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En Gran Bretaña, se pone en circulación el primer sello 
de correos con reverso adhesivo de todo el mundo. El 
sello lanzado, con el perfi l de la reina Victoria impreso 
en él, se conocerá como “penique negro”. En unas dé-
cadas, este primer sello alcanzará un valor increíble 
en círculos coleccionistas. A partir de ahora, y gracias 
a este revolucionario sistema, será el remitente quien 
tenga que hacerse cargo de los costes de envío. Rápi-
damente, este invento británico se copiará y populiza-
rá en muchos países. (Hace 175 años)

Año 15 

Viernes 06 de 
Mayo de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO 5037

$5.00 PESOS

+ 
Pá

g.
 0

7

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

Faltan 208 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 31 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

“Seré un Gobernador cercano a los más 
necesitados. Los pobres tendrán apoyo y 
saldrán del olvido y la marginación”: MAYL

¡Los locatarios respaldan a 
Paloma, ella es como nosotros!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Viven con miedo

! Los impacta un tráiler, dos queda-
ron prensados y los otros volaron para 
estrellarse en el asfalto; iban al baile de 
la Feria de Las Flores en San Juan 

! Quedarán muchos huerfa-
nitos en el distrito, que por cierto 
andan muy alzaditos

! Ya no importa la po-
breza, ni el desempleo, 

lo que le preocupa al 
ciudadano es salir a la 

calle y regresar con vida 
a casa

! Se van los hijos a la 
escuela o el esposo al 

trabajo y hay temor de 
nunca volver a verlos; 

todo gracias al AVE y al 
PRI

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.-

La situación que se vive no solo en la ciu-
dad, sino en toda la región tiene preocupada 
a la ciudadanía que sin deberla ni temerla 
son quienes han pagado los platos rotos, 
pues ya no pueden salir a caminar tranqui-
los por la calle.

La seguridad está muy mal. 
Todo el tiempo hay secues-
trados, asaltos, no hay un 

día que no haya nada, así es to-
do el tiempo”

 Raúl Torres.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderas consideradas li-
bres y que habían sido señaladas 
con irregularidades en el proceso 
de facturación, son ahora parte 

de la Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz (Ugrsv), esto 
al aceptarse su incorporación a 
esta agrupación a cargo de Jacob 
Velasco Casarrubias.

Llévelo, llévelo...

COMO BARATIJAS 
venden  piezas arqueológicas
! Peor que “Waldò s” todo  
   de a diez pesitos

SUCESOS

¡Mueren 4!
 Va a controlar Jacob a ganaderas irregulares
! Primero las señaló de corruptas, ilegales y cómplices de 
abigeato; ahora vivirá de sus cuotas

    Trompudos, chocantes y apestosos…

Gorilas del partido de don
KK, agreden a reportera

! Le querían quitar la cámara porque tomó fotos de los carros donde 
acarrearon a las mujeres del AVE para medio llenar un evento

   El de Prospera..

Baquedano al bote,
ya lo denunciaron

EXPEDIENTE 
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al poder
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El Partido Acción Nacional pre-
sentó ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) una denuncia de hechos 
en contra del Delegado Federal de 
PROSPERA en Veracruz, Alejandro 
Baquedano Sánchez, del diputado 
local priista de aquella entidad, Raúl 
Zarrabal Ferat, y de quienes resulten 
responsables por el lucro electoral de 
ese programa social en la entidad.
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• Corruptos… al poder 

Las elites políticas, sin excepción, se están acusando de co-
rruptos. En su lógica, todos, pues, son corruptos. Y si alguno 
por ahí dice que ! es el más limpio, el más honesto y el más 
decente! , entones, terminará atragantándose con su propia 
sangre.

Claro, todos se están descobijándose, gracias a la campaña 
electoral, convertida en una jornada de lodo y porquería y 
mostrando que la convocatoria del OPLE para una campaña 
basada en propuestas como parte de un ejercicio democrático 
ha resultado un fracaso.

Por ejemplo, para Juan Bueno Torio, proclamado el candi-
dato independiente, pero según afirman, de Javier Duarte, JD, 
dice que los partidos políticos ! son una mala hierba! .

Sólo que Bueno lo dice luego de que al cobijo del PAN fue 
diputado federal y senador de la república, y director de Pe-
mex Refinación y subsecretario de Economía, en todos los 
casos por dedazo.

Ahora, emberrinchado porque el PAN nombró candidato 
a gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares, igual que como 
sucediera con Gerardo Buganza Salmerón (otro que despo-
trica contra los partidos políticos) renunció al partido azul y 
anda salpicando para arriba.

En el PRD se reproduce el mismo modelito. 
El consejero estatal en el OPLE, Humberto Cervantes Ló-

pez, acusa de corrupto al presidente del CDE, Rogelio Franco 
Castán, y dice que le debe muchos favores a Javier Duarte, y 
por eso mismo cambió las candidaturas a diputados locales 
unis y pluris.

Y de paso, truena contra Sergio Rodríguez, ex dirigente 
perredista y exalcalde de Ciudad Mendoza, en la lista número 
uno de los candidatos a diputados pluris, y asegura que en 
el año 2010 operó para JD camino a la gubernatura, tiempo 

aquel cuando el PRD tenía el color rojo de Fidel Herrera.
Así, Sergio Rodríguez, quien también fue representante 

del PRD ante el OPLE, se va a la yugular de Freddy Ayala, el 
amiguito de Érick Lagos, y Fernando Ocampo y los acusa de 
espías y operadores de JD para desestabilizar la alianza PAN 
y PRD. 

Ellos dos, dice, Rodríguez Cortés, ! son unos corruptos  
cínicos!  (La Jornada Veracruz, martes 3 de mayo, 2016).

“MOVIMIENTO CONTRA EL DEDAZO” 

Harto de los políticos corruptos, en el PAN, el ex regidor ja-
rocho, Agustín Andrade Murga (famoso porque suele golpear 
mujeres), integró un frente popular. Se llama, oh paradoja, 
! Movimiento Contra el Dedazo! , porque de entrada, y aun 
cuando él mismo es consejero estatal del partido azul, lo deja-
ron fuera de las candidaturas.

Por eso se lanzó en contra del diputado local, Julen Remen-
tería del Puerto, quien impuso a su hijito, Bingen, como candi-
dato, y lo que, dice, constituye una ofensa y una humillación a 
panistas como él  con 30 años de militancia.

Pero también se lanzó contra el clan de los Yunes azules, 
que tienen como feudo Boca del Río, ! un monumento a la 
imposición!  le llamó.

Tal cual, encabritado contra los políticos corruptos, el dipu-
tado local, Francisco Garrido Sánchez (famoso por su estadía 
en Topo Chico acusado de fraude), presidente, oh paradoja, 
de la Comisión de Vigilancia del Congreso (! Las reses de 
hoy serán los carniceros de mañana! ), renunció a AVE del 
biólogo fidelista, Alfredo Tress, y ahora acusa trastupijes en 
el Ayuntamiento de Banderilla, cuyo alcalde milita en la AVE.

Y dice que en Banderilla se fregaron 24 millones de pesos, 
“a favor del exalcalde, Esteban Acosta Lagunes, para competir 
como diputado local por el distrito de Coatepec” (Ibídem).

Y por tanto, como tiene la sospecha y certidumbre del ilí-
cito, entonces, se lanzará con el ORFIS a su lado a una inves-

tigación penal, de igual manera como tocará las puertas de la 
Auditoría Superior de la Federación que desde hace ratito ha 
puesto al duartismo en la mira.

“CAUSA CIUDADANA POR VERACRUZ”

El fuego cruzado de corrupción entre los candidatos es ya 
! pan de cada día! .

Pero además, transgrediendo límites insospechados, co-
mo por ejemplo, Héctor Yunes Landa acusando de corrupto 
y pedófilo a su primo hermano, Miguel Ángel Yunes Linares.

Y por añadidura, el resto de candidatos a la mini/guber-
natura (Juan Bueno, Alejandro Vázquez Cuevas, Cuitláhuac 
García y Alba Leonila Méndez) actualizando su apodo al 
Yunes azul de ! El chucky!  por su fortuna incalculable bajo 
sospecha.

Por eso, quizá, un grupo de 11 ciudadanos de Xalapa pu-
blicaron el 3 de mayo una página en La Jornada convocando a 
formar parte de una organización denominada por lo pronto 
! Causa Ciudadana por Veracruz!   preocupados por el de-
terioro político, social, ético y democrático!  que se vive en la 
tierra jarocha.

Y es que ellos miran venir, mejor dicho, ya está aquí, ! la 
compra de votos, la retención de credenciales electorales a 
cambio de dinero, dádivas en especie, promesas futuras, aca-
rreo de votantes, coacciones, acciones desde ahora para alterar 
resultados en las casillas y encuestas a modo! .

Es decir, el peor lodazal y cochinero del mundo en un pro-
ceso electoral.

Y de paso, claro, le dan su tunda al duartismo, al que des-
criben ! como una grave situación tanto en materia económi-
ca como de seguridad pública y de falta de respeto a los dere-
chos humanos, generada por la ineptitud y la corrupción!  de 
la elite gobernante.

Los comicios en puerta en Veracruz serán los comicios de 
la corrupción.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

¡Los locatarios respaldan a Paloma, ella es como nosotros!
Al recorrer durante las 

primeras horas de éste 
jueves, el mercado Mi-
guel Alemán y Vicente 
Obregón en la zona cen-
tro y de la central camio-
nera de Acayucan respec-
tivamente, la candidata 
de la alianza PAN-PRD, 
Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez (Paloma), escu-
chó que una de las prin-
cipales carencias en estos 
sitios de abasto son las 
bajas ventas y la insegu-
ridad, que desencadena 
en la merma económica 
de las familias que se sos-
tienen de esta actividad 
comercial.

“Hace muchos años 
que éste mercado dejó de 
tener buenas ventas, este 
local lo tenemos desde mi 
abuela y mi madre cuan-
do murió me lo dejó, pero 
desgraciadamente la ven-
ta de la verdura ya no da, 
le hemos metido un poco 
de aguas frescas y ahorita 
con el calor cae un poco 
de más dinerito, pero no 
alcanza más que para sa-
car la comida del día, la 
gente ya no viene, ya no 
compra“, lamentó una de 
las locatarias del emble-
mático mercado Vicente 
Obregón.

Rosalba Rodríguez, 
mencionó que como co-
merciante comprende la 
situación por la que atra-
viesan las familias cuyas 
ventas están bajas, por 
lo que pidió propuestas 
para reforzar el proyecto 
económico que se integró 
a su agenda política.

En el mismo centro de 
abasto, otro comerciante 
de abarrotes alzó la voz 
para señalar los múltiples 
robos de os que han sido 
víctimas varios locata-
rios, sin que a la fecha se 
detengan o se aprese a los 
culpables, por lo que ade-
más de mermar su ingre-
sos, su seguridad se ha 
debilitado, tema en el que 
Paloma puntualizó que el 
rubro de la seguridad es 
el primero en el proyecto 
de trabajo legislativo.

En su paso por el mer-
cado Miguel Alemán, Pa-
loma recibió la invitación 
de parte de los locatarios 
para asistir a sus domici-
lios a poner su publicidad 
política, varios más en 
ese momento, pusieron 
a disposición sus locales 
para que también se se-
llaran con la imagen de 
la que dijeron, desean 
que los represente en el 
congreso local en este si-
guiente periodo.

“Yo agradezco since-
ramente, todo este apoyo 
que estoy recibiendo, es 
la primera vez que reco-
rro tantos hogares, tantas 
familias tanta gente tra-
bajadora que al igual que 
mis padres luchan cada 
día por sacar adelante 
a sus familias, muchas 
gracias y les aseguro que 
esto que hoy hago es por-
que tengo el firme deseo 
de trabajar para cambiar 
el rumbo de nuestro Esta-
do y nuestro distrito“, ex-
presó Rosalba Rodríguez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La única ruta que tenían algunos 
maestros como alterna para evitar la 
salida a Acayucan desde la comuni-
dad de Dehesa para no ser víctimas 
de atracos, era hacía la comunidad de 
Cruz del Milagro en el municipio de 
Sayula de Alemán, sin embargo esta 
se convirtió en una ruta peligrosa por 
esto piden que se de mayor seguridad.

Los profesores que atienden a alum-
nos de Dehesa, Congregación Hidalgo, 
Cuadra I. Piña y Tierra Colorada, muy 
seguido son víctimas de atracadores 
quienes utilizan trampas para evitar el 
libre tráfico entre Dehesa y Congrega-
ción Hidalgo, ahí han colocado desde 
palos, llantas e incluso motocicletas 

para tratar de tapar el paso y así come-
ter los atracos.

Por lo anterior, algunos decidieron 
mejor utilizar como vía alterna la sa-
lida hacía la Cruz del Milagro y así 
no ser víctimas de los atracadores, sin 
embargo el pasado lunes un maestro 
que viajaba en un tsuru con otro com-
pañero se salvó de ser víctima de 2 
jóvenes que tiraron antes de llegar al 
puente de Dehesa piedras y palos para 
que detuvieran la unidad la cual solo 
sufrió daños en el parabrisas.  Uno de 
los jóvenes portaba una playera del te-
lebachillerato sin que fuera conocido 
por ellos.

En estas comunidades se han pre-
sentado diversos atracos, incluso de 
ahí han aprehendido a quienes come-

ten asaltos en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, al igual son seguidos 
los señalamientos en el sentido que la 
mercancía que se roba es vendida en 
las pequeñas tiendas.

Por lo anterior, maestros piden que 
se concrete no solo los recorridos de la 
Policía Estatal sino que también se de 
la vigilancia por parte de la Policía Mu-
nicipal de Sayula de Alemán, la cual 
debe de mantener operativos en la vía 
de comunicación que comunica a Cruz 
del Milagro con Dehesa. Hace 3 sema-
nas uno de los maestros fue asaltado, 
esto después de que se le impidiera el 
paso por la carretera estatal, la insis-
tencia de ellos es que son algunos es-
tudiantes los que desafortunadamente 
son cómplices de delincuentes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderas consideradas 
libres y que habían sido se-
ñaladas con irregularidades 
en el proceso de facturación, 
son ahora parte de la Unión 
Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz (Ugrsv), esto al 
aceptarse su incorporación 
a esta agrupación a cargo de 
Jacob Velasco Casarrubias.

A través de los presidentes 
de las ganaderas libres, se ha-

bía solicitado ser parte de la 
Ugrsv, lo cual se planteó en la 
pasada asamblea ordinaria, 
sin embargo fue en consejo el 
que finalmente aprobó que 7 
ganaderas libres estuvieran 
ya bajo el esquema de esta 
unión.

Hasta hace unas semanas 
eran 31 asociaciones loca-
les que existían en el sur de 
Veracruz y ahora suman ya 
38 que forman parte de la 
Ugrsv. La entrada de las ga-

naderas libres, ayudarán a 
decir de los mismos socios 
de esta unión a que exista 
menos corrupción por la re-
gularización que se hacía 
con el ganado robado, pero 
también evitar que se esté 
comercializando ganado que 
no reúne condiciones físicas.

Las asociaciones locales 
independientes aceptas son:  
Hacienda de Corral Nuevo; 
Torito y el Potrillo de Dehe-
sa; Úrsulo Galván e Ignacio 

López Rayón de Las Choa-
pas; así como Santa Rosa 
Loma Larga y Hueyapan de 
Ocampo.

Las asociaciones inde-
pendientes de esta región, 
incluso han sido cerradas 
como El Águila, en donde se 
documentaron casos de que 
se esta facturando ganado 
robado con todo y los nuevos 
esquemas de seguridad que 
existen.

Por ello es que ha habido 

 ! Las asociaciones ganaderas se fortalecieron con la integración de las 
libres.

Acapara Unión Ganadera asociaciones independientes

señalamiento por parte de las 
ganaderas de la Ugrsv, hacía 
las libres en el sentido que es 
más fácil que se den irregu-

laridades, pues también se 
les acusó que se prestaban a 
facturar ganado enfermo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las piezas en su mayoría 
de la cultura Olmeca, siguen 
siendo ofertadas en comuni-
dades de esta región, entre 
ellas se encuentran algunas 
de base de jade, basalto, en su 
mayoría cuentas o bien oreje-
ras, que ofrecen los poblado-
res a visitantes.

Los municipios con ma-
yor problema son Texiste-
pec y Sayula de Alemán, en 
donde las piezas que son en-
contradas en propiedades de 
ejidatairos, son rematadas si 
ningún problema incluso en 
carreteras.

En la comunidad de San 
Isidro en Sayula de Alemán, 
en donde han decilitro pie-
zas importantes, también 
hay pequeñas piezas que han 
descubierto los habitantes y 
que no entregan a especialis-
tas, de esto tienen registro las 
autoridades entre ellos el per-
sonal del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH).

Algunas de las piezas 

incluso son llevadas a la ca-
becera municipal en donde 
se ofrece a quienes conocen 
sobre ellas, son dadas a pre-
cios bajos, sin embargo al 
negarse la compra se ofrecen 
directamente a habitantes de 
Cruz del Milagro en donde 
sin ningún problema ofrecen 
a automovilistas.

Esmeralda Robles, quien 
es antropóloga con anteriori-
dad explicó que la venta de 
las mismas se extiende tam-
bién a los municipios de Hi-
dalgotitlán y Jesús Carranza. 
La ciudadanía piensan que 
el encontrar las piezas en sus 
propiedades es ! suerte!  y 
con ello pueden hacer lo que 
quieran con lo encontrado. 
Hay precios de hasta 500 pe-
sos, los pobladores en el caso 
de San Lorenzo Tenochotit-
lan, conocen lo que sucede, 
sin embargo no denuncian 
ante el INAH el comercio 
irregular que existe en las 
inmediaciones de la comuni-
dad enclavada en el munici-
pio de Texistepec.

Ofertan piezas arqueológicas
! Hasta en 500 pesos son ofrecidas cuentas y orejeras 
en comunidades

Peligra maestros
en comunidades
!  Los atracadores tienen una nueva ruta que va de Cruz del Milagro a Dehesa

 ! De Dehesa a Cruz del Milagro una nueva ruta de los atracadores.

 ! Las piezas son ofertadas en comunidades de la región.
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BREVE   NACIÓNESTADO       PUEBLA

Se descarrila
 tren en Tlaxcala

Tromba sorprende 
a Puebla; afecta 150
 casas de Xochitlán

Al menos 450 personas resultaron 
afectadas por la granizada registrada 
en Xochitlán Todos Santos, municipio 

localizado en la zona centro-sur

PUEBLA.

Al menos 150 casas resulta-
ron afectadas el día de ayer 
por la granizada registrada 
en Xochitlán Todos Santos, 
municipio localizado en la zo-
na centro-sur del estado de 
Puebla, donde la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) 
ayuda a 450 personas, quie-
nes reciben láminas, colcho-
netas y paquetes de aseo 
personal.
La Dirección General de Pro-
tección Civil Estatal (DGP-
CE) coordinó los trabajos de 
auxilio para los afectados por 
la tromba, quienes tienen co-
mo alternativas trasladarse 
a un refugio habilitado por el 

ayuntamiento o pernoctar 
con familiares o amigos.
Fernando Estrella Izagui-
rre, encargado de despacho 
de la DGPCE, señaló que la 
instrucción del gobernador 
Rafael Moreno Valle y del 
titular de la SGG, Diódoro 
Carrasco Altamirano, es per-
manecer y atender a la pobla-
ción hasta que se mitigue la 
contingencia.
Por lo pronto, los cuerpos de 
auxilio revisan las condicio-
nes de las viviendas dañadas; 
en tanto, en coordinación con 
dependencias estatales y 
municipales, se mantendrán 
las inspecciones en la región 
para detectar si existen más 
inmuebles afectados.

Cd. de México, México
 Un vagón del Tren Ligero se salió de su 
carril entre las estaciones El Vergel y 
Estadio Azteca, en la Colonia Santa Úr-
sula Coapa, sin que resultaran personas 
lesionadas.
De acuerdo con reportes policiacos, el 
accidente ocurrió alrededor de las 11:00 
horas, cuando la unidad de transporte pú-
blico, con número económico M20028, 
circulaba con dirección hacia Tasqueña.
Al percatarse del problema, el vagón fue 
detenido para que los pasajeros fueran 
evacuados y posteriormente trasladados 
abordo de vehículos ofi ciales del Gobierno 
capitalino a otras estaciones.

Se descarrila vagón 
de Tren Ligero

Vuelca tráiler con 25 toneladas 
de droga entre Sonora y Sinaloa

Por evitar un punto de revisión, el conductor se desvió por una brecha pero 
perdió el control del vehículo, dejando al descubierto el cargamento

Confirman dos 
casos de abuso en 

kínder
Cd. de México, México 
La Procuraduría de Justicia Capitalina 
confi rmó, con los primeros peritajes psi-
cológicos, que dos niños que estudiaban 
en el colegio Montessori Matatena sí fue-
ron agredidos sexualmente por Leopoldo 
Duarte, esposo de la dueña del plantel.
Los otros menores que presuntamente 
fueron abusados ya han presentado sus 
declaraciones también y los padres espe-
ran tener los resultados de esos peritajes 
en los próximos días.
Hoy, los padres de familia recibirán, ade-
más, los resultados de la prueba de “Bos-
ty” aplicada a los dos niños.

Cancelan filme
 en Acapulco por 

violencia
Acapulco, México
 Por la inseguridad y violencia en Acapul-
co, el rodaje de la película mexicana “Un 
día de boda” será cancelado en esta loca-
lidad, informaron fuentes de la productora 
Lemon Films.
A través de un correo electrónico envia-
do a instituciones educativas de este 
destino turístico, de donde pretendían 
conseguir estudiantes que prestaran sus 
servicios para tomar experiencia, se les 
notifi có la decisión.
“Debido a la violencia que existe actual-
mente en el puerto de Acapulco y por 
cuestiones de seguridad ya no se fi lmará 
ahí; están buscando un nuevo puerto que 
sea más seguro, al parecer la película se 
mudará a Puerto Vallarta.

Fallan partidos en 
fiscalización: INE

Cd. de México, México
El consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
reprochó a los partidos no cumplir con las 
obligaciones fi scales a las que por ley es-
tán obligados.
En la apertura de un foro sobre fi scaliza-
ción a partidos, Córdova dijo que aunque 
la actuación de la autoridad electoral no 
debe ser vista con tintes inquisitorios, 
reconoció que casi es colocada en una si-
tuación de antagonismo con los institutos 
políticos.
“Tenemos un sistema robusto de fi s-
calización que tiene muchas fases de 
evolución y desarrollo, pero en el que no 
están caminando a la misma dinámica 
partidos políticos y candidatos”, sostu-
vo, “tenemos actores políticos que no 
están cumpliendo con sus obligaciones 
reglamentarias.

Analiza INAI ir 
contra estados 

omisos
Cd. de México, México
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) advirtió que está 
analizando emprender acciones legales 
contra los ocho estados que incumplieron 
con reformar sus normas para armonizar-
las conforme a la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública.
Los estados que incumplieron con el 
plazo de un año que tenían para hacer las 
reformas legales, expuso el INAI en un 
comunicado, son Aguascalientes, Coli-
ma, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, 
Veracruz y Zacatecas, así como la Ciudad 
de México.

NAVOJOA, Son.

Un tráiler que inten-
tó burlar un punto 
de revisión militar 
ubicado sobre la 

carretera Federal México 15, 
en los límites de Sonora y 
Sinaloa, volcó en un camino 
de terracería dejando al des-
cubierto una enorme carga 
de 25 toneladas de marigua-
na y 1 kilo 800 gramos de 
metanfetaminas.

En un comunicado de 
prensa, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) deta-
lló que personal militar llegó 
al sitio del accidente la tarde 
del martes, donde encontra-
ron que un tractocamión de la 
marca Kenworth, color azul, 
estaba volcado sobre su costa-
do derecho, la caja del tráiler 
se abrió por su parte alta re-
gando su contenido y dejando 
al descubierto el cargamento 
de droga.

Un tráiler que transporta-
ba aproximadamente 25 tone-
ladas de mariguana se volcó 
en la brecha denominada ‘Y’ 
de Agiabampo, municipio de 
Huatabampo, Sonora, siendo 
detectada por personal mili-
tar del 60 batallón de infan-
tería durante un patrullaje 
en esa zona limítrofe con el 
estado de Sinaloa”, detalló el 
Ejército Mexicano.

El tráiler volcó al martes 
alrededor del mediodía, a la 
altura del kilómetro 73 de la 
carretera internacional en el 
tramo Estación Don-Navojoa 
-donde se ubica el puesto de 
revisión militar-, cuando el 
chofer bajó de la cinta asfálti-
ca hacia una brecha conocida 
como la “Y” que conduce a las 
comunidades de Caheruy, In-
surgentes y El Campito.

Se estableció que el vehícu-
lo es un tractocamión de color 
azul marino que se desplaza-
ba de sur a norte, no descar-
tándose que trataba de llegar 

algún punto costero en-
tre los estados vecinos de 
Sonora y Sinaloa”, agregó 
la Sedena.

En total se encontra-
ron dos mil 495 paque-
tes confeccionados en 
cinta canela con un peso 
aproximado de 10 kilos 
cada uno, dando un pe-

so total de 25 toneladas 
de mariguana; mientras 
que en la cabina los sol-
dados se encontraron 
dos recipientes plásticos 
con la droga conocida 
como Crystal con un 
peso aproximado de un 
kilo 800 gramos de las 
metanfetaminas.

Un tráiler que transportaba aproximadamente 25 toneladas de mariguana se volcó en la brecha denominada 
‘Y’ de Agiabampo, municipio de Huatabampo, Sonora, siendo detectada por personal militar del 60 batallón 

de infantería durante un patrullaje en esa zona limítrofe con el estado de Sinaloa”

 ! La granizada también afectó 
a Tecamachalco, Quecholac, Pal-
mar del Bravo y Xaltepec

Evacuan zona petrolera de Canadá 
por incontrolable incendio forestal

El siniestro también obligó a la interrupción de la producción petrolera 
en la zona, impulsando los precios globales del crudo

ANZAC, CANADÁ.

El día de ayer un enorme incendio fores-
tal cerca de Fort McMurray, Alberta, se 
propagó el jueves hacia el sur, obligando 
a realizar más evacuaciones luego de 
que 88 mil personas huyeron de la ciu-
dad del centro energético del país.
El incendio fuera de control también 
obligó a la interrupción de la producción 
petrolera en la zona, impulsando los 
precios globales del crudo y afectando 
proyectos y oleoductos en la boscosa 
región.
Funcionarios emitieron órdenes de eva-
cuación para las comunidades de An-
zac, Gregoire Lake Estates y la Primera 
Nación de Fort McMurray, ubicadas 
unos 50 kilómetros al sur de la ciudad 
devastada inicialmente por el incendio.
Conoco Phillips dijo que estaba eva-

cuando su proyecto Surmont, de 30 
mil barriles por día, ubicado al sur de 
Fort McMurray.
El fuego bloqueó intermitentemen-
te la única vía al sur hacia ciudades 
grandes, por lo que miles de eva-
cuados se dirigieron al norte a pe-
queñas localidades e instalaciones 
petroleras.
Los servicios meteorológicos pro-
nostican temperaturas más ba-
jas y la posibilidad de lluvia, lo que 

ofrece esperanza de que sea más fácil 
controlar el incendio. Miles de perso-
nas pasaron la noche del miércoles en 
campos deportivos y otros centros en 
medio de una escasez de combustible 
y alimentos.
Las autoridades dijeron que por el mo-
mento no hay reportes de víctimas por el 
incendio en sí, aunque hubo un muerto 
en un choque en la ruta de evacuación.
El clima cálido, seco y ventoso ha impo-
sibilitado el control del masivo incendio 
que se inició el domingo. La ciudad en-
tera de Fort McMurray recibió la orden 
de evacuar el martes y unas mil 600 es-
tructuras han quedado destruidas, dijo 
el miércoles la gobernadora de Alberta, 
Rachel Notley.
Las temperaturas alcanzaron los 31 
grados Celsius el miércoles en una re-
gión con un promedio máximo de 15 
grados Celsius.

Tlaxcala, México 

Al menos una decena de viviendas 
y locales comerciales dañados, sin 
reportarse heridos, dejó el descarri-
lamiento de un tren en Apizaco, Tlax-
cala, ocurrido aproximadamente a las 
00:00 horas de este jueves, a unos 
metros de la estación del ferrocarril 
de esta ciudad.
El percance, presuntamente, lo pro-
vocó el desprendimiento intencional 
de los vagones centrales del tren, 
cuando los del frente ya se habían 
detenido y los de atrás estaban por 
frenar.
Personal de la empresa Ferrosur que 
tiene la concesión del ferrocarril, res-
ponsabilizó a los inmigrantes de ori-
gen centroamericano que usan este 
medio de transporte para llegar a los 
Estados Unidos.

Chiapas mantiene 
alerta Azul por
 lluvias fuertes
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Todas las regiones de Chiapas se 
encuentran en alerta Azul por lluvias 
fuertes, reportó el Sistema Estatal de 
Protección Civil.
En un reporte, explicó que una masa 
de aire frío que dio impulso al frente 
número 60 mantendrá vientos fres-
cos del Norte de 10 a 25 kilómetros 
por hora con rachas de 35, probabi-
lidad de lluvias y posible desarrollo de 
nublados.
El organismo precisó que las zonas 
Sierra Mariscal, Tulija Tseltal Chol, 
Norte, De los Bosques, Mezcalapa, 
Selva Lacandona, Maya, Altos, Me-
seta Comiteca, Soconusco, Frailes-
ca, De los Llanos, Metropolitana y 
Valles Zoque están en Azul. 
De acuerdo con el pronóstico, un sis-
tema de alta presión mantendrá am-
biente de caluroso con temperaturas 
de 35 a 40 grados en Chiapas.

Un sistema de alta presión 
mantendrá ambiente de calu-
roso con temperaturas de 35 

a 40 grados en Chiapas.
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La situación que se vive no solo 
en la ciudad, sino en toda la región 
tiene preocupada a la ciudadanía 
que sin deberla ni temerla son 
quienes han pagado los platos ro-

SON 
DEO

MIEDO A SALIR
A LAS CALLES

La inseguri-
dad día a día 
está crecien-
do más y el 
gobierno no 

está haciendo nada por eso, 
no sólo afecta a Acayucan, 
sino a todas las comunida-
des cercanas. Pienso que 
las autoridades tienen  
que hacer algo porque la 
situación ya rebasó a todo 
mundo” 
 José Ramiro Hernández.

La segu-
ridad está 
muy mal. 

Todo el tiempo hay se-
cuestrados, asaltos, no 
hay un día que no ha-
ya nada, así es todo el 
tiempo” 

Raúl Torres.

La inseguri-
dad ha creci-
do mucho y 

ha rebasado a los policías, 
porque ya no saben qué 
hacer con tanta inseguri-
dad y nosotros somos los 
únicos perjudicados” 

 Señor Felipe Antonio.

Al gobierno 
no le importa 
la seguridad, 

porque no ha hecho nada 
para acabar con ella, cada 
vez estamos peor porque 
ya no podemos andar 
tranquilos por la calle, ya 
ni en su casa está uno 
seguro” 

Nohemí Blanco.

Ya en ninguna 
parte hay se-

guridad, aquí en cualquier 
momento te pueden asal-
tar sin que alguien haga al-
go y en las comunidades es 
peor porque la policía toda 
esta en la ciudad y abando-
na las comunidades”

 Fernando

No estamos 
seguros, hay 

mucho delincuente en las 
calles, y todavía la policía 
se atreve a soltar a los que 
están encerrados, no sirven 
para nada” 

 Maria Altamirano.

La inse-
guridad ha 
rebasado la 

protección que el gobierno 
nos da a los ciudadanos, 
pero es se debe a la falta de 
capacidad de los policías 
porque muchas veces no 
están bien capacitados” 

 Antonio 

Cuál seguri-
dad?, ya no 

se puede andar en la calle 
porque no sabes a qué ho-
ra te puede pasar algo, ya 
no confi amos ni en los po-
licías, son sus cómplices” 

Cristina Hernández.

Estamos 
mal, los po-
licías sólo 

sirven de adorno, porque 
cuando hay algún asalto, o 
disparos son los últimos en 
llegar y a veces nada más 
agreden a la población 

Fernando López Arias.

“La ciudad 
está llena de 
policías pero 

no sirven para nada, con 
eso te digo todo, porque 
no hacen bien su trabajo, 
en lugar de protegernos a 
nosotros, encubren a los 
delincuentes”
           David Jiménez

Hace falta 
mucha segu-
ridad, porque 

la situación ya nos rebasó, 
creo que las autoridades 
tienen que hacer algo, 
porque tenemos miedo de 
salir a la calle” 

Jorge Sánchez.

No sólo en 
Acayucan, 

en todos 
lados está igual la si-
tuación es igual, hay 
mucha delincuencia y 
las autoridades no ha-
cen nada”

 Flor

En las co-
munidades 

hay muchos 
asaltos, porque no hay 
policías que vayan a ha-
cer rondas, ni siquiera 
por las noches que se 
ven más maleantes” 

Rogelio.

Ya no se 
puede 

confiar en 
nadie, te asaltan en 
pleno día y la policía 
no hace nada, sólo se 
quedan viendo“ 

Caro Román

No hay se-
guridad, los 

policías no son confi a-
bles, porque en lugar de 
agarrar a los delincuen-
tes, sueltan a los que 
están en la cárcel “

Alberto

A lo mejor 
en la cabe-
cera hay po-
licías, pero 

en las comunidades no 
se ve ninguno, si acaso 
llega a pasar una patru-
lla, pero es muy raro” 

Mirna Ruiz.

La policía 
no le da la 
prioridad a 

la ciudadanía, uno ya 
no sabe a quién creer-
le porque todos son 
iguales”
 

Martha Castillo.

aEl gobierno priista acabó con la paz; viven con 
el temor de ser asaltados o recibir un balazo

tos, pues ya no pueden salir a ca-
minar tranquilos por la calle.

Pues lo ocurrido hace algunos 
días en Soconusco, donde prácti-
camente se armó una “revolución” 
debido a que elementos policia-
cos y de Marina rescataron a un 
presunto asaltante que iba a ser 
linchado, provocó que el pueblo 
se les fuera literalmente encima, 
es una muestra más del hartazgo 
del pueblo hacia la falta de efec-
tividad por parte de las autorida-
des para mantener segura a la 

población.
Y después de las diversas 

marchas llevadas a cabo por la 
sociedad en distintos municipios 
de la región para exigir un alto a 
los asaltos, secuestros y asesi-
natos que se han suscitado en la 
zona, Diario Acayucan realizó un 
sondeo, donde se le preguntó a 
padres de familia y jóvenes acerca 
de la situación actual en cuanto a 
seguridad.

La sociedad acayuqueña, dijo 
lo siguiente:
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se potencia en ti un carácter empren-
dedor y creativo que podría llevarte a 
empezar grandes proyectos o alcanzar 
metas importantes en tu carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Permanecerás alerta y expectante 
ante una novedad que esperas re-
cibir con respecto a asuntos impor-
tantes vinculados a tus actividades 
económicas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te has preparado de la mejor manera 
para supera alguna prueba vinculada 
a tu carrera o nueva aspiración laboral. 
Por otra parte, podrías ganar dinero en 
forma inesperada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas personas podrían intentar 
obstaculizar tus decisiones o la con-
creción de ciertos objetivos que buscas 
alcanzar. Deberás estar alerta en este 
aspecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías tener algunas difi cultades pa-
ra cumplir a tiempo algunos cometidos 
en esta jornada. Por otra parte, debes 
prestar mucha atención al trabajar con 
documentos importantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías tener la opción de comenzar 
algún proyecto con buenas perspecti-
vas éxito. Quizás en un futuro se trans-
forme en tu principal actividad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantenerte actualizado y adaptarte a 
los cambios serán dos factores funda-
mentales para seguir desarrollando tu 
carrera o negocio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus nuevas estrategias te llevarán a 
adquirir un mayor control sobre ciertos 
aspectos vinculados a tus intereses 
económicos o futuros negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás tan comprometido con tus obli-
gaciones que tiendes a sentir culpa 
si te das algún respiro. Sin embargo 
debes comprender que necesitas des-
cansar y distraerte un poco.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún enfrentando obstáculos y difi -
cultades llevarás a buen término un 
negocio o gestión que te encuentras 
realizando. Por otra parte, te esperan 
mejoras económicas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrían asignarte una misión o tarea 
muy específi ca en relación a un pro-
yecto del que formas parte. Tendrás 
que poner tus mayores esfuerzos en 
ello.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo en equipo o una asociación 
con personas que comparten tus 
objetivos podría darte excelentes re-
sultados en esta etapa de tu carrera o 
negocio.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para mi papá y a mi 
mamá que el día de 

Ayer estuvieron 
cumpliendo años  y 
gracias a Dios por
 pernitirle otro año 

más de vida. De parte 
de sus hijos y familia.

 ¡MUCHAS
FELICIDADES ! 
A Jessica González 
Hernández  por su 
cumpleaños el día 
de HOY. De parte 
de su  familiares y 
amistades. ¡Feliz 

Cumpleaños!

¡ENVIÓ
 MUCHAS

FELICITACIONES! 
Para el día de HOY  
6 de Mayo al Lic. 

Domingo Martínez 
Cristóbal. Que Dios le 
permita seguir cum-
pliendo más años. De 
parte de su Familia y 

Amigos.

Miguel Ángel Yunes Li-
nares, candidato a Goberna-
dor del Estado de Veracruz 

de la coalición “Unidos para 
Rescatar Veracruz” confor-
mada por el PAN-PRD, se 

reunió en Ixcatepec, en pleno 
corazón de la Huasteca, con 
miles de indígenas quienes 

! Se incrementa el hartazgo social en zonas serranas de Vera-
cruz; el Gobierno de Duarte abandonó a los pobres, a los que más 
requieren de apoyo
! La corrupción arrasó con los recursos que debían destinarse a 
apoyar a los más humildes

“Seré un Gobernador cercano a los más 
necesitados. Los pobres tendrán apoyo y 
saldrán del olvido y la marginación”: MAYL

de manera cruda y 
directa le manifes-
taron su exigencia 
de ser atendidos 
por el Gobierno del 
Estado.

“No hay medici-
nas en las clínicas, 
no hay ni un mejo-
ral”, dijo una mujer 
indígena.

“Duarte es un 
mentiroso, ayer dijo 
en la radio que ha-
bía cien por ciento 
de medicinas, ojalá 
y viniera a Ixcate-
pec y se enfermara 
y fuera a curarse a 
la clínica, ya vería 
la realidad” ,dijo 
un maestro bilin-
güe quien en tono 

exigente pidió al candidato 
Miguel Ángel Yunes que no 
sea igual que el gobernador 
actual.

“Nunca recibimos la vi-
sita de ningún funcionario 
del gobierno, para ellos Ve-
racruz se acaba en Tuxpan”, 
dijo una joven que no pudo 
continuar sus estudios por 
falta de recursos.

El candidato del PAN-
PRD se comprometió a que 
inmediatamente después de 
las elecciones del 6 de junio, 
ya como Gobernador electo, 
volverá a Ixcatepec y a todos 
los municipios de las zonas 
serranas a trabajar juntos 
en la planeación de obras, 
caminos, mejoramiento de 
escuelas, apoyos sociales, 

abasto de medicinas y otras 
acciones indispensables 
para apoyar a la gente más 
necesitada.

“Seré un Gobernador cer-
cano a los que más necesitan 
del apoyo del gobierno. Los 
olvidados saldrán del olvi-
do”, dijo Yunes.

El candidato de la coali-
ción Unidos para Rescatar 
Veracruz subrayó: “Vera-
cruz no puede seguir dando 
un trato de tercera a quienes 
tienen necesidades básicas, 
a quienes no tienen siquiera 
para alimentarse, no tienen 
medicinas, no tienen cami-
nos, lo único que tienen es 
la esperanza de un gobierno 
solidario, que cumpla con su 
compromiso social”.
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Belleza, colorido, luces,  el 
grito de los cuetes y mucha 
alegría, así  se vistió de gala 
la gran fiesta que se ha cele-
brado con bombo y platillo 
en honor de La Santa Cruz, 
organizado estupendamente 
por el entusiasta y buen equi-
po que ha formado  personas 
muy querida y respetada 
dentro del gremio de la fa-
milia Oaxaqueña, que vieron 
con beneplácito el buen tra-
bajo que realizaron dentro de 
las festividades por la Socie-
dad “La Vela de la Santa Cruz 
conformada por el Odontólo-
go, Julio Sosa Cruz Presidente 
de la misma, Lic. Uriel Cruz 
López, Profra. Lucila Calde-
rón Pineda, Secretaria y la 
Lic. Liliana López Tesorera.

La noche había llegado, y 
las estrellas brillaron con más 
fuerza que  nunca. Y para ce-
rrar con broche de oro la fies-
ta, la sociedad presentó con 
mucho orgullo a los nuevos 
mayordomos  de lujo del 2017, 
Lic Carlos Cañas Acar y la Lic. 
Sary Esteffan de Cañas, quie-
nes recibieron de los mayor-
domos salientes las coronas 

LA FIESTA EN HONOR 
A LA SANTA CRUZ”

de flores. Por supuesto que 
hubo protocolo y para más 
seriedad de esta responsabi-
lidad, se firmó el convenio en 
presencia de toda la hermosa 
familia istmeña que tomaron 
con júbilo  este compromiso. 

Como Cap. De Señoritas 
nada menos que la hermosa 
Yunuen Salas Díz, padrino de 
Calenda Lic.  Y Sra. Alicia Ca-
no  Domínguez, el apreciable 
Odontólogo Juan Luis Ramí-
rez Carrasco y su bella esposa 
Karina de Ramírez, de    entre 
otros.

LA FIESTA AGUAN-
TÓ HASTA QUE 
LA LUNA SE FUE A 
DORMIR.!!FELICIDADES A 
LOS MATORDOMOS SA-
LIENTES, QUIENES HICIE-
RON BUEN DESEMPEÑO Y 
LOGRAR QUE LAS FIESTAS 
FUERAN TODO N ÉXITO. Y 
BIENVENIDOS A LOS MA-
YORDOMOS 2017, SABEMOS 
QUE HARAN UN BUEN PA-
PEL DENTRO DEL MARCO 
DE  ESTAS FIESTAS.

¡1FELICIDADES A  JU-
LIO, URIEL ,LILIANA Y 
LUCILA!!!!

CERRARON CON BROCHE DE ORO

! MAYORDOMOS DE LUJO 2017.  Lic. Carlos Cañ as Acar y Lic. Sary Esteff an 
de Cañ as!!con los mayordomos salientes!!! SOCIEDAD DE LA SANTA CRUZ.  Julio Sosa, Lucila Calderó n, Liliana Ló pez y Uriel Cruz!!

! CAP. DE SEÑ ORITAS.  Yunuen Salas Diz!!

! PADRINOS DE CALENDA. Profr. Jose Luis Nieves Ló pez 
y Profra. Martha Saiz Casanova!!

! CAPITANES DE JOVENES.  Lucieron su belleza y porte juvenil 
con garbo en la gran cabalgata Vicente y Fernando Gó mez Rodrí guez, 

aquí  con sus padres!!
! RAMILLETE DE HERMOSAS FLORES ISTMEÑ AS.  Engalana 

con su presencia estas fi  estas del recuerdo!!

! DISTINGUIDA  Y HERMOSA MADRINA DE MAÑ ANITAS.  
Rosario Ló pez Ló pez!!

 ! GUAPA MADRINA DE FLORES.  Srita. Aria Del 
Carmen Juá rez Santiago!!
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¡Ya no respiraba!

¡Más plomo y terror
en Coatzacoalcos!

Pág2

Pág2

¡Bien trabado!
aVarios testigos reco-
nocen al “Semen” como 
el asesino del “Cañaca”

¡Animo Tachito!

aHoy a las 5  entierran al 
hijo de nuestro compañero 
Anastasio Oseguera

¡Cientos acuden al velorio, 
tristeza, dolor e impotencia!

¡Ensabanado en Santa Rita!
aYa tenía varios días muerto, esta-
ba amarrado, se ve que es ajuste de 
cuentas

¡Serviles de AVE de Rapiña, se 
pasan de rosca con reportera!
aQuerían reporteros a modo y arrastrados en 
su kikiri evento; se enojaron porque tomó fotos 
del salón vacío y los camiones donde acarrearon

aLo encontraron frente a la Cruz Roja 
más frío que don KK en campaña

¡Muerte brutal!
aCuatro conocidos jóvenes sanjuaneños pierden la vida en soberbio accidente; 
entre los muertos está Gómez Saure, así como uno de los Valencia de Achotal
aIban al baile de Jimmy y sus Teclados, luego de estar en las carreras de caballo 
de la Feria de Las Flores

¡Iba bien 
pasado!

aIngresó al hospital 
entre alcoholizado y con 
unas pastas demás

Y son familia…

¡Los Morrugares 
andan como

perros y gatos!
Pág3

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3
Pág3
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Personal de la Fiscalía de 
Veracruz, durante un ope-
rativo para rescatar a una 
víctima de secuestro, logró 
la detención de al menos dos 
presuntos secuestradores 
cuando intentaban cobrar 
un rescate en Plaza Cristal; 
derivado del mismo hecho, 
fueron detenidos tres ele-
mentos de la Policía Naval 
Adscritos al Mando Único.

La tarde del jueves, en 
seguimiento a un caso de 
secuestro, elementos de la 
Fiscalía del Estado lograron 
la detención de una persona 
cuando intentaba cobrar el 
dinero producto de un res-
cate en Plaza Cristal, esto 
ocasionó pánico entre la po-
blación por la presencia de 
hombres armados.

 Los pistoleros, que anda-
ban de civil, finalmente, se 
acreditaron como personal 
de la Fiscalía Veracruzana, 
ejecutando la detención del 
sujeto cuando intentaba lle-
varse el dinero.

En el mismo incidente, 
cerca del estacionamiento, 
se dio un intercambio de 
disparos con otros presun-

tos secuestradores que se 
trasladaban en un coche 
compacto.

En el operativo se logró 
la detención de otros suje-
tos ligados a que primero se 
detuvo por intentar llevar-
se el dinero; no se reportan 
muertos.

 Trascendió que cuando 
los elementos de la Fiscalía 
trasladaban a los detenidos, 
tres elementos de la Naval, 
en moto, iniciaron una per-
secución contra la unidad 
oficial.

Después de que los ofi-
ciales se identificaron como 
personal de la Fiscalía, los 
Navales no dejaron de per-
seguirlos, incluso, tomarles 
fotos, hasta meterse a las 
instalaciones de la Unidad 
Especializada anti Secuestro 
ubicadas en la colonia Petro-
lera de Coatzacoalcos.

Fuentes de la Semar con-
firmaron que los oficiales, 
con mucha insistencia, em-
prendieron contra el perso-
nal de la Fiscalía, tomando 
fotos, cuestionado su pro-
ceder, cuando llevan a los 
detenidos de Plaza Cristal, 
por lo que se les retuvo y so-
metió para investigarlos en 

VERACRUZ

El cuerpo putrefacto de un 
hombre fue hallado amarra-
do y envuelto en un cobertor 
dentro de una  parcela locali-
zada en la localidad de Santa 
Rita.

Fue un campesino quien 
cerca del mediodía de éste 
jueves  acudió a la parcela que 
renta ubicada a un costado de 
la carretera estatal Santa Rita 
- El Coque, pues buscaría una 
vaca.

Sin embargo, un fuerte 
olor fetido le llamó la atención 
y comenzó a buscar entre la 
maleza ya que pensaba era 
uno de sus animales, lleván-

¡Encuentran a putrefacto 
envuelto en un cobertor!

hombre que vestía pantalón 
de vestir color gris y camisa a 
cuadros azul y blancos.

También se dijo estaba 
amarrado con un cable  de ra-
dio frecuencia civil y envuel-
to en un cobertor color café, 
además  qué estaba en estado 
de putrefacción.

Momentos después llega-
ron autoridades ministeriaels 
para realizar las diligencias 
correspondientes, encontran-
do  a unos metros una bolsa 
de plástico con documentos 
que no se dieron a conocer.

Por el estado putrefacto, 
los detectives no lograron es-
tablecer las causas de muerte, 
aunque se presume pudo ha-
ber sido asesinado y abando-
nado en ese lugar.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de ley, además  es-
peran algún familiar lo pue-
da reconocer.

dose sorpresa al encontrar 
una persona muerta.

Al ser alertados, arribaron 

elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil, quienes 
confirmaron se trató de un 

PAPANTLA

Un presunto indigen-
te fue hallado sin vida en 
un terreno baldío ubicado  
frente a las instalaciones de 
la nueva Cruz Roja, al pare-
cer sufrió un infarto.

La mañana del jueves  
un velador  dio a conocer 
que fue  a cortar un palo de  
chaca a dicho terreno y se 
llevó gran sorpresa al en-
contrar una persona muer-
ta, por lo que dio aviso a las 
corporaciones de rescate.

Al sitio acudió personal 
de Protección Civil, Policía 
Municipal y  Fuerza Civil, 

quienes confirmaron el 
deceso del hombre, siendo 
acordonada la zona.

De acuerdo con el pro-
pio velador el occiso vivía 
debajo de un tanque de 
agua, constantemente lo 
veía entrar y salir del lugar, 
pero desconoce su nombre, 
únicamente que tomaba en 
exceso   y era un indigente.

Más tarde acudieron au-
toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad 
de desconocido al Semefo.

¡Tres heridos por 
volcadura de una pick up!

VERACRUZ

Tres hombres resultaron lesio-
nados tras  volcar llantas arriba la 
camioneta Pick Up en la que viaja-
ban sobre  calles del fraccionamien-
to Nuevo Veracruz.

Un  perito de Tránsito del Esta-
do que tomó conocimiento del acci-
dente dio a conocer que la mañana 
de ayer la camioneta Nissan circu-
laba supuestamente a exceso de ve-
locidad  sobre uno de los puentes.

Justo en la bajada, el conductor 
identificado como José Manuel 
Chicuellar Ramírez, no disminuyó  

la velocidad y al tomar una curva 
perdió el control y salió de la car-
peta asfáltica.

La unidad fue a dar sobre un 
desagüe donde quedó  llantas arri-
ba, mientras qué los tres tripulan-
tes como pudieron salieron de la 
cabina.

Al sitio acudieron técnicos en 
urgencias médicas de la Cruz Roja 
para brindarles los primeros auxi-
lios, pero no los trasladaron a algún 
hospital ya que sufrieron golpes y 
raspones leves.

La zona fue acordonada en todo 

momento por elementos de la Policía 
Estatal y Naval.

¡Se infartó frente
 a la Cruz Roja!

¡Rescatan a uno 
y detienen a dos 
secuestradores!

la base de la UES.
Esto no pasó desaper-

cibido a los mandos de la 
Semar, por lo que de inme-
diato se ha hecho lo con-
ducente para realizar la 
investigación y aclarar la si-
tuación, y que se deslinden 
responsabilidades.

Sobre el operativo en 
Plaza Cristal, se desconoce 
si fue detenida el resto de 
la banda o qué pasó con la 
víctima; trascendió que se 
trata de una mujer que había 
sido privada de su libertad 
en un municipio cercano a 
Coatzacoalcos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Indescriptibles fueron los 
rostros de tristeza que marca-
ron cada uno de los integran-
tes de la familia Oseguera 
Chávez ante la vil muerte que 
sufrió el pasado miércoles José 
Juan Oseguera Chávez “El Ca-
ñaca”, el cual fue acribillado a 
bordo de su automóvil por dos 
sujetos que dispararon a que-
marropa sobre la cabeza del 
ahora occiso.

Fue durante el velorio  de 
Oseguera Chávez cuando 
la tristeza y la impunidad se 
adueñaron del lugar, pues 
postrado sobre una silla de 

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.- 

La libertad de ejercer una profe-
sión es un derecho que todos los se-
res humanos tenemos, y éste hoy fue 
violentado en la persona de la repor-
tera de este medio de información, 
Beatriz Guillén Soto, que en pleno 
ejercicio de su función periodística, 
3 sujetos que custodiaban un evento 
político de mujeres, convocado por 
el partido Alternativa Veracruzana 
(AVE), la amenazaron con no dejarla 
ir si no les entregaba la memoria de 
su cámara fotográfica, y que al ne-
garse a dársela, uno de ellos intento 
quitársela por la fuerza.

Los hechos ocurrieron afuera 
del salón Acayucan, ubicado en el 
libramiento de la carretera Costera 
del Golfo en esta ciudad, aproxima-
damente a las 10 de la mañana, lugar 
al que llegarían las priistas; senadora 

por Veracruz Erika Ayala y la diputada 
federal y exgobernadora del estado 
de Yucatán, Ivonne Ortega, perso-
nas que por el cargo que ostentan es 
normal que los periodistas pretendan 
entrevistar.  Lo incongruente de este 
atropello es que en un evento de mu-
jeres, una mujer sea la agredida.

Los hecho tal y como los relata la 
periodista sucedieron de la siguiente 
manera: 

“A las 10:17 horas, llegué a las 
instalaciones del Salón Acayucan, 
cuando una de las auxiliares del DIF 
municipal que corresponde al nom-
bre de Yuliana Vargas Silva, dijo que 
sin invitación no podía entrar, me 
dijo “no puedes pasar sin invitación 
para mayor control, por la repartición 
de platillos”, a lo que contesté que 
no quería comer, en eso se acercó 
Sugey Hernández trabajadora del 
ayuntamiento y auxiliar de Marco Tu-
lio Tufiño Alor, Director de Desarrollo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con posibles fracturas y 
algunas contusiones fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta un pequeño de apenas 
5 años de edad que respon-
de al nombre de Otoniel Pé-
rez Sánchez domiciliado en 
la calle Carlos Grossman del 
Barrio Segundo de Oluta, el 
cual fue atropellado por un 
motociclista que fue interve-
nido por la Policía Munici-
pal de la citada Villa.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando se 
registró el accidente a las 
afueras de la casa del menor 
de edad, el cual según da-
tos aportados por algunos 
de sus familiares cruzaba 

la citada arteria cuando fue 
arrollado de una forma bru-
tal por el conductor de una 
motocicleta.

Y tras presentar algunas 
lesiones fue requerida la pre-
sencia de los paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada 
Villa, los cuales se encarga-
ron de brindarle la atención 
pre hospitalaria al menor de 
edad para después poderlo 
trasladar hacia el nosocomio 
mencionado.

Mientras que el respon-
sable era intervenido por los 
uniformados que se encar-
garon de trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, para que 
se hiciera cargo de pagar los 
gastos medios que surgieron 
por el atropello que cometió 
en agravio del menor.

En evento de AVE, agreden a 
reportera de la Grilla del Sur
! Incongruente que en un acto para muje-
res, una de su mismo género sea intimidada 
por tres sujetos que impedían ejerciera su 
profesión

Urbano y ex reportera, y me dijo lo 
mismo, en eso se acercó un sujeto 
y me preguntó si era de algún me-
dio, respondí que de la Grilla del Sur 
y empezó a decir “No puedes tomar 
fotos” le respondí “ok Gracias”, me 
di la media vuelta y me subí a un taxi 
que iba pasando, al dar la vuelta al 
salón, le dije al taxista que parara un 
momento que iba a tomar una foto 
más y nos íbamos,  se me acercó un 
tipo que me pidió la memoria de la 
cámara, como no se la di, metió la 
mano a la cámara y me la quiso qui-
tar, pero la alejé, intenté subirme al 
taxi y dijeron: “¡que no se vaya!, ¡de-
ténganlo!”, pero me subí y cerré la 
puerta, después otro de ellos me jaló 
la cámara, y empezamos a discutir:

-Por eso, no me puedes quitar la 
cámara

-Por eso ¿puedes borrar las fo-
tos?, dame la memoria

-¿Por qué te voy a dar la memo-
ria?, no, no te la voy a dar

-Aquí vamos a estar todo el día
-Pues como quieras, pero no.
Siguió insistiendo que borrara 

las fotos, cuando alguien gritó que 
no iba a salir el taxi y uno de ellos se 
puso delante del coche para que no 
avanzara y yo les dije; pues que no 
salga, no me estés amenazando con 
que no voy a salir, pues no salgo y ya; 

al ver que no lograban su objetivo me 
preguntaron  que cómo me llamaba, 
les di mi nombre y que era reportera 
de la Grilla de Sur, enseguida uno de 
ellos hizo una llamada por celular e 
inmediatamente dijo: que se vaya. 

La Unión de Periodistas de Aca-
yucan, A.C., tomaron cartas en el 
asunto y elaboraron un comunica-
do dirigido a las autoridades fede-
rales y estatales pertinentes para 
que se investigue y castigue a los 
responsables.

La foto en la que aparecen la se-
nadora y la diputada federal antes 
mencionadas, fue tomada de Golfo 
Pacífico, medio digital que sí tuvo 
acceso (sin comentarios).

¡Salvaje motochancleto
atropella a un pequeñín!
! Pequeño al hospital, fue atropellado por 
un motochancleto

En Oluta…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTAVER.-

Luego de haber sido iden-
tificado como uno de los res-
ponsables de la muerte del 
conocido oluteco  José Juan 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad, acabó un co-
nocido mecánico que se iden-
tificó con el nombre de Abiel 
Ruiz Morrugares de 31 años 
de edad domiciliado en la 
calle Pensador Mexicano nú-
mero 77 de la colonia Rafael 

Murillo Vidal de Jáltipan, tras 
estar acusado del delito de 
amenazas cometidas en agra-
vio de uno de sus primos que 
responde al nombre de Mar-
tin Morrugares Gutiérrez.

Fue el pasado mes de Junio 
del año 2015 cuando el ahora 
recluso acompañado de un 
conocido se alcoholizaban en 
el interior de su taller mecáni-
co, posteriormente ya un tan-
to ebrios ambos sujetos par-

¡No la libra 
el “Semen”!
! Testigos lo señalan como uno de los que mató al “Cañaca” 
en Oluta Oseguera Chávez alias “El 

Cañaca”, quedó guardado 
en los separos de la coman-
dancia de la Policía Naval, 
el joven Luis Ricardo Flores 
Abusto alias “El Semen” de 
22 años de edad que fue in-
tervenido la noche del pasado 
miércoles por elementos de la 

Policía Municipal.
Fueron varios testigos que 

presenciaron el momento  
cuando fue acribillado a que-
marropa a “El Cañaca”  los 
que señalaron ante las auto-
ridades competentes  a Flores 
Abusto, el cual fue interveni-
do sobre uno de los callejones 

que se ubican sobre la calle 
Galeana del Barrio Segundo 
de Villa Oluta.

Mismos que tras presen-
tar una herida por arma de 
fuego sobre su pantorrilla 
izquierda,  tuvo que ser in-
ternado en el Hospital Civil 
de Oluta por medio de Pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa, del cual fue 
dado de alta horas después 
de que había sido ingresado.

Y tras ser presentado ante 
la Fiscalía correspondiente 
de esta ciudad Acayuqueña,  
Flores Aburto negó por com-
pleto haber sido el causante 
de la muerte del nombrado 
“Cañaca” y tras caer en va-
rias contradicciones dicho 
sujeto, permitió al fiscal en 

turno solicitar diversas prue-
bas para poder esclarecer 
la situación jurídica de este 

presunto asesino durante las 
próximas horas que se vence 
el termino constitucional.

Hoy quedará defi nida la situación jurídica del presunto asesino del “Cañaca”, 
el cual ya fue identifi cado por testigos que presenciaron los hechos. 

¡Lloran al “Cañaca”!
! Mucha gente acude al velorio, sus padres están incosolables

¡Denuncian y entamban
a uno de los Morrugares!

tieron con rumbo al domici-
lio del agraviado, el cual les 
abrió las puertas de su casa y 
empezó a externarle verbal-
mente a su primo Abiel que 
dejará de beber pues notaba 
que estaba pasados de copas.

Lo cual tomó a mal el pro-
pio Abiel y mostrando una 
actitud totalmente negativa 
empezó a ofender a Martin, 
para después amenazarlo de 
muerte y por ello es que fue 
denunciado ante las autori-
dades correspondientes.

Las cuales se encargaron 
de consignarlo ante el Juz-

gado Mixto Menor, el cual le 
giró una orden de aprehen-
sión en su contra emanada 
de la causa penal número 
30/2016, misma que Detecti-
ves de  la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Alberto 
Ramos Vázquez cumplieron,  
para dejar encerrado en di-
cho Centro Penitenciario al 
denunciado, el cual deberá 
de rendir su declaración pre-
paratoria para que el Juzga-
do ya nombrado resuelva su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

plástico su padre el señor y 
compañero nuestro Anastasio 
Oseguera Alemán mejor co-
nocido por 2Tachun.”, malde-
cía el momento y lamentaba la 
muerte de uno de sus queridos 
hijos como lo fue “Cañaca2 
hasta el día de su muerte.

El cual señaló que durante 
la mañana de día en que fue 
asesinado cobardemente, se 
presentó en su domicilio y le 
entregó un billete de 200 pesos 
para que comprara los medi-
camentos que a la actualidad 
consume para controlar su en-
fermedad que padece como lo 
es la diabetes.

En tanto la señora Eloísa 
Chávez Martínez madre del 
finado, no dejó de llorar du-

rante un largo tiempo por la 
tristeza que le causó la muer-
te de su hijo “Cañaca”, la cual  
tras haberse puesto de pie pi-
dió a Nuestro Creador que se 
hiciera justicia y que los res-

ponsables de la muerte de su 
hijo pagaran con todo el peso 
de la ley.

El cuerpo de Oseguera 
Chávez será sepultado la 
tarde de hoy en el panteón 
municipal de la citada Villa, 
después de recibir una misa 
de cuerpo presente en la Igle-
sia que se ubica a un costado 
del Domo de dicha localidad.

Tachun padre del conocido Cañaca lamentó los hechos y postrado frente a 
su ataúd externó el gran dolor que le generó la muerte de su hijo. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuatro sanjuaneños 
perdieron la vida 
trágicamente, al ser 
impactada por un 

tráiler que su conductor lo-
gró darse a la fuga,  la unidad 
compacta en que viajaban 
con destino a la fiesta que 
año con año celebran por el 
5 de Mayo en el interior de la 
comunidad las Flores perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Fue sobre la carretera 
Transístmica en el tramo 
que comprende Aguilera 
–Campo Nuevo donde se 
registró el fatídico acciden-
te que acabó con la vida del 
conductor de un vehículo 
Ford tipo Fiesta color vino 
con placas de circulación 
YJP-47-35, el cual respon-
día al nombre de Antonio 
Gómez Saure de 26 años 
de edad con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Achotal,  así como la del co-
piloto que en vida respon-
día al nombre de Jesús Cu-
lebro Abelino de 26 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de las Flores y de 
los dos sujetos que viajaban 
sobre la parte trasera del 
automóvil compacto y que 
salieron volando de dicha 
unidad, Alberto Valencia 
Alemán alias ! La Yegua!  
de 26 años de edad con do-
micilio en las Flores y  Jor-
ge Peña Reyes de 21añosde 
edad de oficio talachero y 
habitante en la citada co-
munidad de las Flores.

Luego de que un tráiler 
embistiera la unidad com-
pacta que corría con direc-
ción hacia las Flores para 
disfrutar sus tripulantes 
del baile donde tocaría el 
famoso ! Jimmy! , el cual 
se vio opacado y cancelado 
ante la triste noticia que al-
bergó a cientos de vecinos 
de la zona sobre la carpeta 
asfáltica.

De acuerdo con versio-
nes de parte de varios tes-
tigos que presenciaron el 

brutal accidente, señalaron 
que los ahora occisos ha-
bían estado presentes du-
rante gran parte del día en 
la carrera de caballos que 
da color y alegría la fiesta 
mencionada, tras haber dis-
frutado de algunas cerve-
zas cada uno de ellos, par-
tieron hacia la comunidad 
de las Flores para estar pre-
sentes en el esperado even-
to musical, mismo al que ya 
no lograron llegar después 
de perdieran la vida al ser 
impactados por el tráiler 
de la muerte, el cual em-
bistió de frente al vehículo 
compacto para  arrastrarlo 
por varios metros hasta lo-

grar sacarlo de la carpeta 
asfáltica.

Los dos pasajeros que 
viajaban en la parte tra-
sera de la unidad salieron 
volando mientras que el pi-
loto y el copiloto quedaron 
prensados en la unidad.

Tras tener conocimiento 
de los hechos elementos de 
la Policía Municipal de San 
Juan Evangelista así como 
Federales y Paramédicos de 
las Direcciones Generales 
de Protección Civil de Sa-
yula y San Juan, arribaron 
de inmediato al lugar de 
los hechos para acordonar 
el área y con ello permitir 
que se infiltraran personas 

ajenas a la situación.
Para después arribar los 

licenciados  Martin y Ro-
berto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales así 
como Detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruza-
na que es comandada por 
Alberto Ramos Vázquez, 
los cales se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes que permi-
tieron el levantamiento de 
los dos cuerpos que queda-
ron esparcidos sobre dis-
tintos puntos de la carpeta 
asfáltica.

Mientras que el conduc-
tor y copiloto de la citada 
unidad se mantenían pren-

Uno de la Chichihua…

¡Bien machacho ingresó al hospital el Pepe Güicho!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José Luis Domínguez Re-
yes de 24 años de edad domi-
ciliado en la calle Chihuahua 
entre  Veracruz y México de 
la colonia Chichihua, fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta tras sufrir una conges-
tión alcoholizado y posible 
sobredosis por el consumo 
de de diversos tipos de dro-
gas que sostuvo ante una 
fuerte depresión.

Fue a las afueras de su 
propia casa cuando el alba-
ñil Domínguez Reyes sufrió 
dichos incidentes, los cuales 
permitieron a que sus fami-

liares solicitaran la presencia 
de algún cuerpo de rescate 
que se encargó de auxiliar y 
trasladar al nosocomio men-
cionado a dicho sujeto.

El cual según datos de 

parte de una de sus herma-
nas, desde el pasado lunes 
Domínguez Reyes se ha en-
cargado de consumir ciertos 
depresivos así como diversas  
bebidas embriagantes.

 ! Vecino de la Chichihua y consumidor del alcohol y las drogas presentó 
problemas de salud y fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Ya ni gracia…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por tercera ocasión en lo que va de este 
año amantes de lo ajeno volvieron a pisar 
la tienda OXXO que se ubica en la esquina 
de las calles Belisario Domínguez y Miguel 
Hidalgo del Barrio la Palma, para adueñar-
se de dinero en efectivo y algunos de los 

productos.
Fue durante la noche de ayer cuando 

se registró el asalto al establecimiento ya 
nombrado, el cual relataron fuentes de gran 
confiabilidad que  ocurrió cerca de las 20:30 
horas.

Luego de que un par de hampones in-
gresara y amagar a los presentes con armas 
de altos calibres, lo cual les permitió adue-
ñarse de 2 mil 500 pesos y varios productos.

¡Agarran de puerquito
 el Oxxo de la Belisario!

¡Murieron los cuatro!
! Cuatro amigos de Achotal iban al baile de Jimmy y sus teclados en la Feria 
de las Flores; los embistió un tràiler y los hizo pedazos

 ! De inmediato el lugar se vio abarrotado por familiares de los cuatro occi-
sos y  habitantes de la zona. (GRANADOS)

sados entre los escombros y 
tras esperar un largo lapso 
a los  socorristas de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
Acayuqueña para que rea-
lizarán trabajos de resca-
te, acabaron por negarse a 
cubrir el llamado antepo-
niendo  su director Valerio 
García que no contaban con 
unidades para trasladarse.

Por lo que de inmedia-
to empleados de las Grúas 
Amarillas comenzaron a 
realizar ciertas maniobras 
que permitieron al paso de 
unos minutos poder liberar 
los dos cuerpos prensados 
para después ser trasla-

dados junto con los otros 
cuerpos hacia el Semefo de 
esta ciudad Acayuqueña 
donde les fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

En tanto la unidad des-
trozada así como el tráiler 
que la impactó y que fue 
asegurado en la gasoline-
ra que se ubica en la co-
munidad de Cuauhtémoc 
perteneciente al citado 
municipio de San Juan, 
fueron trasladadas hacia el 
corralón correspondiente  y 
puestas a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

 ! El vehículo 
quedó des-
trozado en su 
totalidad tras 
el impacto 
que recibió de 
parte del tráiler 
de la muerte. 
(GRANADOS)

! El conductor y Copiloto del automóvil que fue embestido por un tráiler quedaron sin vida y pren-
sados en el interior de la unidad. (GRANADOS)

! Los dos sujetos que viajaban en la parte trasera del automóvil salieron volando y que-
daron sin vida tirados sobre la carpeta asfáltica. (GRANADOS)
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“Fue una propuesta, 
pero no ha sido aproba-
da”, fue la respuesta de 
la empleada del módulo 
instalado en la zona de 
Mocambo de este muni-
cipio, cuando se le pre-
guntó si ya estaban otor-
gando las licencias de 
conducir permanentes.
 Al igual que alcalorpoli-
tico.com, varios automo-
vilistas preguntan diaria-
mente sobre las licencias 
permanentes, que hace 
poco más de un mes anun-
ció el ejecutivo estatal, 
Javier Duarte de Ochoa, 
se implementarían en Ve-
racruz, como respuesta a 
una iniciativa que envió 
el pasado mes de febrero 
al Congreso del Estado.

 Sin embargo, a poco más 
de un mes del anuncio, no 
se ha publicado nada al 
respecto en la Gaceta del 
Estado de Veracruz, con 
base en la iniciativa pre-
sentada en febrero pasado 
por el Ejecutivo estatal a la 
Comisión Permanente de 
la LXIII Legislatura local, 
donde se proponía que 
sólo serían permanentes 
las licencias tipo “C” pa-
ra conducir automóviles 
y “D” para motociclistas.
 En la segunda sesión or-
dinaria del primer receso 
del jueves 18 de febrero 
de 2016, la Mesa Direc-
tiva dio entrada a esta 
iniciativa que reforma 
el artículo 15 del Código 
de Derechos del Estado.

 “Con esta reforma, Vera-
cruz se suma a los estados 
de Puebla, Chiapas y Ciu-
dad de México, que otor-
gan licencias para con-
ducir permanentes y con 
ello benefician a la pobla-
ción en los trámites ad-
ministrativos”, se dijo en 
febrero pasado, luego de 
que se presentó la inicia-
tiva del Ejecutivo estatal.
 En los cristales del mó-
dulo de licencias, ubicado 
en una plaza comercial 
de la zona de Mocambo, 
está pegado un cartel con 
el costo de cada una de 
las licencias que van de 
los 840 pesos hasta mil 
428 para las nuevas y 504 
pesos hasta 756 para el 
canje.

Se confirmó que al me-
nos cinco diputados lo-
cales del PRI, PVEM y 
AVE han presentado su 
renuncia a los grupos 
legislativos que aún in-
tegran, aunque todavía 
no es un hecho su salida.
 Lo anterior, lo aseguró 
el presidente de la Junta 
de Coordinación Políti-
ca del Congreso del Esta-
do, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, quien refirió ya 
fueron remitidos los do-
cumentos en donde es-
tos legisladores piden su 
salida para declararse 
como independientes.
 Se trata de los diputados 
del PVEM, Francisco Gar-
duza Mazariegos, Eduar-
do Sánchez Macías y Jesús 
Vázquez González; así 
como el legislador local 
del PRI, Marco del Ángel 
Arroyo y de Alternativa 
Veracruzana, Francisco 
Garrido Sánchez, quie-
nes ya han solicitado de-
jar de formar parte de sus 
grupos parlamentarios.
 Callejas Arroyo expli-
có que a la fecha él no 
ha tenido la oportuni-
dad para platicar con 
ellos, de ahí que se dijo 
optimista de que los le-
gisladores se manten-
gan en estas bancadas.
 El presidente de la JUCO-
PO agregó que esto no afec-
tará al candidato del PRI a 

El Partido Acción Nacional 
presentó ante la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) 
una denuncia de hechos en 
contra del Delegado Federal 
de PROSPERA en Veracruz, 
Alejandro Baquedano Sán-
chez, del diputado local priis-
ta de aquella entidad, Raúl 
Zarrabal Ferat, y de quienes 
resulten responsables por 
el lucro electoral de ese pro-
grama social en la entidad.
 La denuncia, formalizada 
por el coordinador jurídico 
del Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN, Eduardo 
Aguilar Sierra, está susten-
tada en la evidencia que el 
pasado lunes presentaron 
los Presidentes Nacionales 
del PAN y del PRD, Ricardo 
Anaya Cortés y Agustín Ba-
save Benítez, en una confe-
rencia de prensa conjunta.
 En los audios que forman 
parte de la denuncia se escu-
cha a Baquedano y Zarrabal 

explicar la forma en la que se 
utilizaría el programa social 
para beneficiar electoralmen-
te al PRI y burlar a la FEPADE.
 Esta evidencia, se refiere 
en la demanda, constituye 
“una confesión expresa del 
uso de programas sociales 
con la finalidad de obtener 
votos a favor el Partido Re-
volucionario Institucional”.
 De acuerdo con la trans-
cripción que se plasma en el 
recurso y en el audio adjun-
to en un CD de audio, Ale-
jandro Baquedano confiesa 
haber participado, en su 
calidad de delegado federal 
de PROGRESA, en la reali-
zación de conductas ilícitas.
 Estas confesiones, refiere 
Acción Nacional, deben ser 
investigadas por la FEPA-
DE para, en su caso, ejerci-
tar la acción penal corres-
pondiente no sólo contra 
Baquedano, sino contra los 
demás funcionarios que tam-
bién resulten responsables.

¡Huyen diputados, 
no quieren a heeetor!

¡Denunciados 
los mapaches!

¡Puro cuento de Duarte
lo de las licencias gratis!

 “De las evidencias aporta-
das en el presente asunto se 
acreditará fehacientemente 
la violación de los principios 
de certeza, imparcialidad, de-
pendencia, legalidad y obje-
tividad que deben regir todo 
proceso electoral con la comi-
sión de conductas tipificadas 
y sancionable”, de acuerdo 
con el artículo 134 de la Cons-
titución, el 449 de la legisla-
ción secundaria en Materia 
Electoral, y los artículos 5, 7 y 
11 de la Ley General en Ma-
teria de Delitos Electorales.
 Por todo lo anterior, se solicita 
a la FEPADE iniciar las inda-
gatorias correspondientes y 
realizar todas las diligencias 
que considere necesarias a 
efecto de conocer la verdad 
de los hechos que se señalan 
y, en su oportunidad, ejercitar 
acción penal en contra de los 
inculpados, así como de quien 
o quienes resulten responsa-
bles de los hechos acreditados 
en la denuncia.

la gubernatura del Estado, 
Héctor Yunes Landa, o 
a los demás aspirantes a 
integrar la próxima Legis-
latura que van en la alian-
za Para mejorar Veracruz.
 “Una cosa es la Legis-
latura y otra cosa es lo 
que se está jugando, que 
es un proceso electoral 
plural, porque tenemos 
hasta independientes. Te-
nemos la participación 
de la mujer en esta lucha 
electoral, pero sobre to-
do, que la sociedad sí es-
tá participando, eso es 
lo importante”, planteó.
 En ese sentido, descar-
tó que se trate de un be-
rrinche de parte de los 
diputados por la repar-

tición de candidaturas, 
aunque refirió que los 
documentos tienen que 
revisarse y por su parte 
buscará dialogar con los 
legisladores mencionados.
 Por último, evadió opi-
nar si las renuncias po-
drían tener repercusio-
nes en las votaciones del 
Congreso para sacar ade-
lante temas que requie-
ran mayoría calificada.
 “Esto llegó rápido, no me 
ha dado tiempo de comen-
tar con ellos, por sus acti-
vidades y porque estamos 
preparando la agenda le-
gislativa para poder ini-
ciar en este último perio-
do ordinario con un traba-
jo serio”, concluyó. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Cuadrangular de tres ca-
rreras de Luis Juárez en la oc-
tava entrada, enfiló a los Sul-
tanes de Monterrey a una 
victoria por 6-5 ante Acereros 
de Monclova para empatar la 
serie.

Los regios se pusieron en 
ventaja en el primer inning 
con jonrón de Walter Ibarra.

El gusto duró poco, ya que 
los Acereros respondieron el 
ataque emparejando la piza-
rra en esa misma entrada con 
doblete remolcador de José 
Amador.

En el segundo episodio, 
los de casa consiguieron la 
del despegue cuando Denis 
Phipps abrió la tanda con jon-
rón solitario.

La ‘Furia Azul’ continuó 

la fiesta en el tercer rollo con 
otro par de carreras. Antonio 
Lamas negoció el pasaporte y 
Francisco Peguero se encargó 
de conectar vuelacercas por el 
derecho para ampliar la ven-
taja del acero 4-1.

El pitcher abridor de los 
monclovenses retiraba a cada 
uno de los bateadores de la es-
cuadra sultán, mientras tanto 
sus compañeros apoyaban su 
labor con más bateo a la hora 
cero.

En el sexto capítulo, Denis 
Phipps conectó su segundo 
cuadrangular de la noche pa-
ra el 5-1.

En la séptima, Ramón Ríos 
timbró la segunda carrera pa-
ra Sultanes con hit de Chris 
Roberson, pero los Acereros 
continuaban al frente 5-2.

A pesar de la cátedra de 

Sultanes frena 
a Monclova

! Tigres suma tercer triunfo en LMB
! Por su parte, Saltillo amarra su serie 
ante Diablos Rojos y Laguna se impone 
a Reynosa

pitcheo de Héctor Veláz-
quez, Juan Noriega y Ma-
nuel Chávez, los ‘Fantasmas 
Grises’ continuaban en la 
búsqueda del hueco en la ser-
pentina del acero y fue en el 
octavo inning cuando por fin 
lo encontraron.

Alex Valdez abrió el in-
ning volándose la barda del 
derecho para acercar en la 
pizarra al equipo regio. Des-
pués Zoilo Almonte conectó 
imparable, enseguida Agus-
tín Murillo repitió la acción, 
este fue el momento clave que 
aprovechó Luis Juárez para 
descargar bambinazo y darle 
la voltereta a la pizarra 6-5 a 
favor de los Sultanes.

QUINTANA ROO 5 – 2 
CD. DEL CARMEN

Con tres carreras en la pri-
mera entrada, y un par más 
en el último tercio del juego, 
Tigres de Quintana Roo sumó 
su tercer triunfo en fila al ven-
cer 5-2 a Delfines del Carmen 
en el estadio Resurgimiento 
para asegurar la serie.

Ganó el novato Juan Ma-

cías (2-2), al sumar su segunda 
victoria en esta campaña, con 
cinco entradas, de solamente 
un hit, una carrera que fue 
sucia, tres ponches y cuatro 
bases por bolas; con el sexto 
rescate para el dominicano 
Esmailin Caridad (6).

La derrota fue para Isaac 
Castro (0-3), con solo dos ter-
cios de trabajo, tres indiscuti-
bles, tres anotaciones, dos de 
ellas limpias, y un abanicado.

MÉXICO 5 – 7 
SALTILLO

Un rally de tres carreras 
en la segunda entrada, enca-
minó el triunfo de Saraperos 
de Saltillo sobre Diablos Ro-
jos del México por pizarra 
de 7-5. Así, los coahuilenses 
amarraron la serie que se dis-
puta en el Estadio Francisco I. 
Madero.

Samar Leyva comandó la 
ofensiva roja, terminó la ve-
lada de 3-1, con tres carreras 
remolcadas al plato.

El zurdo Juan Pablo Ora-
mas sufrió su segunda derro-
ta en el calendario, lanzó 3.2 
entradas de siete imparables, 
cuatro carreras limpias, dos 
bases por bolas y media doce-
na de ponches.

Héctor Daniel Rodríguez 
se acreditó el triunfo en 6.1 in-
nings de trabajo, en los que es-
pació cuatro imparables, una 
carrera limpia, dos boletos y 
cinco chocolates. El salvamen-
to fue para Francisco Cruceta.

REYNOSA 1 – 4 
LAGUNA

Un cuadrangular de dos 
carreras de Ronny Paulino en 
la baja de la tercera entrada 
que dio la vuelta al encuentro 
y ventaja a Vaqueros de La 
Laguna, al imponerse 4-1 a 
Broncos de Reynosa y asegu-
rar la serie.

En el segundo de la serie, 
Reynosa tomó la delantera en 
la primera entrada ante Wal-
ter Silva cuando con dos outs 
Nick Van Stratten conectó do-
blete y Max Ramírez lo envió 
al plato con la carrera que in-
auguró la pizarra.

Los de la comarca lagu-
nera respondieron en la ter-
cera entrada cuando Niko 
Vasquez conectó impara-
ble, avanzó a segunda con 
passball del receptor y Ricky 

Álvarez aprovechó para em-
patar con sencillo, enseguida 
Ronny Paulino se estrenó co-
mo cañonero lagunero al co-
nectar su primer jonrón como 
Vaquero para producir dos y 
mandar al frente a los locales.

Reynosa atacó en la alta de 
la quinta cuando con dos fue-
ra se colocaron dos corredores 
en las bases decretando la sa-
lida de Walter Silva llegando 
al relevo Anthony Gomez 
para dominar al siguiente ba-
teador con elevado de faul y 
concluir la entrada.

Laguna fabricó la del se-
guro en la baja de la séptima 
entrada cuando Francisco 
Esparragoza tomó turno de 
emergente y sacó línea por 
encima de la tercera base pa-
ra producir en los pies de Ribi 
Silva.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes a partir de las 21: 00 
horas se estará disputando la gran fi-
nal de la liga Empresarial Acayucan, 
Talleres Chávez se enfrenta ante Refac-
cionaria Sinaí en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

Las emociones no se harán esperar 
cuando el balón gire los 360° ambas 
escuadras están aún paso de conse-
guir el título de la liga y ninguna de 
las dos quera salir con la derrota por lo 
que todo el partido apunta estar muy 
aguerrido.

Refaccionaria Sinaí y Revolución se 
disputaron un partido de ida y vuelta, 
los de Revolución fueron los primeros 
que abrieron el marcador y domina-
ron la mayor parte del partido, pero el 
Sinaí nunca bajó la cabeza y siempre 
estuvo peleando hasta que encontró 
el gol de la igualdad, anotación que 
les daría muchos ánimos para levan-
tar aún más la cara, los refaccionarios 
después de esta anotación empezaron 
a tocar más el esférico y comenzaron a 
ser ellos quienes dominarían el parti-
do posteriormente lograron conquistar 
el 2 – 1 el cual sería definitivo pues el 
árbitro culminaría el partido con dicho 

marcador.
El Sinaí está aún paso de conquistar 

lo que tanto deseaba su ex director Téc-
nico, Israel Garduza “Corompa” por lo 
que estos muchachos harán lo mejor 
de sí para buscar salir campeones del 
torneo.

Talleres Chávez cuenta con jugado-
res de muy buen nivel, tiene gente con 
mucha experiencia y que ha disputado 
más de una final, Chávez es el favorito 
para conquistar la gloria pero no debe-

ría confiarse pues El Sinaí tiene gente 
muy aguerrida.

Chávez llegó a esta final luego de 
vencer al Frigorífico con un marcador 
de 3 – 1 gracias a las anotaciones de 
Omar Santos “El May” y Alejandro 
Lara, 

Sin duda alguna la final estará 
no apta para cardiacos, pues las po-
rras pondrán ese toque especial con 
los gritos y ánimos que les den a sus 
escuadras.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

 Comienzan las inscrip-
ciones para el nuevo cam-
peonato de futbol INTER 
– SECUNDARIAS, el torneo 
busca quien le arrebate la co-
rona a los estudiantes de la 
Héroes de Nacozari, actua-
les monarcas de la liga.

El torneo que se lleva a 
cabo en la Unidad Depor-
tiva Luis Donaldo Colosio, 
en Soconusco, este martes a 
las 17: 00 horas estará llevan-
do a cabo la junta para dar 
inicio al nuevo torneo don-
de buscan obtener al nuevo 
campeón.

Hasta el momento los es-
tudiantes del Colegio Carlos 
Grossman tienen confirma-
da su asistencia al igual que 
la Escuela Secundaria Ge-
neral Acayucan (ESGA) los 

subcampeones de la Técnica 
91 van por la revancha mien-
tras que los monarcas de la 
liga, Héroes de Nacozari ya 
están listos para defender su 
corona, los estudiantes de 
Lázaro Cárdenas también 
están listos para participar 
en el nuevo torneo, pero 
las inscripciones aún están 
abiertas y esperan que se 
incorporen más planteles 
educativos.

El presidente de la liga, 
Iván Hernández Herrera, 
catedrático de la Prepa Aca-
yucan, prepara el nuevo 
torneo donde se repartirán 
10 mil pesos de la siguiente 
manera: 5 mil al primer lu-
gar, 3 mil pesos al segundo 
lugar y 2 mil pesos al equipo 
que ocupe el tercer lugar, los 
equipos pueden empezar a 
inscribirse al teléfono 924 
113 51 04 o al 924 246 06 88.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Con el partido entre Chilac y los 
Guerreros, la liga de futbol infantil 
2005 - 2006 estará disputando su ter-
cera jornada, cinco partidos están pro-
gramados para este sabadito futbolero.

Desde las 15: 00 horas estarán co-
menzando las emociones en esta liga 
infantil, Carnicería Chilac abrirá las 
emociones ante el equipo de los Gue-

rreros, los carniceritos de Chilac pega-
ron una goleada la semana pasada y 
ahora buscan repetir la historia ante 
Guerreros.

El partido de las 16: 00 horas se lle-
vará a cabo entre as Aguilitas y la es-
cuadra de los Armadillos partido que 
pinta estar bastante atractivo ya que 
los subcampeones se reforzaron hasta 
los dientes para conquistar la corona 
del torneo.

Los Pumitas y Delfines estarán en-
trando al terreno de juego a las 17: 00 

horas, la escuadra de Pumitas tiene 
un delantero muy efectivo mientras 
que los Delfines cuentan con una muy 
efectiva defensa, sin duda alguna este 
sábado buscaran demostrar quién es 
mejor dentro del terreno de juego.

La Cruz Del Milagro estará pelean-
do las tres unidades ante la escuadra 
de Salmos 127 en punto de las 18: 00 
horas, mientras que a las 19: 00 horas 
los Cachorros se meten a la boca del 
lobo, ya que enfrentan al Atlético Aca-
yucan, actuales campeones de la liga.

! Pumitas se pelea las tres unidades ante el Deportivo Acayucan. (Rey)

¡Las Aguilitas buscaran la victoria 
a como dé lugar ante Tiburones!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado comienza la 
jornada 20 de la liga de futbol 
Infantil 2002 – 2003, el tor-
neo está en plena recta final 
por lo que todos los equipos 
buscan amarrar un boleto a 
la fiesta grande, las acciones 
estarán empezando a partir 
de las 8: 00 de la mañana.

Con el partido entre Ju-
ventus y Chivitas estará 
dando inicio esta jornada 20, 
estos equipos buscan obtener 
la victoria pues ambos están 
en zona de calificación por lo 
que tres puntos no les caería 
nada mal.

A las 9: 00 de la mañana 
la escuadra de los Pumitas 
estará entrando al terreno 
de juego para medirse ante 
nada más y nada menos que 
el Deportivo Acayucan, los 

dos equipos también bus-
can calificar a la liguilla por 
lo que quieren dejar todo en 
la cancha para conquistar la 
victoria.

Carnicería Chilac enfren-
ta a la pandilla de Tecuana-
pa en punto de la 10: 00 de 
la mañana, los carniceros 
de Chilac hasta el momento 
son los únicos calificados a la 
liguilla, Tecuanapa debe ce-
rrar el torneo con puras vic-
toria para aspirar a la liguilla.

El partido de las 11: 00 de 
la mañana lo estarán dispu-
tando los Tiburones en con-
tra de las Aguilitas quienes 
llegan dolidas por la derrota 
de la semana pasada ante los 
Carniceros de Chilac, el últi-
mo partido de la jornada se 
estará disputando a las 12: 00 
horas entre los de Cruz Verde 
y los de Carnicería Villalta.

¡Talleres Chávez hoy se pelea la 
corona ante Refaccionaria Sinaí!

 ! Las Aguilitas buscaran la victoria a como dé lugar ante Tiburones. (Rey)

¡Se hacen los últimos 
detalles para  dar inicio 

con el torneo Inter!

! Se hacen los últimos detalles para dar inicio con el torneo Inter. (Rey)

¡Los felinos enfrentan  a los delfines!

 ! Los felinos enfrentan a los delfi nes. (Rey)  ! Delfi nes tendrá un difícil partido ante Pumitas. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de Softbol botanero que se 
lleva a cabo en el campo del greco es-
te domingo estará buscando su cuarto 
semifinalista, Caev y Carnitas Malin-
che se verán las caras a las 10: 00 de la 

mañana este domingo 8 de mayo.
Este domingo se definirá el cuarto 

equipo semifinalista de la liga de Soft-
bol botanero, el encuentro se llevará 
a cabo a las 10: 00 de la mañana, si la 
Caev gana obligaría las cosas a un ter-
cer encuentro el cual se disputaría a las 
12: 00 horas del mediodía, pero si Car-
nitas Malinche se lleva a la victoria no 

será necesario que se dispute el tercer 
encuentro ya que en el primer partido 
los de Carnitas Malinche se llevaron la 
victoria.

Bocardo, Sorca y Monte Grande ya 
están en las semifinales por lo que es-
peran al ganador de esta serie para sa-
ber que rival tendrá cada quien.

¡Carnitas Malinche  buscará su pase a semifinal!

 ! Talleres Chávez hoy se pelea la corona ante Refaccionaria Sinaí. (Rey)
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! Sultanes le pega a Monclova en la zona norte; 
se empieza a poner buena la Liga Mexicana

¡Se hacen los últimos detalles 
para  dar inicio con el torneo Inter!

En la liga de softboll botanero…

¡La Malinche
busca su boleto!
! Caev y Carnitas Malinche se verán las caras para 
conseguir su pase a la semifi nal en el campo El Greco 
a las 10 de la mañana este próximo domingo

¡Talleres Chávez hoy 
se pelea la  corona ante 

Refaccionaria Sinaí!

!!S lt l M l l t

¡Las Aguilitas buscaran la victoria 
a como dé lugar ante Tiburones!

¡Los felinos 
enfrentan 

a los 
delfines!
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