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Nace en El Cairo (Egipto, entonces parte del Imperio Britá-
nico) Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, doctora en química, 
pionera en la lucha por la integración de la mujer en la inves-
tigación científi ca, profesora universitaria inglesa y premio 
Nobel de Química en 1964 por sus estudios sobre la difrac-
ción de rayos X para aplicarla en la búsqueda de la estructura 
tridimensional exacta de las moléculas orgánicas complejas, 
convirtiéndose en la tercera mujer en recibir este preciado 
galardón. (Hace 105 años)
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Faltan 202 díasFaltan 202 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 25 días 25 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

“Veracruz tendrá un gobierno honesto y transparente 
en la aplicación de los recursos públicos; la legalidad 
es mi compromiso”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Tenemos al gobierno más corrupto de todo el país de acuerdo a datos de la Auditoría Superior 
de la Federación, este es un problema que agravia a la sociedad

Considero que está bien que defiendan 
sus derechos los habitantes de los munici-
pios, pero lo que pasa que todo gobierno 
promete seguridad en todos lados pero los 
presidentes dicen que si apoyamos a tal 

partido nos va ir bien y no es cierto, nada se ha visto, 
porque luego asaltan en un lado y los policías en el 
celular, es la falta de coordinación de cada elemento, 

sí hace bien los habitan-
tes en unirse y demostrar 
que ellos pueden de-
fenderse ya que no hay 
seguridad, Sayula y So-
conusco ya se levantaron 
y están demostrando que 
unidos pueden hacer mu-
chas cosas, ya que los 
policías no sirven” 

María Magdalena.

Peligran Peligran 
feligresesfeligreses
!  Acusan que migrantes son los que han 
cometido atracos en los últimos días

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los asaltos que se han dado 
en las inmediaciones de la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, que 
ha afectado tanto a feligreses, así como 

también a vecinos, piden que se refuerce en este 
sector la vigilancia. ! En la inmediaciones temen por presencia de migrantes.

 ! El obispo Fidencio López Plaza, 
hizo un llamado a la protección de la 
vida.

Llaman católicos
a defender la vida

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de lo que ha sur-
gido por grupos adveracio-
nes quienes se oponen a que 
no sea aprobada la iniciativa 
de protección a la vida que se 
promueve desde el Congre-
so Local, la Iglesia Diocesana 
de San Andrés Tuxtla llamó 
a la feligresía una jornada de 
oración para que dicha ley 
sea aprobada.

De la ESGA…

Protagonizan alumnos batallas campales
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Siguen los pleitos entre alumnos de la 
Escuela Secundaria General Acayucan (ES-

GA), quienes incluso han resultado lesiona-
do en grescas anteriores, sin que esto pare.

 ! Las grescas se dan entre alumnos de diversos grados.

Pocos jóvenes se
 interesan por los libros

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Falta mucho porque los jóvenes 
se interesen en la lectura, pocos son 
quienes se detienen a preguntar 
referente a alguna editorial o un li-
bro en especial” fue lo que comentó 
Jorge quien este sábado hará una se-
mana de haber llegado a Acayucan 
donde indica las ventas han estado 
muy bajas. 

SON 
DEO La ciudadanía se armó 

de valor y defiende lo suyo
FÉLIX  MARTÍNEZ

C
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Le da William  vida al Morelia

Dan Rayados  paso a Semifinales
! Los Rayados dieron un paso a las Semifi nales al vencer 
3-1 a los Tigres en el Universitario en la Ida de los Cuartos de 
Final, obligando a los felinos a remontar de visita
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!UV sobrevivirá a Duarte

El fuego amigo entre Javier Duarte, JD, y 
la rectora de la UV, Sara Ladrón, está origi-
nando que unos académicos estén mirando 
fantasmas.

Por ejemplo, el vicerrector en la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río, doctor Al-
fonso Pérez Morales, siempre impecable con 
su corbata sin saco, dice que si JD se resiste a 
pagar los 2 mil 400 millones de pesos, enton-
ces, la UV desaparecerá como universidad 
pública y pasará a universidad privada.

Desde luego, se ignora si el vicerrector fue 
entrevistado por los chicos de la prensa en 
un trance diabólico, digamos, como si hu-
biera fumado mota, y mota de la mala, para 
advertir tales visiones. 

Y/o, en todo caso, médico al fin, que Pé-
rez Morales haya escudriñado la compleja 
y bipolar personalidad de JD, llegando a la 
locura de desaparecer a la máxima casa de 
estudios de Veracruz, tan prestigiada en la 
nación.

Claro, Eva convenció al padre Adán de 
que comiendo de la manzana sería como 
Dios, y ambos fueron lanzados del paraíso.

Luzbel se soñó Dios mismo y fue converti-
do en el rey del averno.

Y por tanto, nadie dudaría de que en el 
viaje esotérico JD, atrapado y sin salida en 
su explosividad, siga reteniendo el subsidio 
mensual a la UV, aprobado por la Legisla-
tura desde cuando Duarte era un niño, y la 
tambaleara.

Pero de ahí a que la UV sea privatizada 
como fantasea el vicerrector está en chino.

Es más, ni un niño prodigio como Sher-
lock Holmes con sus novelas de aventuras 
terroríficas, ni siquiera, vaya, Juan Orol, con 
sus películas de terror, lo vislumbraría en 
una noche de insomnio.

Simple y llanamente, la UV está más allá 
de Duarte y de todos los duartistas juntos.

VENGANZA DE 
DUARTE VS LA RECTORA

Digamos, sin conceder, que el doctor Pérez 
Morales tuviera una pizca de razón y que, de 
pronto, JD sacara de la manga de la camisa 
antes de irse del trono imperial y faraónico 
una iniciativa de ley para… desaparecer a 
la UV.

De entrada, los políticos que laboran en el 
gabinete legal y ampliado que aceptaran tal 
locura y quedaran a su lado se traicionarían 
en automático.

Pero además, los más de 51 mil académi-
cos, estudiantes y personas solidarias que 
participaron en la marcha pacífica de la UV 
reclamando el pago de la deuda…, apenas 
fueron convocados por la rectora se lanza-
rían a una segunda caminata.

Más todavía: miles de profesores y alum-
nos y egresados estaríamos dispuestos a una 
gigantesca huelga de hambre en los campus 
de la UV en el territorio jarocho con un so-
lo objetivo: la caída de Javier Duarte como 
gobernador.

Y, por supuesto, la marcha pacífica y si-
lenciosa en contra de la locura de tal inicia-
tiva de ley.

Peor tantito: el hecho significaría un pre-
cedente turbio, sórdido y nefasto para el res-
to de las universidades públicas de la nación.

Y con la ANUIES al frente, que aglutina a 
los rectores de todas, también armarían un 
escándalo nacional, porque en caso de pro-
ceder significaría el fin de la educación su-
perior pública.

Y, desde luego, en un México de pobres, 
miserables y jodidos, llevaría a una revolu-
ción armada o desarmada.

Y, bueno, digamos lo que deseemos de Ja-
vier Duarte, aplica el dicho ranchero de que 
ningún borracho come lumbre tampoco nin-
gún loco.

Cierto, cierto, cierto, todos estamos segu-
ros de que dado su carácter bipolar, y sus 
berrinches, y su rencor y su odio y su sed de 
venganza, en el resto del sexenio…, en nin-
gún momento JD pagará los 2 mil 400 millo-
nes de pesos (que por ahora van) de la deuda 
a la UV.

Todo, porque la doctora Sara Ladrón de 

Guevara se atrevió, digamos, a desafiarlo.
Pero de ahí a que la UV se convierta en 

universidad privada ni siquiera fumando 
mota de la mala puede considerarse.

MÁS PAPISTA QUE LA RECTORA 

Nadie pensaría que el góber tuitero de-
seara pasar a la historia como el gobernador 
que privatizó la primera universidad pública 
del país.

Por eso, caray, habría de escribirse que 
con su declaración a los medios, el doctor 
Alfonso Pérez Morales ha sembrado el terror 
y el pavor en los padres de familia y en los 
estudiantes, y en los jóvenes de bachillerato, 
porque a todas luces, y sin meter las manos 
al fuego por JD, su declaración mediática re-
sulta terrorismo puro.

Es más, y como están las cosas, JD y/o su 
Fiscal, bien podrían armar una denuncia pe-
nal en contra del vicerrector, acusándolo de 
terrorismo, de igual manera como, digamos, 
hacia el principio del sexenio fue encarce-
lada en el penal de Pacho Viejo la profesora 
Maruchi Bravo Pagola y un amigo tuitero por 
divulgar en las redes sociales que estaban 
secuestrando a niños de escuelas primarias.

Prudencia, pues. Serenidad. Reflexión. 
Se entendería que el vicerrector ha que-

rido ser más papista que la rectora y por 
eso mira el futuro inmediato con sentido 
apocalíptico.

Pero, al mismo tiempo, ha sembrado la an-
gustia en los padres de familia asegurando 
que la UV, por culpa de JD, será privatiza-
da, quizá, acaso, porque en Veracruz hay 242 
universidades particulares.

JD ha sembrado demasiado hartazgo so-
cial, pero sus neuronas todavía le alcan-
zan para evitar autoinmolarse como un 
kamizase. 

Simple y llanamente, emberrinchado por-
que la rectora de la UV se atrevió a desafiar-
lo, la está castigando, y de paso, digamos, 
vengándose.

Es un puberto berrinchudo… 

Xalapa, tierra de nadie

“¡La güerita que ayuda!”… ¿a quién?
Un buen día, allá por el 2010 el hombre de mayor poder le 

dijo: “¡Tú serás presidenta de México..! Nomás déjate llevar… 
algo así como ¡Flojita y cooperando!

Y... pues ¡Que tanto es tantito!
Desde luego que la esmirriada joven carecía de la prepara-

ción, la cancha y sobre todo la maña para zafarse de las garras 
del lobo que se la comió… todita.

A cambio le ofreció –no la presidencia de México, ¡Que 
va!- sino una zanahoria y los accesorios decorativos del poder.

Y su vida cambio.
De ser una estudiante pobre de modesta vivienda en el 

centro de Xalapa, empezó la metamorfosis que la hizo la Ma-
rilyn jalapeña.

Antes, desde luego, tuvo que pasar por los rigurosos re-
quisitos que impone el establo de Lorena Piñón que es quien 
la lleva con Erick Lagos… Erick, Erick… me suena a político 
vivillo, quien la bien encamina no en el conocimiento político 
de Platón, menos  en la discursiva de Cicerón… ni en sueños 
con la sabiduría de don Jesús, o el arrebato democrático del 
ciclón del sureste, sino con el mejor diseñador de imagen de 
Xalapa, quien lo primero que le hizo es echar mano al peróxi-
do para cambiarle el color del cabello.

Así, de la noche a la mañana la ya para entonces nueva 
Adelita de la política, se vuelve güerita. Y mire que ser güero, 
güero… güera en tierra de prietos sí que tiene su valor.  

Con el tiempo la ya para entonces licenciada Corintia –por-
que ha de saber usted que en la política todas son licenciadas 
y señoritas- mudaría a otras tallas físicas y exuberantes tama-
ños de origen  quirúrgico.

A Fidel le gustaban 36C y hasta 38C cuando estaba bien 

pedo.
Así, por la vía del progreso y persistente militancia priista, 

nuestro prospecto de presidente de la república gana su pri-
mera propiedad en merito Animas, luego un edificio y luego 
pà los suyos.

Y un buen día le llegó a presumir a las Reinis una Toyota 
Sequoia verde del año que era tan ostentosa que la tuvo que 
guardar por un tiempo a pesar de que estaba a su nombre y la 
había ganado con sobrado esfuerzo. 

El gusto por los tragos la consoló. 
Lorena traía la encomienda de casarla y que siguiera en 

política como lo han hecho otras talentosas como Carolina 
Gudiño y la Ingram. En realidad lo que se pretendía era cubrir 
la apariencia. 

Así pues la trajeron a mentira y mentira ya que se supiera 
nunca le dieron la Presidencia de la República porque ya la te-
nían reservada para Enrique Peña Nieto, pero sí una posición 
juvenil de partido, la antesala del mismo partido, una modes-
ta quinta o décima regiduría y para su libre albedrio millares 
de despensas para su infelizaje asignado que le aplaude en 
las colonias y en su cumple en donde se da el lujo de invitar a 
diez mil pelados.

Problemas de índole personal la obligaron, sin embargo, a 
recluirse en “Vivencias México A.C.”, una institución que ayu-
da a ser mejor, a superarte, a liberarte de lastres sentimentales 
y conflictos emocionales.

Así sanada hasta el tuétano, volvió a la carga. 
Insistió en que le tenían que cumplir. Le habían prometido 

la presidencia de México, aunque esta vez más centrada recla-
mó “aunque sea la presidencia municipal de Xalapa”.

Y que les platico, no se pudo. 
Pero sí un cargo de elección popular. A Corintia le dijeron 

¡Levántate y anda! Que serás diputada por la capital.
¡Y, de nuevo, se la creyó!
Err… No le dijeron que la plaza estaba perdida hace mu-

cho pero mucho tiempo. Que la plaza en disputa la decide la 
sociedad civil pensante y actuante que no permite devaneos, 
transgéneros –ya ve usted como le fue a Elizabeth-, ni malas 
famas o cuestionadas reputaciones.

No le dijeron que la dejaron para que apagaran la luz por-
que ella sería la última que cerraría el changarro porque se 
clausuraba. Dejó de ser costeable.

Corintia Cruz Oregón será diputada para otra ocasión.
Y es que Oregón lleva como contrincante a Uriel Flores, el 

candidato de las mesas de café, pero un candidato de muchas 
batallas, algunas perdidas pero otras bien ganadas. 

Será para otra ocasión porque Rubén Ricaño la tiene cerca. 
Es querido, respetado y representa el reclamo de los jalapeños.

Y si a todo esto, como dice el literato y extraordinario co-
lumnista Armando Ortiz, sumamos la animadversión  por los 
candidatos del PRI, entonces podemos asegurar que si bien le 
va, Corintia podría quedar atrasito del último lugar.

Vaya hasta la candidata de Morena ni siquiera que ni si-
quiera ha dado la cara gana por el arrastre de ese partido en 
la capital veracruzana, donde en la elección presidencial en 
ninguna casilla ganó Peña Nieto.

La misma coalición PAN-PRD se frota las manos cuando 
observa a su inminente diputada Cynthia Lobato recorrer las 
calles y dialogar con la ciudadanía a la que una vez ya repre-
sentó. Es la misma bien querida e identificada por su lucha en 
favor de la mujer veracruzana.

Y por favor que los defensores de Corintia y el PRI, así co-
mo el lastre del Duartismo no vengan con que atacar a Corin-
tia es atentar al género, ser machista e injusto al rechazar a 
“mujeres valiosas” porque no es el caso.

A Corintia Cruz Oregón, la “Candidata de Unidad” del 
PRI su pasado la condena.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de lo que ha 
surgido por grupos adve-
raciones quienes se opo-
nen a que no sea aprobada 
la iniciativa de protección 
a la vida que se promueve 
desde el Congreso Local, 
la Iglesia Diocesana de 
San Andrés Tuxtla llamó 
a la feligresía una jornada 
de oración para que dicha 
ley sea aprobada.

La jornada de oración 
se dará el día de hoy, es-
to a pesar de que se ha 
pospuesta la votación; la 
llamada no solo es para 
la cadena de oración, sino 
que también apoyen las 
manifestaciones a las que 
se ha llamado en diversas 

partes del estado. Feligre-
ses de diversas partes de 
la diócesis participarán 
en la marcha a la que se 
convocó en la ciudad de 
Xalapa.

“En comunión con to-
dos los obispos de la Pro-
vincia Xalapa (del Estado 
de Veracruz), pedimos 
a los congresistas por 
el Amor de Dios, voten 
por un  SI a la VIDA. Su-
memos nuestra fuerza y 
nuestro apoyo solidario a 
los que trabajan por esta 
causa a saber: La Pastoral 
Familiar de esta provin-
cia de Xalapa, a las aso-
ciaciones civiles que nos 
representan defendiendo 
a la VIDA (SI VIDA A.C.) 
y a todos los hombres de 

buena voluntad. Exhorta-
mos a tomar las siguientes 
iniciativas en apoyo, a su-
marse a la mega manifes-
tación a favor de la VIDA: 
“Veracruz en marcha por 
la VIDA”, 12 de mayo de 
2016, 10 hrs. De la Av. Xa-
lapa a la altura del monu-
mento a López Áreas has-
ta el Congreso del Estado, 
pasando por Av. Améri-
cas, marcha a la que ha 
convocado el padre José 
Manuel Suazo, como vo-
cero de la Arquidiócesis 
de Xalapa; en comunión 
con toda la pastoral fami-
liar. Donde el padre Mi-
guel Santos Escudero nos 
representará con un buen 
número de participantes”, 
menciona el comunicado 

que dio a conocer el obis-
po Fidencio López Plaza.

Aunado a esta acción, 
también llaman a los di-
versos párrocos a buscan 
iniciativas a que lleven a 
los feligreses a seguir con 
las acciones de defensa de 
la vida.

“Llamamos a establecer 
una jornada de Oración 
por la VIDA, este jueves 
12 de mayo en todas las 
parroquias y capillas de 
nuestra diócesis, para pe-
dir a Dios su intervención; 
que a juicio de pastor, ca-
da párroco  tomemos la 
iniciativa de emprender 
una acción para solidari-
zarnos con los que van a 
marchar en la ciudad de 
Xalapa y para que ilumi-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Siguen los pleitos 
entre alumnos de la Es-
cuela Secundaria Gene-
ral Acayucan (ESGA), 
quienes incluso han 
resultado lesionado en 
grescas anteriores, sin 
que esto pare.

Los pleitos se dan 
justo en el horario 
de salida, lo anterior 
preocupa considerable-
mente a los habitantes 
de colonias aledañas al 
plantel, pues incluso a 
ellos los han agredido 
esto cuando tratan de 
calmar los ánimos en 
medio de las revueltas 
que se dan a unos pasos 
de sus hogares en el ba-
rrio Nuevo.

El día de ayer a la 
salida, un grupo de es-
tudiantes en este caso 
mujeres se liaron a gol-
pes y esto generó que 
se pidiera la presencia 
de elementos policiacos 
debido a que se generó 
un alboroto, lo que lle-
vó que también se pi-
diera la presencia de los 

elementos policiacos 
para calmar los ánimos.

El director de la ES-
GA Joel Vargas, solo se 
limitó a informar que el 
incidente se dio fuera 
del plantel, sin embargo 
reconoció que los plei-
tos en efectos se dan en-
tre alumnos que portan 
el uniforme del plantel.

Previo a este inciden-
te, se han dado también 
pleitos entre alumnos, 
incluso ha habido san-
ciones y más cuando se 
corroborado de que ha 
habido alumnos que 
han terminado con al-
gunas lesiones por los 
golpes recibidos.

Lo que han solicitado 
los vecinos de este ba-
rrio, es que exista en los 
horarios de salida, tan-
to en el turno matutino, 
así como en el vesperti-
no vigilancia por parte 
de los elementos de la 
Policía Naval, para que 
de esta manera se evi-
ten que se presenten 
incidentes mayores y 
termine incluso en la-
mentables sucesos.

! Las grescas se dan entre alumnos de diversos grados.

Llaman católicos
a defender la vida

ne Dios a los congresistas., 
esto fue un acuerdo en el 
consejo presbiteral del 
lunes pasado. Deseamos  
como Iglesia diocesana de 
San Andrés Tuxtla, que 
sumemos fuerza para lu-
char por un; “sí a la vida” 
y, un sí a la familia. Que 
Dios conceda la interce-
sión de Nuestra Señora 
del Carmen  y que proteja 
el don de la maternidad, y 

de la vida”, añadió López 
Plaza.

La jornada de oración 
sigue a pesar de la cance-
lación de la votación en el 
Congreso del Estado, mis-
ma que pospuso para el 
próximo mes de julio; de 
última hora se informó en 
parroquias que la partici-
pación en la marcha había 
sido cancelada, pero la 
oración sigue.

 ! El obispo Fidencio López Plaza, hizo un llamado a la protección de la vida.

De la ESGA…

Protagonizan alumnos
batallas campales
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Al menos 93 personas murieron y otras 
161 resultaron heridas en tres atentados 
perpetrados en dos barrios de mayoría 
chiita y otro suníta en Bagdad, en una de 
las jornadas más sangrientas en los últi-
mos meses en Irak.
El ataque más mortífero se produjo esta 
mañana en el distrito de mayoría chiita de 
Ciudad Sadr, donde fallecieron 64 perso-
nas y 87 resultaron heridas por el estallido 
de un vehículo cargado de explosivos en 
las cercanías del mercado Al Dajel.
Otro de los atentados ocurridos este día 
tuvo lugar en el barrio de mayoría chiita de 
Al Kazemiya, perpetrado por el autodeno-
minado Estado Islámico (EI), que causó 
la muerte de al menos 17 personas y 43 
heridos.

Van 93 muertos en 
tres atentados en Irak

Pide ‘El Chapo’ cloro 
para limpiar su celda

Guzmán Loera fue trasladado 
sorpresivamente la madrugada del 

sábado de la cárcel del Altiplano, 
a 90 km de la capital

 Ciudad Juárez, Chihuahua

Joaquín “El Chapo” Guzmán quiere 
volver a la cárcel en la que estaba re-
cluido y se queja tanto de la mugre que 
hay en su nueva celda en Ciudad Juá-
rez, que ha pedido cloro para limpiarla 
él mismo, informó ayer su abogado.
Guzmán, quien se ha fugado dos ve-
ces de prisiones de máxima seguridad 
mexicanas, fue trasladado sorpresiva-
mente la madrugada del sábado de la 
cárcel del Altiplano, a 90 kilómetros de 
la capital de la República, a un centro 
penitenciario en Ciudad Juárez, en la 
frontera con Estados Unidos.
“Él tiene derecho a permanecer en 
Toluca (ciudad aledaña al Altiplano) 
a disposición del juez que lo está juz-
gando”, dijo su abogado, José Refugio 
Rodríguez, a la AFP.
Señaló que el traslado al norte del país 

retrasará los cerca de 10 procesos 
abiertos contra su cliente porque los 
jueces que llevan su caso están en To-
luca o en la capital del país, ubicada a 
mil 785 kilómetros de Ciudad Juárez, 
vecina de la estadounidense El Paso, 
Texas.
El legista se dijo preocupado ante “el 
blindaje” militar y policíaco del Cen-
tro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) número 9, ubicado en una 
desértica zona del sur de esta locali-
dad, y donde, afi rmó, desde el sábado 
no entran ni los abogados del resto de 
los reclusos.
Nuevamente aislado, Guzmán se 
queja de que su nueva “celda no tie-
ne las mejores condiciones de salud, 
inclusive Joaquín pedía que le dieran 
objetos para limpiarla, cloro, algunas 
otras cosas”, señala Rodríguez en un 
café al aire libre frente a una transitada 
avenida de la capital mexicana.

Veracruz, de los estados 
con más despidos en construcción

En marzo de este año, 
el sector de la cons-
trucción en México 
despidió a 14 mil 950 

trabajadores y contrató a 7 
mil 840, quedando con un sal-
do de 7 mil 110 trabajadores 
reajustados a nivel nacional.

Los últimos datos publica-
dos por el IMSS refieren que, 
de febrero a marzo del 2016, 
las constructoras dieron de 
baja del Seguro Social a esa 
cantidad de trabajadores y de-
tallan que los recortes fueron 
hechos en 20 Estados, siete 
más de los 13 del año pasado.

De los casi 15 mil despidos 
de marzo pasado, los Estados 
con mayores bajas fueron 
Campeche, Tabasco, Veracruz 
y Guerrero con 2 mil 019, mil 
552, mil 385 y mil 71 despidos, 
respectivamente. Para Nue-
vo León, el IMSS recibió 587 
bajas.

Las cifras arrojan que el 
número global de despidos 
representó casi el 1 por cien-
to de la base de trabajadores 
registrada en febrero, la cual 
sumó un millón 497 mil 441 
trabajadores, pero con las 
contrataciones, la proporción 
bajó a cerca de medio punto 
porcentual.

Aún así, el saldo de 7 mil 
110 recortes representa la pri-
mera caída para un mismo 
periodo en los últimos tres 
años.

Aunque el Inegi todavía 
no publica las cifras de in-
versión pública y privada co-
rrespondientes a marzo, sus 
datos a febrero muestran que 
en el primer bimestre del año 
el gasto en obra civil a nivel 
nacional fue 2.17 por ciento 
menor que el realizado en los 
primeros dos meses del 2015.

Gustavo Arballo, presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), explicó que 
la oleada de despidos fue a 
causa del recorte al gasto en 
infraestructura del Gobierno 
federal y destacó que la obra 
privada ha ayudado a amino-
rar los reajustes de personal.

Anticipó que los despidos 

podrían aumentar en caso 
de que haya recortes adi-
cionales al gasto público en 
infraestructura.

«En el acumulado en el 
trimestre el empleo trae un 
crecimiento de 2.7 (por cien-
to), pero ha sido básicamente 
porque ha habido mucha obra 
privada, como por ejemplo 
la construcción de vivienda, 
pero esa caída de febrero a 
marzo fue por la falta de obra 
pública», comentó.

«La baja en obra civil se 
debe a aspectos presupues-
tales. No deja de ser motivo 
de preocupación esa baja de 
empleo (de marzo); si hay más 
recortes al gasto entonces la 
cifra podría subir más».

Daljinder Kaur, una mujer india de unos 72 
años, dio a luz a su primer hijo tras some-
terse a un polémico tratamiento de fertili-
zación in vitro (FIV).
“Todos me pidieron que adoptara un bebé, 
pero nunca quise. Ahora tengo mi propio 
hijo.
“Lo criaremos y le daremos una educación 
adecuada. Tuve fe en el Todopoderoso en 
que tendría a mi propio bebé y Wahegurú 
(término sikh para Dios) respondió a mis 
oraciones”, declaró al diario británico The 
Telegraph.
Kaur desconoce su edad, pero dice ser 
unos siete años más joven que su esposo 
Mohinder Singh Gill, de 79.

Tiene a su primer hijo 
¡A los 72 años!

Detiene patrulla 
fronteriza a joven 

mexicano, tras 
golpear a agente

CIUDAD DE MÉXICO.

La Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos informó que un mexi-
cano, de 15 años de edad, puede 
enfrentar cargos por supues-
tamente agredir a uno de sus 
agentes, en las inmediaciones de 
la garita Mariposa, de Nogales, 
entre Sonora y Arizona.
En un comunicado, indicó que un 
ofi cial de la Estación Nogales de 
la Patrulla Fronteriza se aproxi-
mó a un individuo, sospechoso 
de ser un inmigrante indocu-
mentado, aproximadamente a 
media milla al norte de la frontera 
internacional.
Relató que el individuo huyó y 
se subió a un toldo de peatones 
cerca del Puerto de Entrada Ma-
riposa en el centro de Nogales, 
y cuando el agente se acercó, el 
sujeto empezó a patear al agente 
repetidamente en la cara.
Mencionó que el agente fue 
capaz de controlar al agresor y 
lo puso bajo arresto, quien fue 
identifi cado como un ciudadano 
de México, de 15 años de edad.
Dijo que el detenido fue transpor-
tado a la estación de la Patrulla 
Fronteriza de Nogales para en-
frentar cargos, incluyendo asal-
to a un agente federal, en tanto 
que el ofi cial fue trasladado a un 
hospital local para su evaluación 
y posteriormente dado de alta.

¡ A plomazos !
Alvarado.-

Dos carros de lujo, chocaron de frente en 
la bajada del puente de la Rivera Veracru-
zana carril Antón Lizardo-Boca del Río, 
donde la camioneta invadió el carril de cir-
culación impactando al auto que circulaba 
en condiciones normales.

Meten éxtasis 
en dulces

CIUDAD DE MÉXICO.-  

Elementos de la Policía Federal adscritos 
al Aeropuerto Internacional de Guadala-
jara, localizaron dos mil dosis de pasti-
llas psicotrópicas ocultas dulces típicos 
que serían enviados a Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
De acuerdo con la información dada a 
conocer, los uniformados realizaban la re-
visión de rutina y en uno de los pases del 
dispositivo de seguridad a una empresa 
de mensajería detectaron una caja que 
contenía dulces típicos que ocultaban 
dos envoltorios en los que había un total 
de dos mil pastillas de varios colores, des-
tacó la agencia Quadratín.
La droga asegurada fue puesta a disposi-
ción del agente ministerial de la Federa-
ción para que continúe con las investiga-
ciones correspondientes.

A nivel nacional el sector registra 7 mil bajas por falta de obras; 
lo atribuyen a falta de inversiones del Gobierno federal.

Tras el impacto, el conductor de la mi-
nivan se bajo con un arma de alto poder 
corta y disparo contra la otra unidad.

Ciudad de México

 Vicente Fox, quien última-
mente está apareciendo en 
los medios con escandalosas 
declaraciones, insiste en su 
postura en cuanto estrategia 
contra el narcotráfi co en Mé-
xico: entablar una negociación 
con los cárteles de la droga.
De acuerdo con un medio na-
cional, el expresidente ofreció 
una entrevista televisiva, en la 
que cree que se necesita “ne-
gociar y arreglarse con los cár-
teles de la droga”, para frenar 
la violencia que padece el país.
Consideró que debería legali-
zarse la mariguana “y conver-
tir en impuestos las ganancias 
millonarias que deja la yerba”, 
señala el periodista en su es-
pacio noticioso.
La entrevista la ofreció Fox a 
Milenio, donde aseguró que 
él se sentaría con los cárteles 
“para ver cómo se arreglan”, 
porque “es prioritario llegar a 
un acuerdo con los delincuen-
tes para lograr que dejen de 
estarse matando entre ellos y 
matando a nuestros jóvenes”.
El guanajuatense dice Carlos 
Salinas de Gortari negoció con 
el subcomandante Marcos, 
cuando éste se levantó en ar-
mas, en 1994, con el Ejército 
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN).
Esta declaración de negociar 
con el narco no es nueva en 
la voz de Fox, pues en sep-
tiembre de 2014, dijo este 
lunes que el Gobierno tendrá 
que garantizar la seguridad a 
las empresas interesadas en 
invertir en áreas petroleras 
afectadas por el crimen orga-
nizado sin descartar incluso 
que hayan acuerdos con orga-
nizaciones delictivas.

Propone 
Vicente Fox 

negociar con 
los cárteles

Matan a abogado
 en Acapulco

Acapulco, México

 Un abogado fue ejecutado esta tarde al 
interior de un restaurante en Acapulco, 
informaron autoridades de seguridad 
municipal.
El hecho ocurrió alrededor de 14:30 ho-
ras en un local de pollos a las brasas ubi-
cado sobre la Calle Capitán Malaspina, a 
30 metros de la Avenida Costera Miguel 
Alemán, cuando un sujeto ingresó al es-
tablecimiento y disparó.
El occiso fue identifi cado como Sergio 
Rosas González, del despacho jurídico 
González y Asociados.
El hombre quedó sentado en una silla de 
madera en donde comía.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

“Falta mucho porque 
los jóvenes se interesen 
en la lectura, pocos son 
quienes se detienen a pre-
guntar referente a alguna 
editorial o un libro en es-
pecial” fue lo que comen-
tó Jorge quien este sábado 
hará una semana de haber 
llegado a Acayucan donde 
indica las ventas han esta-
do muy bajas. 

Jorge Martínez mencio-
nó que en los últimos días 
se han vendido dos libros 
uno de derecho penal, otro 
de álgebra y dos novelas, 
los cuales fueron adqui-
ridos por estudiantes de 
universidades, a lo que res-
pondió que en dicha feria 
pueden encontrar precios 
accesibles. 

“La lectura es muy sa-
na, nos ayuda en muchas 
cosas, enriquece nuestro 
vocabulario, nos ayuda a 
reflexionar,  a madurar co-
mo personas, es indispen-
sable para el ser humano 
porque oxigena el cerebro 
a un ritmo impresionante, 
es triste ver que ya vamos 
a tener una semana aquí y 

los jóvenes solo pasan fren-
te a los libros y unos cuan-
tos son quienes preguntan 
los precios o si tenemos al-
gunos de novelas”. 

Aunque las novelas son 
de las más buscadas, indi-
có que ya han vendido al-
gunos, aunque los que más 
buscan son recetarios de 
cocina, postres y también 
libros como Las Sombras 
de Gray. 

“En otros años la ven-
ta de libros era esperada, 
porque los estudiantes 
aprovechaban a buscar 
los libros que ocupan en 
la carrera y si no lo tenía-
mos los encargaban, luego 
traíamos libros de univer-
sidad como de medicina, 
derecho, entre otros, los 
precios que manejamos te 
comento son accesibles y 
cuando compran dos hasta 
les damos precios”. 

Invitó a los habitantes 
de Acayucan y sobre todo 
a los alumnos a buscar lo 
libros que les piden en las 
escuelas, pero también a 
hacer parte de su vida el 
hábito de la lectura para 
tener un mayor panorama 
en el mundo actual. 

JOSÉ LUIS JOSÉ LUIS 
PADUA PADUA 

FERNÁNDEZFERNÁNDEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 15:00 horas falleció el señor

  A la edad de 60 años.
  
 Lo participan con profundo dolor su esposa Dalia 

Godinez Alvarado, su hijos Luisa, Edgar y Araceli, her-
manos y demas familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular calle Mi-
guel Alemán No. 110 interior Barrio Tamarindo de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy ( jueves) a la 16:00 horas 
pasando antes por la iglesia de San Mar0ín Obispo para 
despues partir al panteón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
EL SR. JOSE LUIS 

PADUA FERNÁNDEZ

924-104-33-28

La marimba llegó 
para endulzar el 
oído acayuqueño

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con gran alegría ciudadanos del es-

tado de Chiapas se disponen en visitar 
cada rincón del centro de Acayucan 
donde indican que la marimba ha si-
do aceptada con gran amor por lo que 
han visto que actualmente hay jóvenes 
que tienen habilidad para tocar dicho 
instrumento. 

El señor Gabriel Gonzalo comentó 
que lleva 22 años dedicado en cuerpo 
y alma a endulzar corazones con los 
sonidos que produce la marimba, la 
cual para ellos es una tradición el poder 
tocar. 

Acompañado de su hija Laura Gon-
zalo Domínguez, indica que les ha gus-

tado Acayucan para vivir, por lo que 
sería para ellos un honor el poder esta-
blecerse en estas tierras. 

 “Hemos venido por varios años, el 
año pasado estuvimos recorriendo co-
lonias y lo dos mercados, y la gente res-
ponde muy bien hasta bailan, les gusta 
la marimba, es una tierra muy linda, ca-
lurosa pero su calidad humana es muy 
bonita, me gustaría para vivir, porque 
todos son respetuosos, Acayucan sería 
mi segunda casa” expresa don Gabriel. 

De este modo regala alegría con su 
marimba a cada una de las personas 
que transitan en el primer cuadro de 
la ciudad, mencionando que a la vida 
siempre hay que sonreírle y olvidar 

los problemas que son el acabos de las 
personas. 

Indicó que en Chiapas se escucha 
más la marimba que los mariachis, 
sin embargo declaró que existe mucha 
competencia en este mercado. 

 “Hay mucha competencia en este 
mercado, este trabajo es muy valorado 
en otros estados donde no se escucha 
o no están acostumbrados, la suavidad 
con que emiten las letras de cada me-
lodía hace que esto tome otro camino, 
la hora allá está en 800 a mil 200 pesos, 
hay marimberos, músicos y estamos los 
reyes de la marimba” mencionó para 
Diario de Acayucan. 

Pocos jóvenes se
 interesan por los libros

Han sido pocas las ventas en la feria del libro que se encuentra en Aca-
yucan, por lo que indican que hace falta más amor y pasión por las obras 
literarias. 

SON 
DEO

La ciudadanía se armó 
de valor y defiende lo suyo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los hechos ocurridos en los munici-
pios de Soconusco y Sayula de Alemán 
tienen a la población en constante aler-
ta, pues indican que el tomar las rien-
das de su municipio en materia de se-

guridad los ha distinguido como pue-
blo unido, ya que es una forma de decir 
basta  ante tanta corrupción y robo.

Algunos comentan que es un buen 
acto el hacer juicio por sus propias ma-
nos, sin embargo al ser un tema con-
troversial, otros comentan que deben 

exigir a los uniformados actúen de la 
mejor manera para que defiendan el 
salario que ganan. 

En un sonde que realizó Diario de 
Acayucan, la voz de los jóvenes comen-
tan lo siguiente: 

 La marimba es 
uno de los ins-
trumentos que 
en algunas oca-
siones se deja 
escuchar en las 
calles de Acayu-
can, misma que 
alegra corazones 
de chiapanecos 
que aquí habitan.

Creo que se es-
tán viendo ori-
llados a actuar 
de esta mane-

ra al no tener el apoyo del 
municipio y pues si no los 
apoyan de alguna forma se 
tienen que defender contra 
la inseguridad, si es válido 
de mi parte, porque si no 
recibes ayuda, pues cómo 
te vas a defender y tal vez 
así llamen la atención de los 
altos gobiernos, además to-
do Veracruz se está viendo 
afectado por la inseguridad, 
no importa si roban una ga-
llina hasta una vaca deben 
defender sus derechos pues 
la inseguridad está en todo 
el país no solo en Veracruz, 
pero en nuestro estado está 
fuerte todo esto” .

Moisés García de Acayucan. 

Considero que 
está bien que de-
fi endan sus dere-
chos los habitan-

tes de los municipios, pero lo 
que pasa que todo gobierno 
promete seguridad en todos 
lados pero los presidentes 
dicen que si apoyamos a tal 
partido nos va ir bien y no es 
cierto, nada se ha visto, por-
que luego asaltan en un lado 
y los policías en el celular, es 
la falta de coordinación de 
cada elemento, sí hace bien 
los habitantes en unirse y 
demostrar que ellos pueden 
defenderse ya que no hay se-
guridad, Sayula y Soconusco 
ya se levantaron y están de-
mostrando que unidos pue-
den hacer muchas cosas, ya 
que los policías no sirven”
                

 María Magdalena

A la vez está 
bien y mal, pri-
mero porque 

deben tomar acciones 
sobre esto, y aquellos ro-
ban los deberían de poner 
a disposición de los poli-
cías o del mismo Ministe-
rio Público para que se-
pan que hacer, sin embar-
go luego salen por alguna 
multa; está mal porque 
también ocasionan da-
ños a terceros, y cuando 
los vecinos ya hicieron el 
llamado y están cansado 
pues es muy respetable 
que ellos defi endan sus 
cosas, porque la negli-
gencia de los policías los 
obligan y defi enden sus 
derechos”
              
              Gerardo González

Es una acción muy 
buena porque la 
inseguridad está 

muy fea, aparte las autori-
dades no hacen nada para 
sobre llevar eso y al contra-
rio se hacen de la vista gor-
da y la ciudadanía tiene que 
tomar acciones en favor de 
la sociedad aunque si está 
mal que tomen la justicia 
por su propia cuenta, pe-
ro es viable hagan esto, si 
es buena esta situación 
pero no es la solución para 
que se detengan los robos, 
pero si deben hacer tomar 
conciencia a la justicia para 
que hagan bien su trabajo, 
los policías están para brin-
dar seguridad y ponerse las 
pilas, no que se les está sa-
liendo de las manos, segu-
ramente algo está pasando 
ahí”
       
   Francisco Santiago

Es momento de que 
la ciudadanía se arme 
de valor y defi enda 

lo suyo, es bueno que hagan 
justicia por su propia mano 
ya es mucha la corrupción 
que existe en Veracruz, esta-
mos muy mal, vamos de mal 
en peor, pero lo más triste es Ignacio Ruperto de Acayucan

que las autoridades que están 
para defendernos se venden por 
unos pesos o bien les quedan 
grandes, pues se hacen de la 
vista gorda cuando algo suce-
de, por eso la gente el pueblo se 
arman de valor para defender-
se ante tantos robos, si apoyo 
que la gente haga esto, que los 
quemen o los azoten como an-
tes, recuerdo que en una clase 
de historia Porfi rio Díaz mandó 
a cortar un dedo a quien roba-
ba por primera vez, una mano a 
quien lo hacía por segunda vez y 
la cabeza a quien no entendía y 
así lo pensaban antes de hacer” 
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Derivado de los asaltos 
que se han dado en las in-
mediaciones de la parro-
quia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que ha afectado 
tanto a feligreses, así como 
también a vecinos, piden que 
se refuerce en este sector la 
vigilancia.

Los vecinos de este lugar, 

así como también los feli-
greses ya habían reportado 
conductas inapropiadas de 
algunos de los migrantes que 
acuden a solicitar refugio en 
el albergue, sin embargo han 
especificados que no son to-
dos, pero si existe un grupo 
que al menos se hace pasar 
por migrantes quienes han 
atracado incluso a mujeres.

Ya en meses anteriores, 

se había visto disminuido el 
número de visitas a esta pa-
rroquia, sin embargo ahora 
regresaron de nueva cuenta 
los atracos, ante la falta de 
vigilancia. En este sector ubi-
cado en la colonia Morelos, se 
había dado también señala-
mientos que eran presuntos 
migrantes los que habían co-
metido atracos en viviendas.

El albergue Guillermo 

Ranzáhuer, funciona en di-
cha parroquia a pesar de 
que ya desde el año pasado 
venció el comodato. Han si-
do varios los señalamientos 
que en dicho lugar se pre-
senta también vigilancia de 
migrantes quienes sirven a 
grupos dedicados al secues-
tro de migrantes.

En la mismas inmediacio-
nes del templo parroquial, 

Peligran feligreses
! Acusan que migrantes son los que han cometido atracos en los últimos días

 ! En la inmediaciones temen por presencia de migrantes.
también se han presentado 
robos en automóviles, lo 
que lleva a que los vecinos 
desconfíen de la presencia 

de migrantes, pues aunque 
solo uno de ellos cometa 
los delitos, pagan justos por 
pecadores.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que estés muy cerca de al-
canzar logros en el ámbito fi nanciero o 
en los negocios. Por otra parte, los as-
tros favorecen una mayor prosperidad 
en tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posiblemente te espere una reunión 
importante, relacionada con una nue-
va actividad o un negocio promete-
dor. Hay posibilidades alentadoras al 
respecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu perfi l profesional o laboral podría 
generar interés en un ámbito para el 
que estás plenamente preparado. Por 
otra parte, podrías obtener un benefi -
cio material inesperado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus actividades te someterán a al-
gunas situaciones estresantes, en las 
cuales debes hacer lo posible por con-
servar la calma. Estar sereno te ayuda-
rá a adoptar decisiones inteligentes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy debes tener muy presente un 
asunto que no debes olvidar, de lo 
contrario podrías enfrentar complica-
ciones en tus ocupaciones habituales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay ciertas inversiones o cambios 
importantes que debes meditar con 
mucho detenimiento. Destina el tiem-
po que sea necesario para tomar tus 
decisiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se renuevan tus esperanzas en re-
lación a algún proyecto que intentas 
desarrollar desde hace tiempo. Las 
condiciones astrales comienzan a ser 
más favorables en este aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros podrían propiciar situacio-
nes confl ictivas en tu lugar de trabajo. 
Debes evitar por todos los medios ge-
nerarlas o involucrarte en ellas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una oportunidad valiosa podría reque-
rir de tu parte un gran esfuerzo y mu-
cha dedicación. Por otra parte, podrías 
asumir una nueva responsabilidad 
patrimonial.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás te veas obligado a trabajar o co-
laborar con alguien con quien no tienes 
demasiada afi nidad. Si buscas empleo, 
cierta propuesta puede signifi car un 
gran desafío para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes mucho trabajo por delante en 
relación a algún proyecto u objetivo 
profesional que persigues. Los esfuer-
zos que te esperan serán recompensa-
dos por futuros logros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprovecha todas las herramientas 
que están a tu alcance para lograr ese 
objetivo que tanto deseas en tu nego-
cio o carrera.

Miguel Ángel Yunes Li-
nares, candidato a Gober-
nador del Estado de Vera-
cruz de la coalición PAN-
PRD “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, se reunió este 
día con empresarios inte-
grantes de la Asociación 
de Distribuidores de Auto-
móviles del Estado de Ve-
racruz, quienes le externa-
ron su preocupación por la 
crítica situación económica 
y de seguridad que están 
viviendo y que tiene prác-
ticamente detenido desde 
hace años el desarrollo eco-
nómico de la entidad.

“Tuvimos una reunión 
muy enriquecedora con 

empresarios que generan 
miles de empleos en Vera-
cruz y que están sumamen-
te preocupados por la situa-
ción de emergencia que se 
está viviendo en el Estado, 
escuché sus planteamien-
tos en relación a temas que 
les preocupan como la fal-
ta de pagos por parte del 
Gobierno del Estado y la 
inseguridad, problema que 
es recurrente en todos los 
niveles. Además, también 
revisamos temas como las  
foto-multas y el pago de te-
nencia y derechos vehicu-
lares, impuesto que nunca 
se eliminó, sólo cambió de 
nombre para tratar de en-

“Veracruz tendrá un gobierno honesto y transparente en 
la aplicación de los recursos públicos; la legalidad es mi 

compromiso”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Tenemos al gobierno más corrupto de todo el país de acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, este es un problema que agravia a la sociedad

gañar a los veracruzanos”,  
manifestó Yunes Linares.

El candidato de la coali-
ción “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, explicó que su 
compromiso de gobierno 
será la honestidad y trans-
parencia. “Mi compromiso 
sustantivo es la transpa-
rencia y honestidad en el 
manejo de los recursos pú-
blicos del gobierno, este es 
el problema más grave que 
afecta a Veracruz. Tenemos 
al gobierno más corrupto 
del país de acuerdo a datos 
de la Auditoría Superior de 
la Federación y esto afecta 
todo, afecta la seguridad, el 
desarrollo económico y por 

ende al empleo, de 
hecho afecta absolu-
tamente todo”.

“Este  compro-
miso de la transpa-

rencia en el manejo de 
los recursos implicará la 
participación de la socie-
dad en las tareas de su-
pervisión para su correcta 
aplicación, tendremos un 
gobierno que dé un ejem-
plo de transparencia pero 
también de austeridad, 
será un gobierno que no 
gastará los recursos públi-
cos en actividades que no 
le generen beneficio a los 
veracruzanos. Se acabará 
la época de las fiestas, de 
las comidas, de los viáti-
cos, de vivir como prínci-
pes a costillas del pueblo”, 
añadió

De igual manera Yu-
nes Linares externó su 
compromiso de trabajar 
muy fuerte para recuperar 
la seguridad pública en 
Veracruz:

“El tema de la inseguri-

dad se manifiesta de ma-
nera recurrente en todos 
los lugares de la entidad 
veracruzana, en donde 
hemos estado durante es-
ta gira. Estamos en condi-
ciones deplorables, existe 
mucho temor entre los 
veracruzanos, mi compro-
miso es que en seis meses 
a partir del primero de di-
ciembre, Veracruz vivirá 
seguro, vivirá de manera 
distinta, viviremos sin 
miedo”.

Señaló que la reunión 
y diálogo con los empre-
sarios fue de suma impor-
tancia. “Fue una expresión 
de confianza en nuestro 
proyecto, el hecho de que 
nos inviten evidentemente 
me produce gran satisfac-
ción, porque lo importante 
es generar confianza para 
que inviertan en Veracruz, 

para que tengamos empleos 
que esa es la única vía me-
diante la cual tendremos 
la posibilidad de que Ve-
racruz recupere su ritmo 
de desarrollo económico, y 
que dejemos de perder los 
mil empleos que el gobier-
no priísta de Duarte está 
perdiendo al mes”, finalizó 
el candidato a la guberna-
tura de Veracruz del PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares.
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Restaurante La Cava del Tinto

Las mamás mejor 
vestidas en su día

“Para  ti mujer luchadora, 
valiente, dulce, alegre y cari-
ñosa, quién como mujer y ma-
dre nunca se deja vencer por 
las adversidades y no se rinde 
jamás. La madre es el único 
ser capaz de amar con el co-
razón, actuar por la emoción 
y vencer por el amor”.

 Este día tan especial, va 
dedicada a las madres que 
hoy engalanan con su atrac-
tiva y elegante presencia este 
espacio para lucir su encan-
tadora belleza en esta fecha 
muy especial “DIA DE LAS 
MADRES”.

Para este “top” se eligieron 
bellos paisajes y encantado-
res lugares para presentar a 
las “Mujeres Mejor Vestidas” 
A hora veremos quienes fue-
ron las estrellas que lucieron 
con elegancia en un día muy 
especial.

¡!FELICIDADES SEÑO-
RAS BONITAS ¡!!

BERTHA AGUILAR DE RAMOS.- Encantadora y bella de corazón, espe-
rando su día con amor!!

MARY PAZ GOMEZ DE TERRON.- Luciendo siempre bella!! SIEMPRE HERMOSAS.- Sigrid Acar, Julieta Maytret, Carlina Martínez, Selenna Valdiviezo y  Mago Pavón!! Feliz Día de las Madres guapas!!

MARSHA NAIROBY ESTRADA RE-
YES.- Elegancia de mujer bonita!!

ALFONSINA REYES DE DIZ.- Siem-
pre a la vanguardia, luce sensacional!!

ARGELIA SUCILLA DE ALFONSO.- Muy 
guapa para un día muy especial!!

HILDA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- Gentil, 
amable y elegante ¡!

CARMELITA JUAREZ.- Elegancia y glamour para 
festejar el Día de las Madres!!

PALOMA 
RODRI-
GUEZ.- 
Belleza 

natural  de 
porte dulce 
y encanta-
dora!!
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! Un sujeto fue salvaja-
mente golpeado, lo tiraron 
 en la colonia Emiliano Za-
pata, fue trasladado al hos-
pital Oluta-Acayucan

¡SE LA PARTIERON!

¡Cercenado¡Cercenado
por el tren era de Honduras!por el tren era de Honduras!

¡Lo 
encerró 
la naval 

por armar 
escandalo!

Pág4

Pág4

Pág3

¡Detenido en la Santa Cruz
 va a ingresar al Cereso!

¡Soteapeño no da para 
la papa de sus hijos!

¡Encierran a una jogua 
por el delito de robo!

Pág3

¡Con lujo de 
violencia asaltan a 
uno de la Fredepo!

¡Elementos de tránsito echan 
a andar el operativo Grúa!

Pág3

Pág3 Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

OAXACA, OAX..- 

Un comando ejecutó a 
tres jóvenes y dejó heridos 
a otros dos, entre ellos un 
niño de escasos seis años, 
en Juchitán de Zaragoza, 
no obstante que el gobierno 
desplegó 300 efectivos es-
tatales y federales desde el 
pasado 19 abril para frenar 
la violencia.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 16:00 de hoy 
en la colonia Lázaro Cárde-
nas de la Sexta Sección de 
Juchitán de Zaragoza, don-
de fueron ejecutados Ceci-
lio Martínez Vicente, de 23 
años; Jesús Guerra Salinas, 
de 27, y Ervis Alberto Sali-
nas Martínez, de 19 años de 
edad.

Los cuerpos de los jóve-
nes quedaron tirados en el 
patio del domicilio ubicado 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Fiscalía General de 
Veracruz confirmó la cap-
tura esta tarde en Torreón, 
Coahuila, de Enrique Capi-
taine, uno de los llamados 
“Porkys”, en cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
girada por el presunto delito 
de abuso sexual contra Da-
phne Fernández.

El joven fue detenido en 
la capital coahuilense por 
su presunta participación en 
la violación de la entonces 
menor Daphne, ocurrida en 
enero de 2015 en Boca del 
Río, Veracruz.

La orden de aprehensión 
contra Capitaine fue girada 
por el juez 30 de primera ins-
tancia del distrito judicial de 
Veracruz.

Los elementos de la 
Policía Ministerial de Ve-
racruz aprehendieron 
al ayudante de albañil, 
Humberto Millán Ramos 
imputado del delito de 
despojo, quedando a dis-
posición del Juzgado Quin-
to de Primera Instancia.
 El ayudante de albañil, 
Humberto Millán Ramos, 
de 46 años de edad, con 
domicilio en calle Azucena 
numero 1 lote 1 de la colo-
nia Ampliación Serdán del 
Municipio de Veracruz; fue 
recluido en el Centro de 

Detención de las 72 horas.
 Esto con fundamento en 
la causa penal 76/2014 del 
Juzgado Quinto de Prime-
ra Instancia de la ciudad 
de Veracruz por el delito 
de despojo de un inmue-
ble, en agravio de Silviano 
Negrete Fuentes y Rosa 
María Villanueva Villa.
 Dicha persona fue trasla-
dada a las instalaciones del 
“penalito” y en las próxi-
mas horas deberá compa-
recer ante el personal del 
citado juzgado para rendir 
declaración preparatoria.

Un automovilista que 
circulaba en un mini auto 
resultó lesionado tras volcar 
dramáticamente en la ca-
rretera federal 180 Paso del 
Toro - Santa Fe a la altura 
del kilómetro 22, en el muni-
cipio de Medellín de Bravo.
 El percance tuvo lugar este 
miércoles cuando perso-
nal de urgencias médicas 
de la Cruz Roja y policías 
de la Fuerza Civil se tras-
ladaron hasta dicho tramo 
carretero tras el reporte 
de un carro siniestrado.
 Al llegar, descubrieron se 
trataba de un Chevrolet 
Chevy color gris y placas 
del estado que permanecía 
desbaratado en medio de 
los carriles de circulación 

que llevan a Paso del Toro.
 Los policías y paramédicos 
de la Cruz Roja revisaron 
el interior del auto sin en-
contrar víctimas mortales 
o lesionados. Algunos cu-
riosos que omitieron sus 
nombres explicaron que 
del asiento del piloto sa-
lió un hombre caminan-
do visiblemente herido.
 Sin embargo, en un descui-
do lo perdieron de vista sin 
darse cuenta en que se reti-
ró. La carretera permaneció 
parcialmente cerrada por 
espacio de una hora hasta 
que policías federales hicie-
ron acto de presencia para 
retirar el carro abandonado 
y remolcarlo en grúa hasta 
su base

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Permanente 
del Congreso solicitó un in-
forme “en detalle” sobre el 
estado que guardan las solici-
tudes de extradición a Estados 
Unidos de Joaquín El Cha-
po Guzmán Loera, así como 
las eventuales negociaciones 
relacionadas con los bienes y 
recursos económicos que re-
sulten de los decomisos que 
se han realizado o se realicen.

En un exhorto a la Comi-
sión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, la Comisión Perma-
nente propuso una reunión 
de trabajo con los servidores 
públicos competentes de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y de la Procuraduría 
General de la República, invo-
lucrados en el caso Guzmán 
Loera.

El coordinador de la ban-
cada del PRD en el Senado, 
Miguel Barbosa Huerta, afir-

mó que deben existir nuevos 
datos con la reaprehensión de 
Guzmán Loera sobre la red 
de complicidades políticas 
y económicas que le permi-
tieron construir su imperio 
criminal.

“Nadie quiere ver al Cha-
po Guzmán nuevamente fue-
ra”, afirmó Barbosa Huerta y 
consideró que el traslado del 
jefe del cartel de Sinaloa del 
penal del Altiplano a la Cen-
tro Federal de Adaptación 
Social número 9 de Ciudad 
Juárez “es una decisión de 
Estado”.

La senadora Angélica de 
la Peña, del PRD, insistió que 
debe cuidarse el debido pro-
ceso legal en el caso de Guz-
mán Loera y poner atención 
al informe que se deriva so-
bre los recursos que se han 
decomisado.

El diputado federal Vir-
gilio Caballero, de Morena, 
indicó que el secretario de 

Comando ejecuta a tres jóvenes 
y lesiona a dos más en Juchitán

en el Callejón de Allende es-
quina con Ignacio Allende, 
donde se localizaron casqui-
llos percutidos calibre .223, 
mismos que utiliza el fusil 
de asalto AR-15.

Mientras que Benito Mar-

tínez Vicente y el niño Juan 
Herminio fueron traslada-
dos al Hospital de Juchitán, 
debido a las lesiones que 
recibieron durante el ataque 
armado.

De acuerdo con testigos, 

el ataque lo perpetraron 
cuatro individuos, quienes 
huyeron en un automóvil 
gris.

El pasado 19 de abril, el 
gobierno estatal implemen-
tó el operativo Juchitán Se-
guro, en coordinación con 
la Policía Federal y el Ejer-
cito Mexicano, debido a la 
violencia que impera en la 
región.

¡Vuelca miniauto 
hay un herido!

Demanda Comisión Permanente informe
 del proceso de extradición de “El Chapo”

Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong, aún debe dar 
una explicación del porqué se 
realizó el traslado de Guzmán 
Loera, y detallar cómo se fugó 
anteriormente del penal de al-
ta seguridad del Altiplano.

“Lo que quisiéramos saber 
exactamente es cuál es el total 
de la masa financiera y el to-
tal de las causas penales que 
quiere acreditar el gobierno 
estadounidense, y acumular 
en contra de Joaquín Guz-
mán Loera, porque cuando 
tenga una sentencia firme, 

nos tendrá que retroalimen-
tar o regresar parte del dine-
ro manchado de sangre que 
no queremos que se quede el 
gobierno estadounidense”, 
afirmó el diputado federal pa-
nista Federico Doring.

En el mismo sentido, el 
diputado federal priista Éd-
gar Romo García, afirmó que 
exigirán que los recursos de-
comisados sean repatriados 
de acuerdo con la legislación 
vigente y los convenios en ma-
teria de delincuencia organi-
zada y de extradición.

¡Apañan a ayudante 
de albañil por despojo!

Detienen a uno de los 
“Porkys” en Torreón



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social de 
esta ciudad Acayuqueña, 
acabó un campesino de 
nombre Simón Gutiérrez 
González de 27 años de 
edad domiciliado en la calle  
Luis Donaldo Colosio sin 
numero de la localidad de 
Ocosotepec perteneciente 
al municipio de Soteapan, 
luego de infringir en el deli-
to del incumplimiento de la 
obligación de dar alimentos 
a su pequeño hijo menor de 
edad.

Fue la ex mujer de dicho 
campesino la cual se identi-
fico con el nombré de San-
tana Cruz Santiago la que 
presento la denuncia corres-
pondiente en contra de Gu-
tiérrez González, el cual la 
saco del hogar que compar-
tían juntos durante el año 
2014 para ingresar a su nue-
va conquista y con ello olvi-
darse de la responsabilidad 
de mantener a su pequeño 
hijo que contrajo al lado de 
la señora Cruz Santiago.

Y tras presentar dicho 
campesino una orden de 
aprehensión en su contra gi-

rada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia, fue captu-
rado durante la tarde noche 
de ayer por Detectives  de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Alberto Ramos 
Vázquez bajo la cusa penal 
número 88/2015-II.

Para después ser encerra-
do dentro de la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche encerrado ya 
que deberá de rendir su de-
claración preparatoria para 
que el nombrado Juzgado 
pueda definir su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.
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Campesino de Soteapan que se 
olvido de mantener a su hijo menor 
de edad fue encerrado en la comu-
nidad del Cereso de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cerca de diez automóvi-
les  son ingresados día con 
día a los diversos corralones 
de esta ciudad Acayuque-
ña, gracias al �Operativo 
Grúa� que ejercen de gran 
forma elementos de la Po-
licía de Transito del Estado 
bajo el mando de su nuevo 
delegado Abraham Váz-
quez Martínez.

Es sobre diversos puntos 
de la ciudad  donde muchos 
conductores de automóvi-
les cometen todo tipo de 
infracciones como estacio-
nar sus respectivas unida-
des en lugares prohibidos y 

obstruyendo las entradas y 
salidas de distintos garage.

Lo cual es una prueba 
de la ineficiente concienti-
zación y conocimiento que 
mantienen la mayor parte 
de conductores sobre el re-
glamento de Tránsito que 
rige a la actualidad.

Y cumpliendo con sus 
labores de trabajo los uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco, proceden correc-
tamente al aplicar la san-
ción correspondiente que 
es trasladar las unidades 
que cometen las nombradas 
faltas viales hacia el corra-
lón correspondiente, para 
obligar a sus respectivos 
conductores realizar el pa-
go correspondiente por la 
infracción que cometieron.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Durante las próximas horas podría 
ser ingresado al Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta ciudad Acayu-
queña, el peligroso asaltante que iba ser 
linchado el pasado martes por habitan-
tes del Fraccionamiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, luego de que 
durante el día de ayer cayeran dos de-
nuncias más en su contra por el robo a 
casa habitación.

Obscura y complicada es la situación 
jurídica que está afrontando el ladrón 
que se identifico con el nombre de Omar 
Parra Alvarado de 38 años de edad do-
miciliado en la calle Vicente Guerrero 
número 8 del Barrio San Pedro y San Pa-
blo del municipio mencionado, el cual 
se vio en apuros cuando fue intervenido 
por los habitantes del citado Fracciona-
miento que se quedaron con las ganas 
de acabar con su vida, luego de ser des-
cubierto en el interior del domicilio de 
un conocido profesor junto con otros 
dos ladrones que lograron escapar de 
las manos de los habitantes de la zona.

Tras ser liberado por elementos de 
la Policía de la Secretaria de Seguridad 
Publica de la tortura que recibía por 
parte de los enfurecidos habitantes del 
nombrado Fraccionamiento, fue puesto 
a disposición de la Fiscalía correspon-
diente de esta ciudad Acayuqueña con 
parte de los diversos electrónicos que 

obtuvo junto con sus cómplices en los  
pasados robos a casa habitación que 
cometieron y que lograron salir con la 
victoria entre sus manos.

Lo cual no consiguió esta vez ya que 
fue descubierto y tras haber pasado la 
noche de ayer encerrado en la coman-
dancia de la Policía Naval de esta misma 
ciudad, mientras que en la nombrada 
Fiscalía se presentaban dos agraviados 
más que fueron víctimas de robo por 
parte de este sujeto,  para presentar la 
denuncia correspondiente y con ello 
conseguir casi en automático el de-
lincuente su pase a la comunidad del 
Cereso.

Mientras que el presunto compra-
dor de todos los artículos robados que 
conseguía este malviviente y sus demás 
cómplices el cual se identifico con el 
nombré de Abdías Cruz Román de 34 
años de edad domiciliado en la colonia 
José María Morelos de esta misma ciu-
dad, quedo deslindado de toda culpa-
bilidad, una vez que comprobó ser  un 
técnico en reparación de calzado y que 
solo cuidaba el local de reparación de 
aparatos electrónicos que se ubica so-
bré la calle Antonio Plaza del Barrio el 
Zapotal donde fue intervenido por los 
Estatales.

¡Detenido en la Santa Cruz
 va a ingresar al Cereso!

Al Cereso Regional de esta ciudad podría ser in-
gresado el peligroso ladrón Soconusco que estu-
vo de ser linchado por habitantes del Fracciona-
miento Santa Cruz. (GRANADOS)

El presunto comprador de los artículos robados 
que también fue presentado ante la Fiscalía, 
quedo libre de pecado tras poder comprobar su 
inocencia. (GRANADOS) 

¡Golpean salvajamente 
a un cristiano!

¡Elementos de tránsito echan 
a andar el operativo Grúa!

Gran trabajo ejerce el grupo de uniformados de la Policía de Transi-
to del Estado durante el Operativo Grúa  que opera por toda la ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gabriel Martínez Puche-
ta de 32años de edad do-
miciliado en la calle Carlos 
Grossman sin número de la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad de Acayucan,  
fue agredido de manera 
brutal por desconocidos que 
lo dejaron bañado en sangre 
y tirado sobre una de las 
calles de la citada colonia, 
donde fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras de ayer cuando el cuerpo 
de rescate ya nombrado fue 
alertado por habitantes de la 
zona donde termino el cuer-
po de Martínez Pucheta ti-
rado después de la soberana 
golpiza que le propinaron 
un par de sujetos que sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

El atrapado presunta-
mente por las garras del al-
cohol se opuso a recibir la 

¡Encierran a una jogua  por el delito de robo!

atención pre hospitalaria 
que los socorristas le ofre-
cían para poder trasladarlo 
a que recibiera una mejor 
atención medica.

Ante la magnitud de 
las lesiones que mostra-
ba Martínez Pucheta ele-
mentos de la Policía Naval 
arribaron hasta el punto 
para tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la 
búsqueda de los responsa-
bles sin lograr dar con sus 
paraderos.

! Lo tiraron bañado en sangre
   en la colonia Emiliano Zapata

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elizabeth Florentino Cor-
taza de 24 años de edad do-
miciliada en la calle Niños 
Héroes sin número de la 
comunidad de Peña Blanca 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, fue encerrada 
en el Centro de Reinserción 
Social de esta ciudad Aca-
yuqueña, tras ser señalada 
como responsable del delito 
de robo cometido en agravio 
de la señora Teresa Martínez 
Ramírez.

Fue durante el mes de 
Mayo del año 2014 cuando 
la señora Florentino Cortaza 
cometió el robo varios pro-

ductos de AVON así como de 
otros artículos personales de 
la agraviada, la cual al perca-
tarse de esta acción acudió al 
domicilio de la nueva reclusa 
para pedirle y exigirle que le 
hiciera la devolución de los 
artículos que le había robado.

Tras ser caso omiso el 
ama de casa fue citada ante 
el antiguo Ministerio Publi-
co conciliador para poder 
llegar a un buen acuerdo y 
tras no presentarse a las sin 
numero de citas que le fueron 
entregadas, la propia agra-
viada presento la denuncia 
correspondiente para que el 
Juzgado Mixto Menor le gi-
rara la orden de aprehensión 
correspondiente emanada 
de la causa penal número 
114/2015.

Ladrona de la comunidad de Peña Blanca perteneciente al municipio de Texis-
tepec ya duerme en le Cereso de esta ciudad Acayuqueña. (GRANADOS)

La cual se le dio cumpli-
miento después de que De-
tectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana bajo el man-
do de su comandante Alberto 
Ramos Vázquez, lograran 
capturarla y encerrarla en su 
nuevo domicilio ubicado en 

el interior de la citada comu-
nidad del Cereso, donde paso 
su primera noche encerrada 
ya que deberá de rendir su 
declaración preparatoria pa-
ra que el nombrado Juzgado 
defina su situación jurídica 
durante las próximas horas.

¡Soteapeño no da para 
la papa de sus hijos!
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¡Cercenado por el 
tren era de Honduras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era de origen hondu-
reño el sujeto que per-
dió su pierna izquierda 
así como su vida al caer 
del vagón del tren en 
que viajaba y respondía 
al nombre de  José Luis 
Velázquez Baiza de 30 
años de edad señalo en 
Consulado de Honduras 
tras realizar los trámites 
correspondientes  para 
dar con los familiares del 
ahora occiso.

Fue el pasado lunes 
cuando a un costado de 
las vías férreas quedo 
tendido el cuerpo sin 

vida del  migrante hon-
dureño, luego de que so-
bre el tramo férreo que 
comprende Juanita-An-
gostura del municipio 
de San Juan Evangelista 
se registrara la trágica 
muerte de quien ya fue 
identificado con el nom-
bre de  José Luis Veláz-
quez Baiza.

El cual permanece 
aun en el interior del Se-
mefo de esta ciudad en 
espera de que se realice 
el trámite correspon-
diente para poder ser 
repatriado sin que jamás 
lograra haber cumplien-
do su objetivo de llegar 
al país de las estrellas.

Era de origen hondureño el sujeto que perdió su vida así como 
su pierna derecha al caer del tren en que viajaba el pasado lunes. 
(GRANADOS)

¡Con lujo de violencia 
asaltan a uno de la Fredepo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia 
Fredepo de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de Jesús Ve-
lázquez Sánchez de 48 años 
de edad, fue víctima de una 
agresión física de parte de 
dos asaltantes que le causa-
ron una severa herida san-
grante sobre la parte de su 
frente para logar despojarlo 
de sus pertenencias durante 
la madrugada de ayer.

Fue cerca de las 01:00 ho-
ras cuando Velázquez Sán-

chez  fue intervenido por 
un par de ladrones que le 
sorrajaron una lata de pin-
turas sobre su rostro para 
marcarle la herida que les 
permitió a los asaltantes 
adueñarse de las pes per-
tenecías del herido.

El cual quedo en esta-
do de inconsciencia tras el 
fuerte golpe que recibió y 
tras ser visto por sus ve-
cinos que dieron aviso de 
inmediato a sus familiares 
para que acudieran hasta 
el punto donde se encon-
traba y lo trasladarán ha-
cia las instalaciones de la 
Cruz Roja de esta ciudad 
para que fuera atendido 
de las heridas que pre-
sento durante el robo que 
sufrió a escasa calles de su 
domicilio.

Vecino de la colonia Fredepo fue agredido y despojado de sus pertenencias 
durante la madrugada del pasado miércoles. (GRANADOS)

¡Lo encerró la naval 
por armar escandalo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ebrio Acayuqueño que se 
reservó en dar a conocer sus 
generales, alteraba el orden 
público y escandalizaba so-
bre una de las calles céntricas 
de esta ciudad de Acayucan 
y tras ser intervenido por 

elementos de la Policía Naval 
acabó encerrado en la cárcel 
preventiva  de esta misma 
ciudad.

Fue sobre la calle Hidalgo 
entre Plaza de Armas y Pí-
pila del Centro de la ciudad 
donde escandalizaba el su-
jeto de aproximadamente 35 
años de edad, el cual salió en 
completo estado de ebriedad 

de un conocido de la ciudad.
Tras fijarse sobre la carpe-

ta asfáltica de la citada calle 
Hidalgo, fue señalado ante 
los Navales que de inmedia-
to arribaron para lograr la 
detención de este individuo, 

el cual fue trasladado hacia 
la de cuadros para ser ahí 
encerrado dentro de una de 
las celdas, ya que deberá de 
ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

Vecino de esta ciudad atrapado por las garras del alcohol alteraba el orden 
público y termino encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)



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

5Jueves 12 de Mayo de 2016 SUCESOS



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

6 Jueves 12 de Mayo de 2016 RECORD

SE RENTA CASA CALLE LÓPEZ MATEOS #45  COL. MORE-
LOS ACAYUCAN, VER. INF. AL 924 135 4435

SE SOLICITA MAYORAL CON FAMILIA PARA RANCHO DEL 
HATO INF. 924 117 5082 Y 924 2415097

SE VENDEN: ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL 2 TERRE-
NOS JUNTOS, TODO EN REGLA CEL. 924 117 81 42

VERACRUZ.

Pericos de Puebla llegó 
a 11 triunfos en fila en esta 
campaña 2016 de la LMB, al 
vencer por 5-3 a Rojos del 
Águila de Veracruz, en el 
primer juego de la serie de 
inicio de semana.

Ante una buena entrada 
en el Estadio Beto Ávila, los 
“emplumados” poblanos 
armaron dos racimos de 
dos anotaciones, suficientes 
para doblegar a los “emplu-
mados” porteños.

Con este resultado, Pue-

bla llegó a 23 triunfos por 
10 derrotas, para seguir al 
frente de la Zona Sur, mien-
tras que Veracruz se quedó 
con marca de 12-22.

Héctor Galván (3-1) se 
apuntó la victoria, con apo-
yo en el rescate de Will Le-
dezma (1). Perdió Leo Me-
drano (1-2).

Por el “ave” roja del 
puerto, Carlos López (1) co-
nectó un jonrón solitario en 
la quinta entrada.

Este miércoles se reali-
za ó el segundo duelo de es-
ta serie de inicio de semana.

Rafael Díaz, el histórico 
beisbolista de los Toros de Tijuana
! El veterano lanzador se convirtió en el primero en sumar una centena de victorias 
y salvamentos, además de acumular más de mil ponches en su carrera en el circuito 
veranieg

CIUDAD DE MÉXICO.

Rafael Díaz llegó tempra-
no para su partido con Toros 
de Tijuana  minutos después 
de enterarse que sería el abri-
dor frente a Diablos Rojos el 
viernes pasado. En ese mo-
mento no imaginó que al fi-
nal del día su nombre iba a es-
tar escrito en la historia Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB).

El veterano lanzador llegó 
esa noche a 100 triunfos pa-
ra convertirse en el primer 
pitcher de la LMB con una 
centena de victorias, más de 
100 salvamentos y más de mil 
ponches.

“Como a las 4 de la tarde  
(tres horas antes del partido) 
me habló a mi cuarto el coach 
de pitcheo (Luis Carlos Ri-
vera), me dijo que había una 
situación, y que si podía abrir 
el partido y yo le dije que sí. 
Alex Sanabia le tocaba ini-
ciar ese día, había tenido un 
problema y yo acepté, me 
sentía en buena forma para 

hacerlo”, recordó el lanzador 
chihuahuense.

El escenario para el pitcher 
de 45 años era complejo: llegó 
sin la preparación previa para 
su salida (aunque su última 
aparición había cinco días an-
tes), retar a la altura de la Ciu-
dad de México y enfrentar a 
la tercer mejor ofensiva de la 
liga.

Permitió tres carrera en la 
primera entrada, pero des-
pués colgó cuatro ceros, mien-
tras que fue apoyado por su 
ofensiva con once carreras. El 
bullpen mantuvo la ventaja.

“Creo que he tenido un 
apoyo muy bueno de mis 
compañeros no sólo en ese 
partido, sino en toda la tem-

porada, desde que supieron 
que estaba cerca de la marca 
he tenido mucho apoyo moral 
de ellos.

“Fueron muchas cosas en 
contra. Pitchear contra un 
equipo histórico, como los 
Diablos, y ante su afición, que 
es una de las que más se me-
ten, pero nos mantuvimos se-
renos, llegamos a pitchear sin 
miedo, y recibimos el apoyo 
necesario”, explicó Díaz.

Los Toros llegaron a tener 
una cómoda ventaja de 10-2, 
pero llegaron a la última en-
trada con sólo dos carreras de 
diferencia. El cerrador Jason 
Urquídez logró presevar la 
ventaja y poner a Díaz en li-
bro de récords.

“ Estoy muy contento, 
agradecido con Dios y con la 
organización de Toros. Creo 
que éste es un premio a todo 
el esfuerzo que hecho durante 
mi carrera”, dijo Díaz, quien 
está en su temporada número 
19 en este circuito.

El pitcher de Toros, quien 
aún analiza su futuro en el 

beisbol, empezó esta tem-
porada con 99 triunfos y 991 
ponches, además de sus 104 
rescates, sin embargo, él ig-
noraba que estuviera cerca de 
hacer historia.

“Alguien de la oficina me 
dijo que estaba cerca la marca, 
la verdad yo no estaba entera-
do y sí me llamó la atención 
poder alcanzarla, pero no se 
convirtió en una obsesión ni 
nada”.

El chihuahuense, que em-
pezó  desde 1989 a los 18 años, 
su andar en el beisbol profe-
sional y quien  desde 1996 ini-
ció su participación en la Liga 
Mexicana, con los Sultanes de 
Monterrey, analiza cuál será 
su futuro en el beisbol.

“Yo me sigo sintiendo 
bien, pero en ocasiones no es 
decisión de uno. Me gusta-
ría seguir en el beisbol (tras 
el retiro), aunque a la vez no, 
porque quisiera estar más 
tiempo con mi familia”, expli-
có el serpentinero, quien tam-
bién ha jugado para Saltillo y 
Aguascalientes.

Pericos llega a 11 victorias 
en fila, al vencer 5-3 al Águila
! Ante una buena entrada en el Estadio 
Beto Ávila, los “emplumados” poblanos 
armaron dos raci-mos de dos anotacio-
nes, sufi cientes para doblegar a los “em-
plumados” porteños
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para iniciar la 
jornada 7 en la liga de futbol 
varonil Municipal Acayucan, 
las acciones en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón esta-
rá comenzando a las 10: 00 de 
la mañana.

Con el partido entre Revo-
lución contra La Raza en pun-
to de las 10: 00 de la mañana 
la jornada estará comenzando 
sus actividades, el partido en-
tre estos dos equipos será am-
pliamente parejo, Revolución 
viene de una victoria al igual 
que La Raza, ambos cuentan 
con gente muy aferrada y sin 
duda alguna se estarán dan-
do un buen agarrón dentro 
del terreno de juego.

A las 12: 00 horas del me-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol empre-
sarial de Acayucan busca al 
nuevo monarca de la liga, 
este viernes en punto de las 
20: 00 horas estarán llevan-
do a cabo la junta previa 

para arrancar el próximo 
torneo.

El equipo de Refaccio-
naría Sinaí actual campeón 
del torneo será el rival a 
vencer en esta nueva cam-
paña, equipos como el Fri-
gorífico, Talleres Chávez, 
Revolución, Zavaleta tienen 
confirmados su asistencia 

para el nuevo campeonato 
por lo que se espera que se 
integren aún más equipos 
para que el torneo se ponga 
aún más interesante.

El presidente de la liga 
Mauro Ramírez a pesar de 
que la temporada pasada 
contó con solo ocho equi-
pos repartió trofeos muy 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes comienza la 
jornada 12 de la liga de fut-
bol más 33 que se lleva a cabo 
en la cancha del Tamarindo, 
con el partido entre Servi-
cio Eléctrico Daniel contra 
Tribuna del Sur en punto de 
las 20: 00 horas la liga estará 
comenzando sus emociones 
futboleras.

Una hora mas tarde la 
escuadra de Joyería Yoly en-
frenta al Deportivo Charal, 
partido el cual apunta ser el 
mas atractivo de la jornada 
pues los campeones se en-
frentan al Charal quienes 
cuenta con muy buena gente 

  !! Los campeones Los campeones 
serán el rival a vencer en serán el rival a vencer en 
este nuevo torneo.este nuevo torneo.

¡Los campeones serán el rival ¡Los campeones serán el rival 
a vencer en este nuevo torneo!a vencer en este nuevo torneo!

buenos y también le dio a 
los equipos efectivo para 
que cada quien festejara a 
su manera.

Los partidos de este 
campeonato se llevan a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
los costos de inscripción y 
arbitrajes no son tan eleva-
dos como en otros campeo-
natos, además de que los 
partidos se disputan entre 
semana.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una goleada comien-
za la jornada 3 en la liga de 
futbol varonil Vivero Acayu-
can, el equipo de Abarrotes 
el Amarillo derrotó 9 - 1 a los 
Leones de Aguilera.

Un encuentro que tenia 
expectativas de ser uno de los 
mas apretados de la jornada 
terminó siendo muy sencillo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienzan los Play Off 
semifinal en la liga del soft-
bol botanero que se dispu-
ta en el campo de Greco, el 
equipo que gane tres juegos 
de cinco posibles avanzará 
a la gran final, este domin-
go cada serie disputará dos 
partidos.

Las emociones se esta-
rán abriendo con el encuen-
tro entre Bocardo y Monte 
Grande, Bocardo sencilla-
mente eliminó a los Taxistas, 
mientras que Monte Grande 
dio sorpresa eliminando 
al segundo mejor equipo 
del torneo, Pastelerías Ani-
ta, Monte Grande llegará a 

plantarse al terreno de juego 
como lo hizo con los pas-
teleros por lo que Bocardo 
deberá pensar muy bien sus 
jugadas, el primer encuentro 
de la serie se estará dispu-
tando a las 10: 00 de la maña-
na, mientras que el segundo 
partido entre estos dos equi-
pos se verá a las 14: 00 horas.

En la otra serie, Sorca es-
tará viéndose las caras ante 
Carnitas Malinche, esta se-
rie apunta ser la mas inte-
resante para la afición pues 
ambos equipos traen buena 
batería en el bateo y ahora 
todo dependerá del pitcheo, 
Carnitas Malinche eliminó 
a la CAEV mientras que los 
de Sorca con complicaciones 
eliminaron a los Bull ś.

¡Abarrotes el Amarillo abre 
la jornada con goleada!

para los Abarroteros pues 
terminaron pasándole por 
encima a unos Leones que se 
reforzaron hasta los dientes 
pero nada mas no le dieron el 
kilo a los Abarroteros.

9 - 1 fue el marcador con el 
que terminó el encuentro, los 
Abarroteros hicieron lo que 
quisieron dentro del terreno 
de juego pues los refuerzos de 
los Leones no le funcionaron 

ante este equipo que buscó a 
un par de jugadores mas pa-
ra ahora si buscar estar en la 
final. 

Hoy jueves a las 18: 00 

horas se estará llevando a 
cabo el partido de Anónimos 
contra Palapa San Judas en 
la misma cancha del Vivero 
Acayucan.

 ! Abarrotes el Amarillo abre la jornada con goleada. (Rey)

¡Bocardo abre los play off 
semifinal ante Monte Grande!

! Bocardo abre los play off  semifi nal ante Monte Grande. (Rey)

 ! Monte Grande se enfrenta ante otro equipo fuerte en los play off . (Rey)

¡Los Vecinitos de la Palma
 se pelean los tres puntos!

en este campeonato.
A las 22: 00 horas los del 

Murotex estarán invadiendo 
el terreno de juego para me-
dirse ante la escuadra de Re-
postería el Divino Niño, con 

este partido se acaban las 
emociones el día viernes y 
se estarán reanudando el día 
sábado con dos encuentros.

El primero de ellos será 
a las 21: 00 horas entre las 
Águilas del Tamarindo en 
contra de los vecinitos de 
La Palma, mientras que a 
las 22: 00 horas se culmina 
la jornada 12 con el partido 
entre Telcel y los Mariscos 
Pucheta.

! Los Vecinitos de la Palma se pelean los tres puntos ante Las Águilas. (Rey)

¡Flores Magón recibe a los
  vecinitos de Ixhuapan!

! Flores Magón recibe a los vecinitos de Ixhuapan. (Rey)

diodía el equipo de Sayula de 
Alemán luchará por los tres 
puntos ante el equipo de Es-
cuadra Azul, ambos equipos 
vienen de una goleada por lo 
que ambos buscaran sacarse 
la espinita pero solo uno po-
drá llevarse la victoria.

A las 16: 00 horas el equi-
po campeón, Flores Magón 
recibe a los vecinitos de Ix-
huapan quienes quieren vol-
ver a sumar tres puntos en el 

campeonato por lo que este 
domingo deben saltar al te-
rreno de juego sin margen de 
errores pues el rival no esta 
para nada sencillo.

El ultimo encuentro de es-
ta jornada 7 se estará llevan-
do a cabo a las 18: 00 horas 
cuando el equipo de Avícola 
Macley con toda su artillería 
enfrente a los estudiantes 
del CEFIM, Macley tiene to-
das las de ganar pues anda 
en una buena racha mien-
tras que los estudiantes han 
caído en dos derrotas por 
goleada por lo que esto pone 
a Macley como favorito en el 
partido.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5043  ·  JUEVES 12 DE MAYO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La Fiera mostró más hambre que el 
Morelia, pero su portero William Yar-
brough le regaló el 1-1 al conjunto mi-
choacano, en el estadio Morelos.

Aunque batallaron para abrir el 
marcador, los Panzas Verdes se adelan-
taron al 49›, cuando Luis Montes metió 
remate de media vuelta, luego que re-
cibió en el centro del área grande, un 
pase de primer intención de José Juan 
Vázquez.

El «Gallito» cedió al «Chapo» tras 
recibir servicio desde la izquierda.

Para entonces no se veía cómo el lo-
cal podía regresar, pero Yarbrough lo 
revivió.

El arquero del León escupió el ba-
lón tras un disparo desde los linderos 
del área de Eisner Loboa, que Cristian 
Pellerano aprovechó para empujar el 
esférico al fondo de las redes, al 61›.

Fue entonces cuando apareció el 
capitán de Monarcas, que poco había 
hecho hasta entonces.

Incluso, tres minutos después, es-
tuvo cerca de ampliar la ventaja, tras 
meter un cabezazo sin marca, pero el 
balón pasó por un lado del arco.

La Fiera no hubiera pasado apuros 
de haber aprovechado varias ocasiones 
que tuvo hasta antes de su anotación.

Apenas al 13›, Elías Hernández me-
tió disparo que pegó en el poste dere-
cho de la portería, antes de recorrer por 
la línea de gol y golpear el otro palo; al 
29›, Guillermo Burdisso llegó solo pero 
su cabezazo fue débil y terminó en ma-
nos de Yarbrough.

Todavía después de la igualada lo-
cal, el conjunto esmeralda pudo llevar-
se el triunfo, pero el guardameta Car-
los Rodríguez se recostó lo suficiente 
para sacar un disparo cruzado de Juan 
Cuevas, al 72›.

Aun así, a los felinos les basta con 
empatar a cero o con un gol el sábado 
en la vuelta para seguir

Los Rayados domaron a los Tigres con 
un Jonathan Orozco en plan de héroe y una 
puntería digna de un campeón, para impo-
nerse 3-1 y poner un pie en las Semifinales.

 El Estadio Universitario casi repleto de 
aficionados felinos fue el escenario de un 
partido que cumplió al nivel esperado entre 
el campeón defensor y el superlíder. 

Ahora los Tigres deberán hacer la haza-
ña de vencer el sábado 3-0 a los Rayados 
en el Estadio BBVA Bancomer para poder 
avanzar, de lo contrario, continuará la he-
gemonía de La Pandilla sobre los felinos en 
Clásicos de Liguilla. 

Y es que Monterrey ha eliminado a Ti-
gres en las Semifinales del Clausura 2003 y 
Apertura 2005 y Cuartos de Final del 2013. 
Por si fuera poco, le ganó también en una 
fase de Cuartos, pero en el torneo de Copa 
del Apertura 2013. 

Orozco atajó al menos cinco disparos de 
Tigres que llevaban etiqueta de gol. Sin em-
bargo Rayados sacó a flote la contundencia 
que lo caracterizó en el torneo y con goles 
de Carlos Sánchez, Dorlan Pabon y Rogelio 
Funes Mori, sacó la victoria en el Uni. 

Fue un partido de alto calibre, con un Ti-
gres con su característica posesión de balón 

y un Rayados que cuando atacaba lo hacía 
con sensación de gol. 

Rayados abrió el marcador al minuto 15 
cuando Edwin Cardona mandó un centro 
potente al corazón del área desde la banda 
derecha, en donde Carlos Sánchez remató 
de derecha para vencer a Nahuel. 

Tigres, que había sido mejor sobre to-
do con Javier Aquino superando a Walter 
Ayoví por la banda, empató rápido al 18 a 
través de Rafael Sobis. El brasileño recibió 
de espaldas al arco un centro de Damián 
Álvarez, bajó el balón de pecho y de media 
vuelta con la zurda, venció a Orozco

William  da vida al Morelia
! León dejó con vida a Monarcas tras la 
ida de Cuartos del Clausura 2016.

 Rayados  Rayados da paso a Semifinalesda paso a Semifinales
! Los Rayados dieron un paso a las Semifi nales al vencer 3-1 a los Tigres en el 
 Universitario en la Ida de los Cuartos de Final, obligando a los felinos a remontar de visita

¡Los Vecinitos de la Palma  
se pelean los tres puntos!

¡Bocardo abre los
 play off semifinal ante

 Monte Grande!

¡Abarrotes el Amarillo abre 
la jornada con goleada!

¡Flores Magón recibe a los
  vecinitos de Ixhuapan!

¡Los campeones serán 
el rival a  vencer en este 

nuevo torneo!
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