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En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurri-
da el día anterior en la que el sargento Pío Marcha y el coronel 
Epitacio Sánchez, al frente de Regimiento de Celaya, procla-
maron a Iturbide como emperador de México, es en el día de 
hoy cuando el Congreso ratifi ca la proclamación. El empera-
dor y su esposa serán coronados el 21 de julio de este mismo 
año. Mientras, republicanos y liberales continuarán con su 
lucha por todos los medios y no aceptarán esta imposición. El 
19 de marzo de 1823 lograrán por fi n la abdicación del recién 
coronado emperador. (Hace 193 años)
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Faltan 195 días

Faltan 18 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Duarte propone endeudar con otros 20 mil 
millones a Veracruz para obtener impunidad: MAYL

! Estudio demuestra que los movimien-
tos de tierra son debido a lo que ahora 
pomposamente llaman “franking”

Roban con AC
! El ex Contralor General del Estado, Iván López Fernández, po-
see ahora un entramado peculiar de empresas outsourcing, que 
hacen auditorías a modo a dependencias municipales goberna-
das por el PRI, o a entidades federativas del partido ofi cial
! Además realizan cursos de capacitación para ir orquestando 
el fraude electoral de los próximos comicios del 5 de junio
 POR REDACCIÓN/ PRIMERA PARTE

“Auditorías a modo” en el 
DIF estatal, en Ayuntamientos 
gobernados por el PRI para sol-
ventar las Cuentas Públicas del 
Órgano de Fiscalización (OR-
FIS), un entramado fino con 
despachos itinerantes para ha-
cer fiscalizaciones tenues en los 

gobiernos priistas de Coahuila, 
Nuevo León y Quintana Roo, 
fue la herencia que recibió Iván 
López Fernandez, ex Contralor 
General del Estado y polémico 
funcionario del gobierno priista, 
Javier Duarte de Ochoa quien 
lo tuvo en su círculo cercano de 
colaboradores-amigos en la pri-
mera mitad del sexenio.Nombran director en la Técnica 140

! Procede de la Técnica de Texistepec y ahora ten-
drá que resolver las quejas por presuntos malos ma-
nejos en la sociedad de padres de familia

 ! El nuevo director se entrevistó con padres que estuvieron presio-
nando para que hubiera nuevo titular.

Nadie voltea a verlos y sus 
calles están para llorar

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia Ramones 2 se di-
cen inconformes, pues varias de sus calles se 
encuentran sin pavimentar.

Explosiones de Comessa,
causa de los temblores

RECORD

Ventaja azulcrema...

El primer grito
Osvaldo Martínez fue el único capaz de 
vencer a Jonathan Orozco para darle al 
América la ventaja de 1-0 sobre Rayados 
en la Ida de las Semifinales, que brindó un 
buen espectáculo en el Azteca
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HOY EN OPINIÓN 

¡Mueren dos  acayuqueños!

! Tres sujetos cayeron de un andamio en 
Fipa Fertilizantes, desafortunadamente dos 
murieron y uno resultó con fuertes lesiones

Se calientan elecciones…

Atacan a plomazos a gente 
de la alianza PAN-PRD

! Responsabilizan al partido de Don KK del atentado 
contra el equipo de campaña de Paloma. + Pág. 04
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De matrimonios gays a ley antiaborto 
El presidente Enrique Peña ha dado la señal concreta y 

específica a los gobernadores de la nación.
Si ya firmó una iniciativa de ley para que en México se 

reconozcan las bodas gay, entonces, en el Veracruz de Javier 
Duarte, JD, Peñista como se ha declarado, mucho trabajo le-
gislativo ha de tener.

Por ejemplo, con los siguientes temas:
Uno. Revisar la ley anti-aborto que en unos días entrará a 

una segunda vuelta en la LXIII Legislatura, y que ha tenido 
el rechazo popular y el repudio social de un montón de mu-
jeres, ONG, colectivos y actores sociales de Veracruz y el país.

Dos. Revisar la prohibición en Veracruz de las bodas gays 
para que de igual manera como sucede en la Ciudad de Méxi-
co la diversidad sexual llegue a los Registros Civiles de norte 
a sur y de este a oeste del territorio jarocho.

Tres. Legislar para que las parejas de un matrimonio gays 
tengan los mismos derechos y obligaciones que una pareja 
convencional.

Y cuatro. Declarar la Alerta de Género dado el número 
creciente de feminicidios.

Y es que si Peña Nieto tuvo, digamos, la osadía y la teme-
ridad de lanzar la iniciativa de ley para reconocer las bodas 
gays, desafiando a la elite eclesiástica de la nación (Nuncio 
Apostólico, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diá-
conos, sacerdotes y seminaristas), entonces, a JD solo le que-
da secundar al presidente de la república, jefe máximo del 
priismo, el tlatoani sagrado de Los Pinos.

“No puede haber en México, dijo, quienes en algunas enti-
dades tengan ciertos derechos y en otras nada”.

Tal cual, si el Congreso federal aprueba la iniciativa de ley 
para los matrimonios del mismo sexo, ni modo que Veracruz 
se rebele, pues en ningún momento, además, es una isla ais-
lada del resto de la nación.

Además, una ley nacional está por encima de una ley 
local. 

Basta ya, dijo el inquilino principal de Los Pinos, de accio-
nes para inhibir prácticas homofóbicas.

Por eso, más vale que la oficina jurídica del gobernador y 
los asesores jurídicos en el Congreso procedan a los pendien-
tes, pues Veracruz estará en la mira.

En el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, 
Peña Nieto se tomó un montón de selfies con una parte de la 
diversidad sexual y estaba tan feliz que los invitó a recorrer 
la residencia oficial.

 Ojo, góber tuitero.

JAVIER DUARTE CONTRA PEÑA NIETO 

Sería inconcebible, por ejemplo, que mientras Peña Nieto 
avala los matrimonios del mismo sexo en todo el país, Javier 
Duarte autorice la ley anti-aborto.

Y más cuando en ningún momento el horno electoral está 
listo para los tamales, dado el rechazo de la población tanto 
femenina como masculina a que la elite priista en el poder 
sexenal disponga del legítimo derecho de cada quien a dis-
poner de su cuerpo.

También sería inverosímil que el presidente ubicara a 
México en el hándicap de los países reconociendo el matri-
monio gay y lésbico y al góber jarocho le sigan valiendo los 
feminicidios.

Y más, cuando de pronto, en la agenda presidencial se 
efectuara la cita insólita con los grupos de la diversidad 
sexual.

Peña Nieto, abriéndose a la realidad nacional y Javier 
Duarte de espaldas a la realidad, solo para quedar bien con 
el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quien repro-
duciendo la vida de Jesús, que entrara a Jerusalem montado 
en un burrito, tripula una ultra contra súper camioneta de 

lujo, con todo y que haya sido comprada, digamos, con las 
limosnas. 

VIENTOS BORRASCOSOS EN VERACRUZ 

La comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgé-
nero e intersexual, igual que la Organización de las Naciones 
Unidas, han glorificado la apertura social de Peña Nieto.

Pero en Veracruz, los vientos son desfavorables para la 
población femenina con la llamada ley anti-aborto.

Como se sabe, ya fue aprobada en una primera vuelta en 
el Congreso dirigido por el cacique magisterial, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, cuyos maestros, por cierto, abuchearon al 
góber tuitero en el WTC en un desayuno dominical en su día. 

Ahora, pronto entrará a la segunda vuelta, donde todo 
indica,  y como lo ha revelado él mismito Reyes Larios, Javier 
Duarte les aseguró que iba porque iba.

Pero, bueno, con la decisión de Peña Nieto antier martes 
en Los Pinos, digamos que las circunstancias han cambiado, 
y por tanto, por mera prudencia política y social, incluso, 
por conveniencia política, Duarte ha de estar a tono con el 
momento vivido.

Por eso, y sin temor a ser excomulgado como intimidara la 
cúpula eclesiástica a Ángel Aguirre Rivero como gobernador 
de Guerrero, ha de ordenar la marcha atrás de la ley antiabor-
to, y en todo caso, dejar “la papa caliente” al sucesor.

Y si ya aceptó que la Gendarmería entre al sur de Vera-
cruz, también ha de pronunciarse para que la secretaría de 
Gobernación del presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong 
decrete la Alerta de Género.

Lo decía Fernando Gutiérrez Barrios: si a las doce del día 
el pueblo dice que es de noche, las farolas han de prenderse.

Pero, en contraparte, el adagio ranchero dice que “el peor 
sordo es aquel que se niega a escuchar” el latido social.

Las exploraciones que mediante dinamita se 
realizaron en la región, son la causa de los sismos 
pequeños e intensos de los últimos meses en la 
región.

Las operaciones de ! franking!  que efectua-
ron Comessa, American Eagle y Geofísica, según 
un estudio en Estados Unidos son la causa de 
estos movimientos de tierra; así lo determinaron 
científicos que por muchos años estudiaron ese 
fenómeno en Texas.

La actividad de los seres humanos ha provo-
cado temblores en todo Texas desde hace casi 100 
años, mucho antes de que se usara la técnica del 
“fracking” para la explotación de gas y petróleo, 
reveló hoy una investigación. 

“El público piensa que éstos (los temblores) se 
iniciaron en 2008 (con el “fracking”), pero nada 
podría estar más lejos de la verdad”, dijo Cliff 
Frohlich, director del Instituto de Geofísica de la 
Universidad de Texas en Austin y autor principal 
de la investigación. 

El estudio, realizado por investigadores de la 
Universidad de Texas en Austin y la Universidad 
Metodista del Sur (SMU), mostró que un examen 
de datos históricos determinó que un número 
desproporcionado de terremotos se ha registra-
do en Texas desde 1925, pese a que la entidad se 
encuentra fuera de la zona sísmica activa en Es-
tados Unidos. 

El estudio, publicado este miércoles en la re-
vista “Seismological Research Letters, concluyó 
que las actividades asociadas con la producción 
de petróleo “casi con seguridad” provocaron el 
59 por ciento de los sismos en todo Texas entre 
1975 y 2015, incluyendo los recientes terremotos 
en el norte de la entidad. 

Otro 28 por ciento fue “posiblemente” provo-
cado por las actividades de petróleo y gas y los 
científicos consideran que solo el 13 por ciento 
de los sismos registrados en Texas en las ultimas 
décadas fueron por causa natural. 

Y desde 2008, el uso de la técnica de fractura-
ción hidráulica, conocida como fracking, ha dado 
lugar a un aumento del 600 por ciento en los te-
rremotos en Texas, según Frohlich. 

Sin embargo, el estudio no pudo identificar 

qué tipo de recurso de la producción es el causa 
de los sismos. 

“Creo que todos estábamos buscando lo que 
llamo ‘la bala de plata’, suponiendo que podemos 
encontrar qué tipo de prácticas estaban causando 
los terremotos inducidos, para asesorar a empre-
sas o reguladores”, explicó Frohlich. 

“Pero esa ‘bala de plata’ no está aquí”, indicó 
al referirse al estudio. Agregó que los terremotos 
de más de tres grados de magnitud en la escala 
Richter se han incrementado de uno o dos por 
año a un escalonamiento de 12 anualmente en 
promedio. 

Este tipo de sismos se producen en su mayo-
ría en las zonas de Texas ubicadas a uno a tres 
kilómetros de los pozos de eliminación de aguas 
residuales utilizados durante la producción de 
gas y petróleo. 

Sin embargo, el estudio destaca que ningún 
sismo de tres grados de magnitud o más ha sido 
relacionado aún con el proceso real de la fractu-
ración hidráulica en Texas, como ya se ha descu-
bierto en Canadá. 

El estudio encontró además que el cambio de 

las prácticas de extracción han tenido un efecto 
importante en el tipo de terremotos que se han 
registrado en los últimos años. 

Citó como ejemplo que en el período 1920-
1930, cuando se encontraba un campo petrolero, 
se perforaban cientos de pozos que extraían el 
petróleo de la tierra lo más rápido, lo que provo-
caba hundimientos o depresiones. 

Más tarde, a partir de 1940 y hasta 1970, estas 
prácticas se hicieron más “agresivas”: las empre-
sas empezaron a bombear grandes cantidades de 
agua subterránea, lo que contribuye a un mayor 
incremento en la actividad sísmica. 

En el estudio, Frohlich identificó aún más los 
diferentes tipos de temblores que ocurren en di-
ferentes partes de Estados Unidos, donde se uti-
liza la fracturación hidráulica. 

Por ejemplo, los terremotos de Texas están 
directamente relacionados con los pozos de 
inyección de alta tasa de eliminación de agua, 
mientras que en Oklahoma las aguas residuales 
proviene de la extracción de petróleo tradicional 
y son inyectadas más profundamente en el suelo.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Explosiones de Comessa, causa de los temblores
! Estudio demuestra que los movimientos de tierra son debido a lo que ahora pomposa-
mente llaman “franking”



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

3Jueves 19 de Mayo de 2016 REGIÓN

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia 
Ramones 2 se dicen incon-
formes, pues varias de sus 
calles se encuentran sin 
pavimentar.

“Tenemos mucho tiem-
po con las calles así, pasan 
y pasan sexenios y ningu-
no hace algo por componer 
las calles”, comenta el señor 
Carlos Ramírez.

Algunas de las calles 
que se puede ver que aún 

están sin pavimentar son 
Aldama, Vicente Riva Pa-
lacios y Huasteca, por otro 
lado algunas de ellas están 
aún peor, ya que se encuen-
tran deslavadas y llenas de 
monte.

Afirman que ya en va-
rias ocasiones han hecho el 
llamado a las autoridades 
correspondientes, pero que 
hasta el momento nadie ha 
dado alguna solución con-
creta, ya que mencionan que 
en la dependencia pública 
han archivado todas peticio-
nes que han sido solicitadas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras 24 horas que los 
padres de familia de Es-
cuela Secundaria Técnica 
Industrial (ESTI) 140 de 
Acayucan tomaran las 
instalaciones como medi-
da para que se nombrara 
director, finalmente el día 
de ayer fue nombrado el 
nuevo titular del plantel, 
quien ayer mismo asu-
mió el cargo; así termina 
esta inconformidad pe-
ro siguen abiertas otras 
más que se tendrán que 
resolver.

Tal como lo anunciaron 
los padres estuvieron por 
segundo día consecutivo 
en la entrada del plantel 
y ahí impidieron de ma-
nera pacífica la entrada 
a los profesores, quienes 
aguardaron hasta las 10 
de la mañana que fue 
cuando llegó el nuevo 
director el profesor José 
Luis Landa Reyes, al igual 
que el Jefe de Sector de es-
cuelas Técnicas Francisco 
Javier Herrera Castillejos. 
Ahí mostró el nombra-
miento como director del 
plantel y sustituye a la 
profesora Norma Vidal 
Martínez quien luego de 

su secuestro nunca se vol-
vió a presentar al plantel.

“Estuve 15 años de 
maestro en mi pueblo en 
 la Técnica 32 Paso Novi-
llero, municipio de Co-
samalopan; luego 4 años 
de director en la Técnica 
82 de Uxpanapa; luego 
año y medio en la Técnica 
de Nuevo Morelos, luego 
5 años en la Técnica 30 en 
Jesús Carranza y 5 años 
en la 31 de Texistepec ven-
go de allá”, detalló Landa 
Herrera.

Dijo que se suma a la 
labor que se efectúa en es-
te plantel, del cual dijo co-
nocer la situación que aún 
prevalece entre los padres 
esto por situaciones que 
han señalado, como lo es 
claramente lo del actuar 
de la sociedad de Padres 
de Familia.

“Vengo a trabajar, esta 
escuela es de trabajo ya 
los conozco, todas las es-
cuelas pasan momentos 
no tan buenos, ni tan ma-
los, hay que trabajar ven-
go a sumarme al trabajo 
la escuela tiene esta his-
toria de trabajo desde que 
se fundó”, añadió Landa 
Herrera.

 ! El nuevo director se entrevistó con padres que estuvieron presio-
nando para que hubiera nuevo titular.

Nombran director
en la Técnica 140
!  Procede de la Técnica de Texistepec y ahora tendrá 
que resolver las quejas por presuntos malos manejos en 
la sociedad de padres de familia

El Corredor transístmico
será detonante económico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El proyecto del co-
rredor Transítmico que 
unirá a los puertos de 
Salina Cruz con Coatza-
coalcos, no solo a través 
de la carretera multimo-
dal, sino que también vía 
ferroviaria será un deto-
nante económico para la 
región, en especial para 
los municipios de Sayula 
de Alemán y Acayucan.

En la comunidad de 
Medias Aguas que tiene 
un cruce ferroviario con 
destino a Salina Cruz 
y otro a Veracruz, será 
uno de los puntos estra-
tégicos y es considerado  
como proyecto para un 
puerto seco, con lo ante-
rior se dará la movilidad 
comercial de agencias y 
demás empresas, la pres-
tadora de servicios será 
la cabecera municipal de 
Acayucan.

“El corredor traerá 
mucho desarrollo econó-
mico, vemos que existe 
ahora una importante 
generación de empleos 
con lo de la carretera 
multimodal que es un 
proyecto muy ambicioso 
y que desde el estado de 
Oaxaca se impulsa por-
que inicia en La Ventosa 
y termina e Acayucan, ya 
hay transformación de la 
carretera ampliada, pero 

ahora viene también lo 
del proyecto de Medias 
Aguas en donde conver-
gen dos redes ferrovia-
rias, solo esperamos que 
se impulse no solo desde 
los gobierno locales, sino 
principalmente del Go-
bierno de la República”, 
detalló el ingeniero Al-
berto García, quien sigue 
el proyecto de cerca.

De acuerdo a lo expli-
cado el corredor Tran-
sístmico, tiene una lon-
gitud de 99.2 kilómetros 
que inicia en La Ventosa 
y será una alternativa 
de traslado para unir el 
Golfo de México con el 
Océano; unirá de mane-
ra particular a los mu-
nicipios costeros antes 
mencionados, se espera 
que en los próximos me-
ses se concluya el tramo 
carretero de Acayucan a 
La Ventosa.

“La carretera se está 
modernizando, solo es-
peremos que se concre-
te el proyecto de la vía 
ferroviaria de Medias 
Aguas, eso es una mane-
ra que se de el detonante 
en la zona de Sayula y de 
Acayucan, habrá mucho 
movimiento comercial, 
ojalá y se concrete todo 
esto porque vendrá a 
darle un plus a esta re-
gión”, añadió García.

CRIVER Y DIF MUNICIPAL APOYAN A NIÑOS DE ACAYUCAN
Acayucan.- Con maleta en mano es 

como viven cada fin de semana madres 
de los pequeños que acuden al Centro 
de Rehabilitación Infantil de Veracruz 
(Criver) donde reciben la mejor aten-
ción en sus terapias.

El Criver que está clasificado como el 
mejor Centro de Rehabilitación no solo 
en nuestro país sino en Latinoamérica, 
atiende a más de 14 mil niños con capa-
cidades diferentes, de Acayucan actual-
mente están viajando 66 pequeños.

 El director del DIF Municipal de 
Acayucan, Amadeo Retureta Cano 
comentó que el viaje y la atención a los 
infantes es prioridad de la actual admi-
nistración y desde luego de la presiden-
ta del Sistema DIF a cargo de Esperanza 
Delgado Prado.

 «Cada viernes se lleva un promedio 
de 10 niños con su familia al CRIVER 
de Veracruz donde los infantes reciben 
diferentes tipos de terapias, la prime-
ra es desde las siete de la mañana y la 
última es a las 3 de la tarde.  Ahorita 
tenemos en total a 66 niños que están 
en terapias continuas, hay niños que 
van dos veces al mes, o tres, otros cada 
mes, va de acuerdo a su discapacidad. 

Tenemos un 60% de la cabecera muni-
cipal, pero también tenemos a niños de 
comunidades como Apaxta, Xalapa Ca-
lería, Colonia Hidalgo, Dehesa, Corral 
Nuevo, Congregación Hidalgo».

 Mencionó que Delgado Prado ha 
invitado a la ciudadanía tanto de co-
munidades como de la misma cabecera 
a aprovechar el acercamiento que tie-
nen con el Criver para que todo aquel 
niño que cuenta con una capacidad di-
ferente pueda tener un mejor y mayor 
desarrollo.

 «La invitación es que toda aquella 

persona que tenga un menor con dis-
capacidad, que se acerquen a nosotros 
al DIF Municipal, ya que en esta admi-
nistración municipal le estamos dando 
prioridad a los infantes, empezamos 
con un solo viernes de cada mes y aho-
rita tenemos cuatro gracias a Dios, y el 
tercer viernes de cada mes asisten 18 
niños y tenemos dos vehículos que los 
trasladan» expresó Retureta Cano.

 Agredecieron también el respaldo 
que brinda el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador para que puedan lo-
grarse los viajes hacia aquel centro.

Nadie voltea a verlos y sus 
calles están para llorar

! Algunas calles de la colonia Ramones 2 lucen en mal estado, pues  no están pavimentadas.
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BREVE   NACIÓNESTADO    OAXACA

TANGAMANDAPIO, Michoacán.

Fueron detenidos 32 integrantes de la 
Policía Municipal de Tangamandapio, 
Michoacán, entre ellos el director de la 
corporación. La Procuraduría General de 
Justicia informó que dicha aprehensión 
se debió a la investigación sobre hechos 
delictivos cometidos en los últimos me-
ses en esta zona de la entidad, donde ha 
habido un aumento en homicidios y otros 
delitos.
La dependencia estatal dio a conocer la 
información de la detención de los 32 
servidores públicos de Tangamandapio 
a través de su cuenta de Twitter, donde 
aseguró que fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía Regional de Zamora, luego 
de un operativo donde participaron auto-
ridades estatales y federales.

Caen 32 policías
 de Tangamandapio, 
entre ellos el director 

de Seguridad

CNTE retiene camiones
 repartidores y bloquea

 oficinas del IEEPO
Entre las unidades que tienen retenidas se 

encuentran de las empresas Pepsi, Gamesa, 
Squirt, Heineken, Telmex, Corona y Lala y 
también camiones del transporte público

CIUDAD DE MÉXICO

Prevalecen los bloqueos de la Sección 22 
en Oaxaca, las manifestaciones y medidas 
de presión en contra de la reforma educativa 
por parte de integrantes de la CNTE, los llevó 
a retener vehículos de empresas privadas.
Los maestros usaron los camiones para 
bloquearon la carretera federal 190, frente 
al Instituto Estatal de Educación Pública 
Oaxaca (IEEPO) e impidieron el paso de los 
automovilistas.
Entre las unidades que tienen retenidas se 
encuentran de las empresas Pepsi, Game-
sa, Squirt, Heineken, Telmex, Corona y Lala 
y también camiones del transporte público, 
destacó la agencia Quadratín.
Cabe el señalar que los manifestantes tie-
nen el rostro cubierto y han impedido a me-
dios de comunicación acercarse para tomar 
fotos.

Tormenta deja
 150 viviendas 

dañadas en Veracruz
VERACRUZ.

Una tormenta que azotó la zona centro 
de Veracruz dejó al menos 150 vivien-
das con daños y la caída de árboles y 
espectaculares.
Los reportes de autoridades de Protec-
ción Civil estatal y municipal, señalan que 
la tormenta que impactó la noche de ayer 
generó daños en ocho municipios.
 La intensa lluvia estuvo acompañada 
de rachas de vientos con velocidades 
de hasta 60 kilómetros por hora, así co-
mo la caída de granizo en algunas zonas 
montañosas.
El fenómeno natural causó afectaciones 
parciales en vialidades, funcionamiento de 
semáforos, servicio de energía eléctrica, 
telefonía e internet.
La Coordinación Regional de Protección 
Civil informó que los municipios afecta-
dos son Fortín de las Flores, Amatlán de 
los Reyes, Cuitláhuac, Omealca, Carrillo 
Puerto, Yanga, Cuichapa y Córdoba.
En Yanga, 100 viviendas fueron destecha-
das, algunas en su totalidad por los inten-
sos vientos, mientras que en Cuitláhuac se 
han reportado 30 casas afectadas.
La Comisión Federal de Electricidad sufrió 
el colapso de 6 torres de energía eléctrica 
en el municipio de Atoyac que conducen 
líneas de 115 mil volts..

Unión de Padres
 rechaza el matrimonio 

entre homosexuales
CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la iniciativa presentada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto para reformar 
el artículo 4 de la Constitución y el Código 
Civil Federal, con la intención de reconocer 
como un derecho el matrimonio igualita-
rio, la Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF) mostró un total rechazo, al califi -
car esta iniciativa como una imposición 
de ideología, más que como un derecho 
humano.
Consuelo Mendoza, presidenta Nacional de 
la UNPF, mostró su asombro porque el Pre-
sidente de la República presentó esta ini-
ciativa precisamente en el Día Internacional 
contra la Homofobia, como si el defender al 
matrimonio natural conformado por papá y 
mamá e hijos ofendiera a alguien.
La presidenta de la UNPF hizo un llamado al 
Presidente de la República para “promover 
leyes que benefi cien al núcleo familiar y no 
leyes que presentan una carga ideológica 
de grupos de presión que sólo buscan im-
poner su agenda y tratan de callar las voces 
que piensan diferente a ellos”.

Docentes toman 
escuelas en 

Sinaloa; exigen ser 
recontratados

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaria de Educación Pública y Cul-
tura del Estado de Sinaloa informó que tres 
planteles del nivel básico en los municipios de 
Ahome, Culiacán y El Rosario, se encuentran 
tomados por maestros y padres de familia 
luego del cese defi nitivo de maestros que 
no presentaron los exámenes de evaluación 
docente.
En el caso de Ahome este plantel está ubicado 
en el Ejido Mochis, en Culiacán se encuentra 
en el Campo El Diez y en El Rosario se localiza 
en la cabecera municipal, donde los compa-
ñeros de los maestros y algunos padres de 
familia impiden el acceso a las aulas.
El objetivo es hacer presión ante las autorida-
des educativas para que gestionen el regreso 
de los maestros que fueron despedidos hace 
unas semanas tal como había sido anunciado 
por el secretario de Educación Pública.
Los maestros dejaron de recibir el pago co-
rrespondiente a sus quincenas debido a que 
no pudieron o no se acercaron a justifi car el 
motivo de su falta al examen de evaluación 
docente.
En el caso de Sinaloa fueron 55 maestros re-
probados, a quienes las autoridades locales 
les dieron la oportunidad de justifi carse du-
rante el mes de marzo para no ser despedidos 
y obtener otra oportunidad.

CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
a la Col. Las Cruces 

SE VENDEN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte atentado sufrió 
el equipo de campa-
ña de la candidata a 
la diputación local 

por la alianza formada por 
los partidos políticos “PAN-
PRD” la licenciada Rosalba 
Rodríguez Rodríguez mejor 
conocido como”Paloma”, 
luego de que hombres ar-
mados disparan en contra 
de la camioneta GMC de ba-
tea color vino con placas de 
circulación WL-52-494 del 
Estado de Tamaulipas, que 
conducía el profesor Martin 
Garduza Linares.

Fue al término de su pre-
sentación que la aspirante a 
la diputación local mantuvo 
con habitantes de la comu-
nidad de Quiamoloapan 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan cuando se 
registró el atentado en con-
tra del equipo de trabajo de 
“Paloma”.

Luego de que al transitar 
sobre la carretera Costera del 
Golfo a la altura del puente 
San Miguel la unidad men-
cionada que era conducida 
por el maestro de ceremonia, 

Se calientan elecciones…

Atacan a plomazos a gente  de la alianza PAN-PRD
! Responsabilizan al partido de Don KK del atentado contra el equipo de campaña de Paloma

un par de sujetos que viaja-
ban a bordo de un taxi con 
logotipo de la comunidad de 
Colonia Hidalgo, dispararan 
en cinco ocasiones sobre la 

camioneta del profesor Gar-
duza Linares.

El cual tras sentir como 
uno de los impactos de bala 
se impactó sobre la puerta 

de la batea de su unidad, 
subió la velocidad para evi-
tar que resultar lesionado él 
o su hijo que lo acompaña-
ba de regreso a esta ciudad 

Acayuqueña.
Ante el atentado la 

licenciada Rosalba Ro-
dríguez y el propio pro-
fesor  Garduza Linares 
presentaron la denuncia 
correspondiente  ante el 
Fiscal de Delitos Diver-
sos de Acayucan contra 
quien resulte responsa-
ble, para que se abriera la 
carpeta de investigación 
171/2016.

Posteriormente “Pa-
loma” realizó una rueda 
de presa dentro de las 
instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia, donde de 
manera extra oficial res-
ponsabilizó al Gobierno 
Federal y al partido AVE 
del atentado que sufrió 
su equipo de trabajo, así 
como a los tripulantes de 
una camioneta Chevrolet 
tipo Trail-Blezer color ne-
gro, ya que se mantuvie-
ron cerca del lugar donde 
realizó su mitin.
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 POR REDACCIÓN/ PRIMERA 
PARTE

“Auditorías a modo” en el 
DIF estatal, en Ayuntamien-
tos gobernados por el PRI 
para solventar las Cuentas 
Públicas del Órgano de Fis-
calización (ORFIS), un en-
tramado fino con despachos 
itinerantes para hacer fisca-
lizaciones tenues en los go-
biernos priistas de Coahuila, 
Nuevo León y Quintana Roo, 
fue la herencia que recibió 
Iván López Fernandez, ex 
Contralor General del Estado 
y polémico funcionario del 
gobierno priista, Javier Duar-
te de Ochoa quien lo tuvo en 
su círculo cercano de colabo-
radores-amigos en la primera 
mitad del sexenio.

Gracias a ese trato prefe-
rencial, hoy López Fernán-
dez es un multimillonario 
empresario que lo mismo 
controla despachos contables 
que hacen licitaciones prefe-
renciales con dependencias 
municipales y estatales “ami-
gas”, que succiona dinero pú-
blico a través de asociaciones 
civiles que tienen contratos 
con dependencias estatales.

El ex Contralor General 
del Estado, Iván López Fer-
nández, el artífice del encu-
brimiento de los servidores 
públicos que desfalcaron al 
estado, posee ahora un entra-
mado peculiar de empresas 
outsourcing, que hacen au-
ditorías a modo a dependen-
cias municipales gobernadas 
por el PRI, o a entidades fe-
derativas del partido oficial. 
Además realizan cursos de 
capacitación para ir orques-
tando el fraude electoral de 
los próximos comicios del 5 
de junio.

Además López Fernández 
también realiza la creación 
de organizaciones civiles, 
que cobran “ruedas de pren-
sa”, “manifestaciones” y ac-
ciones hostiles en contra de 
políticos de oposición. Desde 
la empresa Integra AN S.C, 
ubicada en Xalapa, el ex fun-
cionario duartista también 
ha tejido jugosos negocios 
amparado en la corrupción.

Una de ellas es Integra AN 
SC, ubicado en la calle Pri-
mavera 258, empresa dedica 
a tener contratos soterrados 
con las dependencias del go-
bierno estatal de Javier Duar-
te y cuya razón social factura 
a nombre de IAN100324L45, 
con domicilio fiscal en la 
colonia Álvaro Obregón, y 
cuyas emisiones salientes 
son realizadas desde el e-
mail facturascpca@gmail.
com, empresa con distintos 
contratos facturados al apa-
rato gubernamental estatal y 
federal.

Para dicha empresa, Iván 
López, ex contralor del go-
bierno de Duarte -uno de los 
más corruptos, consignados 
a nivel nacional e internacio-
nal, por periódicos como El 
País, Univisión, Telesur, Re-
forma, Proceso y La Jornada, 
por mencionar solo algunos- 
utiliza a una prestanombres 
de nombre Rosalba Aguilar 
Alonso, quien funciona co-
mo “jefa responsable” de dar 
curso y administrar la base 

de datos de 436 asociaciones 
que “prestan sus servicios” y 
“contratos” a 19 dependen-
cias del gobierno priista de 
Veracruz, así como pequeñas 
licitaciones que han obtenido 
en el gobierno federal.

Al igual que con las audi-
torías a modo que realizan 
los despachos contables iti-
nerantes de Iván López, don-
de maquilla cifran, atenúan 
desvíos millonarios de re-
cursos y también “hacen re-
sarcimiento de recursos pú-
blicos a modo”; con sus aso-
ciaciones outsourcing, López 
Fernández también succiona 
del erario público de 70 mu-
nicipios de Veracruz –la gran 
mayoría gobernados por el 
PRI- donde ha realizado 339 
facturas, siendo Xalapa, Ve-
racruz, Coatepec y Perote 
donde más organizaciones 
civiles ha logrado colar para 
obtener recursos económi-
cos, con un total de 307 pla-
ticas y/o conferencias o tele-
conferencias “transmitidas” 
y las cuales fueron erogadas.

En coberturas vinculadas 
a otros municipios de otras 
entidades federativas, Inte-
gra AN S.C. logró “vincu-
lar” a municipios de Oaxaca, 
Puebla, Guerrero, Cohahuila, 
Guanajuato y hasta la Ciu-
dad d México.

La operación de las em-
presas del ex contralor Iván 
López son simples, crea orga-
nizaciones civiles o disfraza-
das de no gubernamentales, 
constituidas en Integra AN 
S.C y las cuales crean “vín-
culos” con Ayuntamientos 
de Veracruz, dependencias 
del gobierno de Duarte de 
Ochoa y de otras entidades 
federativas.

Con el poder que repre-
sentan los apellidos López 
Fernández, quien se presenta 
como “amigo cercano” de Ja-
vier Duarte, a las dependen-
cias municipales y estatales 
les son presentadas los si-
guientes, talleres, cursos, ca-
pacitaciones y teleconferen-
cias, las cuales son cobradas 
de forma jugosa por la pres-
tanombres del ex funcionario 
duartista, Rosalba Aguilar.

“Ciclo no. 1: Programas 
Gubernamentales que Otor-
gan Recursos Públicos a la 
Sociedad Civil. Reglas de 
Operación y Convocatorias”.

“Curso no. 1: Procesos 
Electorales 2016 y Programa 
de Blindaje Electoral de la 
SEDESOL”.

“Curso No. 2: (Igualdad 
de Género) Convención so-
bre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CE-
DAW) Acción voluntaria y 
solidaria, para transformar 
realidades”.

“El papel de las organiza-
ciones de la sociedad civil en 
la prevención de delitos elec-
tores y blindaje electoral”.

Para una facturación mi-
llonaria, a la cual Editorial 
Olmeca no ha podido tener 
acceso a los estados conta-
bles, las empresas vincu-
lantes de López Fernández 
también le facturan y endo-
san al gobierno de Duarte 
cursos como lo son Diploma-

¡El Gran pillo!
aCon más de 400 organizaciones civiles,  succionan recursos en el 
gobierno de Duarte
aEl ex Contralor General del Estado, Iván López Fernández, posee 
ahora un entramado peculiar de empresas outsourcing, que hacen 
auditorías a modo a dependencias municipales gobernadas por el PRI, 
o a entidades federativas del partido ofi cial

dos por Elaboración de 
Proyectos Productivos, 
Procuración de Fondos a 
Través de Programas Fe-
derales, Transparencia y 
Rendición de Cuentas en 
las OSC, así como aseso-
rías en aspectos legales 
y requisitos para recibir 
donativos deducibles de 
impuestos.

También dan talleres, 
para llevar paso a paso 
para constituir y forma-
lizar una organización 
social colectiva, así como 
la procuración de fondos 
a través de Programas 
Federales.

El Liberal del Sur y 
Crónica de Xalapa tuvie-
ron acceso al listado de 
los más de 400 organiza-
ciones civiles constitui-
das a través de Integra 
AN, SC, entre los que 
destacan Action Team El 
Turista, A.C, Activemos a 
Perote, Acuacultores Ve-
racruzanos, A.C. (AVAC), 
Acuaisla, Adoratrices 
Perpetuas del Santísi-
mo Sacramento, Agenda 
Ambiental Ecológica y 
de Desarrollo Sostenible 
(AAEDES, A.C.), Agro-
pecuaria del Golfo, Al 
Rescate de Monumentos 
Históricos de Otatitlán, 
Alacranes del Puerto A.C, 
Alba y Vida, A.C, Alcan-
zando Fronteras, ALDEA 
AC, Alianza Campesina 
del Noroeste ALCANO, 
Alianza Cívica Peroteña 
AC, Alianza Mexicana 
Adelante, A.C, Alianza 
Tecnológica y Avance 
Educativo de Coatzacoal-
cos A.C, Alianza Única 
de Colonos Unidos por la 
Esperanza, Alimentación 
Alternativa, Alternativa 
Veracruzana, AMIGA 
(Asociación de Ingenie-
ros Agrónomos), Amigos 
de Jaime en Acción I.B.P.

Además, Amigos del 
Parkinson de Veracruz, 
A.C, Ángeles Con Au-
tismo, Ángeles y Mely 
Juntas para Ayudar, 
Apadriname Salva mi 
vida, Aparatos auditivos, 
Apoyando a Ser Mejor, 
Apoyando a un Amigo, 
Apoyando el Desarrollo 
Comunitario Regional 
Sustentable A.C, Aprende 
hacer, Arte Contigo, A.C, 
Artesanos Comerciantes, 

Músicos, Conexos y Anexos 
(ACMCA), Asesoría Agrope-
cuaria, Forestal, Avícola del 
Golfo, Asistencia Comunitaria 
Integral de los Pueblos, A.C, 
Asociación Asistencial Doña Ni-
co, A.C, Asociación de Adminis-
tradores de Personal del Estado 
de Veracruz, A. C, Asociacion 
de Artistas Populares Payasos y 

Animadores de Veracruz A.C, Asociación de Autismo y Dé-
ficit de Atención de Xalapa, Asociación de Autismo y Déficit 
de Atención de Xalapa, Asociación de Automovilistas en Pro 
de la Enseñanza y la Educación Vial (AAPEEV), Asociación 
de Comerciantes del Mercado Municipal Padelma A.C, Aso-
ciación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), 
Asociación de Jóvenes Emprendedores Mexicanos AJEM, 
Asociación de Mujeres Emprendedoras, Asociación de Muje-
res Unidas al Futuro, Asociación de Vendedores Ambulantes 
del Estado de Veraccruz, Asociación Estatal de Usuarios de 
Riego de Veracruz, Asociación Estatal Veracruzana de la Uni-
dad Democrática por la Justicia Social, Asociación Femenil de 
Microempresarias y Artesanas.

Y Asociación Ganadera de Chincontepec, Asociación 
Mexicana de Recreación y Rehabilitación de Personas con 
Lesión Medular, Asociación Nuevo Amanecer, Asociación 
para el Apoyo y Desarrollo de Pueblos de México, Asociación 
Regional de Productores del Centro del Estado de Veracruz, 
Asociación Sisklos, A.C, Asociación Solidaria para la Educa-
ción y la Cultura. 

Con más de 400 empresas outsourcing y falsa capacitación, 
alistan fraude en jornada electoral

El ex Contralor General del Estado, Iván López Fernández, 
y reunciado del sexenio en octubre del 2013, encontró un ne-
gocio próspero, una vez que culminó su tarea en la primera 
mitad del sexenio del priista, Javier Duarte de Ochoa, ahora 
se dedica a la creación de organizaciones civiles, que cobran 
“ruedas de prensa”, “manifestaciones” y “acciones hostiles” 
en contra de políticos de oposición, incluso controla un entra-
mado de 436 asociaciones, que colaboran con 19 dependencias 
de gobierno a través de prestanombres y con las cuales se 
alista el fraude electoral de los próximos comicios.

 Inmueble de Integra AN SC. ubicado en Primavera, colonia Álvaro Obregón 
en Xalapa.
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Vecinos de la colo-
nia Benito Juárez de 
Acayucan reportan 
que hace varios días 
que el camión recolec-
tor de basura no pasa.

“La basura está 

amontonada porque 
el camión no pasa”, co-
menta la señora Hilda 
Morrugares.

Los vecinos asegu-
ran que la basura se 
está volviendo un foco 
de infección, debido a 
que los perros la rie-
gan por las calles.

Limpia pública no desquita la quincena
aDoña Hilda Morrugares de la Benito Juárez reporta 
que el camión  recolector de basura tiene días que no se 
aparece

“Tenemos días esperando que el 
camión pase por la basura, pero hasta 
ahorita nada”, menciona la señora Es-
tela Sánchez, quien además dijo que 
se ha visto obligada a quemar la ba-
sura, para evitar que se acumule en 
su casa.

Loa vecinos afirman que hasta el 
momento nadie les sabe dar alguna 
explicación sobre el porque no ha pa-
sado el carro, pero esperan que esto se 
resuelva antes de que la basura se con-
vierta en un problema más grande.

Vecinos de la colonia Benito Juárez se quejan por la falta de camiones recolectores de basura.
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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
Es conveniente que aceptes cierta 
ayuda o facilidad que te han ofrecido. 
No dejes que tu exceso de orgullo te 
lleve a situaciones angustiantes y difí-
ciles de superar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siendo organizado y planifi cando tus 
tareas podrás concretar con mayor 
facilidad y efi cacia cierta labor impos-
tergable que tienes por delante. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se avecinan situaciones en las que 
debes actuar con celeridad e inteli-
gencia. Este puede ser un momento 
clave para tus objetivos profesionales 
o económicos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La situación astral presagia avances 
en los negocios o éxitos en los estu-
dios. Tu compromiso y disposición al 
trabajo potenciarán esa tendencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías concretar algo importante 
en relación con tu carrera o tus aspira-
ciones laborales. Por otra parte, debes 
ser más ahorrativo, al menos por algún 
tiempo. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No debes culparte eternamente por 
ciertos errores que ya pertenecen al 
pasado. Será más productivo para ti 
mirar hacia el futuro con renovadas 
esperanzas y objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas conocer mejor a las perso-
nas con las cuales podrías emprender 
proyectos o negocios. Asegúrate de 
la honestidad de sus intenciones y 
propósitos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros impulsan cambios en tu 
vida, que a pesar de generarte inquie-
tudes iniciales, serán tu oportunidad 
de prosperar y triunfar en aquello que 
emprendas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las circunstancias confl uirán para 
que puedas desarrollar adecuadamen-
te ciertas ideas interesantes. El éxito 
podría coronar tus nuevos intentos y 
esfuerzos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puede que atravieses una etapa al-
go difícil en tus ocupaciones y quizás 
sientas que tus aportes y esfuerzos no 
son debidamente valorados. Necesitas 
generar cambios en ese aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunos desafíos profesionales o la-
borales serán motivadores para ti y te 
empujarán a perfeccionar tus destre-
zas y conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás ya has agotado todas las po-
sibilidades que podía brindarte algún 
negocio o actividad en la que estuviste 
involucrado por largo tiempo. Es mo-
mento de buscar nuevos horizontes.

El Gobernador Javier 
Duarte se quiere ir im-
pune, sin pagar por sus 
fechorías y pretende, -si 
gana Hector Yunes, can-
didato del PRI-  endeu-
dar aún más a Veracruz; 
quiere cambiar un prés-
tamo de 20 mil millones 
de pesos por impuni-
dad y posiciones políti-
cas para él y su pandilla.
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, candidato a Go-
bernador del Estado de 
Veracruz de la Coalición 
PAN-PRD “Unidos para 
Rescatar Veracruz”, dio a 
conocer un segundo  au-

Duarte propone endeudar con otros 20 mil 
millones a Veracruz para obtener impunidad: MAYL
! Héctor Yunes pacta impunidad para Javier Duarte y lo salvaría de ir a la cárcel
! Además, a cambio del dinero el candidato del PRI entregaría posiciones de gobierno 
para la gente allegada a Duarte
! Admiten priístas que podrían perder las elecciones, pero en caso de ganar contratarían 
deuda por 20 mil millones de pesos

dio en el que el Se-
cretario del Trabajo 
y Previsión Social, 
Gabriel Deantes Ra-
mos, narra de qué 
manera se quie-
ren ir de Veracruz.
Gabriel Deantes 
Ramos admite que 
podrían perder la 
elección pero en el 
caso de que gane el 
PRI podrían lograr 
impunidad y posi-
ciones políticas a 
cambio de dejar di-
nero en caja para  el 
gobierno de Héctor 
Yunes. Esto es lo que 
planea Javier Duarte 
y sus cómplices en el 
saqueo de Veracruz 
para librarse de la 
responsabilidad y 
huir tranquilamente. 
Deantes Ramos tam-
bién operador polí-
tico-financiero del 

PRI, da cuenta de una con-
versación que sostuvo con 
Javier Duarte en la que 
este último se ufanaba de 
ser el último Gobernador 
con poder para contro-
lar el Congreso y contar 
con una mayoría priísta.
De acuerdo al Secreta-
rio del Trabajo, Javier 
Duarte definió que con 
la mayoría priísta en el 
Congreso aún podía  so-
licitar un préstamo con 
la garantía de que le será 
aprobado antes de dejar 
el Palacio de Gobierno.
En el audio se escucha al 
Secretario del Trabajo  de-
cir que pedirán un prés-
tamo por 20 mil millones 
de pesos   si gana el PRI 
las  elecciones del próxi-
mo 5 de junio, y ese dinero 
será su “baraja de cambio” 
con Héctor Yunes Landa a 
quien le pedirán posicio-
nes políticas y “un salvo-

conduc-
to” para 
los alle-
gados de 

Duarte, 
es decir, 

impuni-
dad para 
huir sin 

preocu-
paciones.
Es evi-

dente 
que de 

ganar 
las elec-
ciones el 

candi-
dato del 

PRI no será más que un 
títere del grupo que se 
ha apoderado de Vera-
cruz desde hace 12 años, 
además de librar de la 
cárcel a Javier Duarte 
y a todos los que jun-
to con el han saquea-
do las arcas públicas 
Con ese dinero, si el PRI 
gana, el gobierno hará 
lo que le venga en gana 
y si gana la oposición 
que “se rasquen con sus 
uñas”, se escucha decir 
al funcionario priista.
En su exposición el can-
didato del PAN-PRD 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares expresó que con 
este y otros audios, que 
ya se han dado a cono-
cer, “se confirma lo que 
todo Veracruz sabe”.
“Con estos audios se 
pone en evidencia que 
Javier Duarte quiere 
acrecentar la deuda del 
Estado con el único fin 
de escapar de la cár-
cel; queda claro cuál es 
la razón por la que el PRI 
no quiere dejar el poder. 
Se llama temor a ir a la 
cárcel y por eso son ca-
paces de planear endeu-
dar aún mas a Veracruz 
y terminar de sepultar 
a los veracruzanos”.

“No van lograr ni una 
cosa ni la otra, vamos 
a ganar la elecciones 
y van a ir a la cárcel, 
Duarte no se va a ir con 
las maletas llenas, va a 
responder ante los jue-
ces por sus fechorías, 
ha sido un ladrón, ha 
destrozado a Veracruz y 
va a pagar por ello, Ve-
racruz entero lo pide y 
de eso yo me encargo”.

“Por eso esta guerra su-
cia que han emprendi-
do contra mi persona y 
la coalición PAN-PRD. 
Héctor Yunes se ven-
dió a Duarte con quien 
se puso de acuerdo pa-
ra brindarle impuni-
dad a cambio de 20 mil 
millones de pesos y no 
ir a la cárcel. Pero no 
lo van a lograr, el 5 de 
junio perderán las elec-
ciones porque el pueblo 
de Veracruz así ya lo 
decidió, vamos a cas-
tigarlos y tendrán que 
regresar lo que se roba-
ron, es mi compromiso”, 
finalizó Yunes Linares

El candidato de la coali-
ción “Unidos Para Res-
catar Veracruz” del PAN 
y el PRD, estuvo acom-
pañado por el Presiden-
te del Partido Acción 

Nacional en el Estado, José 
de Jesús Mancha Alarcón, 
Santiago Creel Miranda, 
Coordinador  la Comisión 
Estrategia de Elecciones 
del CEN del PAN, Rogelio 
Franco Castán, Presiden-
te del PRD en Veracruz, el 
Senador Francisco Burques 
y los candidatos  a las di-
putaciones de Xalapa Urba-
no y Rural, Cinthia Lobato 
Calderón y Uriel Flores 
Aguayo
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¡!!HOLA…QUE TAL CHA-
VOS!! COMO ESTAN EN 
ESTA HERMOSA MAÑA-
NA? ¡BIEN!! QUE BUENO!! 
PORQUE AQUÍ TE VAS A 
ENTERAR QUIENES SON 
LOS GALANES DEL MES 
DE MAYO!1 SOLO VEAN 
Y CHEQUEN QUE ¡!GUA-
PERRIMOS!!! COMO VEN!1 
AQUÍ ESTAN LOS MAS 
PRENDIDOS Y CORRETEA-
BLES POR LAS MUJERES! 
TOOODOS ESTAN DE BUEN 
VER!! NO CREEN AMIGAS!!!

Bueno, para este “top” del 
mes elegimos bellos lugares 
para que cada uno luciera 
su belleza varonil y atracti-
va. Cada quién tiene lo suyo, 

alanes
 Onda 
Chic

! JOVI  SARKISSIAN.-   De porte elegante,  Guapo ,le gusta vestir 
bien , es amable, ahh pero tiene una sonrisa,,  que para que les cuento, 

es irresistible, por eso él es ¡! EL GALAN DEL 2016!!!

! APOLO ARÁN ACHE Y ANDRES BARUCH PEREZ.- súper guapos 
y formalitos y se portan my bien!! LOS FORMALITOS!!

 ! LOS CHICOS MÁS ALEGRES.- Ellos forman un grupo muy alegre y  son súper divertidos, 
les gusta bailar, y son ¡!BUENA ONDA!!

unos son muy calladitos,  se-
rios , formalitos , ojos pispe-
retos , ahhh pero otros, hay 
mama mia.. son muuuuy co-
quetos…. Pero lo mejor es que 
todos son buena onda!!!

¡!!SALUDITOS MIS 
CONSENTIDOS ,  ME RE-
TIRO  AHHH PERO VOY Y 
VUELVO  PORQUE  AUN 
HAY MAS!!!CHAITO!!!!

 ! FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ.- ¡!!Wow…wow!!! él  es un chavo 
buena onda, es atractivo y muy varonil, además…. es uno de los galanes 
más correteable por las chicas, pero el dice , na…nay paloma, todo a su 
tiempo jajajaja. Por eso el es ¡!!EL GALAN DE GALANES!! Si señor!!

! EMILIO ALFONSO HERRERA.- Es un chavo muy guapo, buena 
onda, y su nobleza se ve a fl or de piel, él es  ¡!ENCANTADOR!!

! JORGE, FERNANDO Y BETO AVENDAÑO.-Los tres son unos cha-
vos adorables, les gusta lucir bien además son muuuuy seriecitos!! Por 
eso ellos son ¡!LOS INTOCABLES!!

! ISMAEL  ZETINA ALEMAN Y SHARENY HA-
RENA HDEZ.-  Están suuuper enamorados, les gus-
ta lucir muy fashion , son guapos y encantadores!! 
Por eso ellos son ¡!LOS CHICOS DE LA ONDA CHIC!

! FERNANDO  DEL CORRAL,. Guapérri-
mo, encantador y tienes una sonrisa cauti-
vadora!! Ahhh.. pero   él es ¡!SOLTERO POR 
CONVICCIÓN!!!

! ELIBETHH GARRIDO DE LA O,.- Ya 
vieron que chulada? Es encantadora y se 
viste muy fashion!! Es  
¡!SÚPER  GALANA!!
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aCayeron de diez metros de altura cuando laboraban para una empresa en Coat-
zacoalcos; Agustín Gerónimo Bautista y Saulo Hernández, son las dos víctimas

¡Mueren dos 
de Acayucan!

¡Tendido!
aPeleó con su mujer, se 
tomó unas chelas, se fu-
mó un cigarro y se colgó 
del tendedero; macabra 
escena en una azotea

Taxista de Oluta…

¡Che…pillín se 
pasa de rosca 
con los pasajeros!

¡Se embarca el 
103 de Oluta!

aOcasiona 
accidente don-
de hubo tres 
heridos, entre 
ellos un bebé

¡Soberbio trancazo
de dos mucha prisa!
aEl 1180 y el 483, se dieron 
en la Belisario Domínguez y 
Madero

¡Hace pedazos
carro prestado!

aLa estudiante Linda Coello se dio 
duro y macizo ahí por La Florida

¡Atracan JR!
aTambién los ladrones le cayeron a 
la escuela “Justo Sierra”, no hay quien 
los detenga

¡Le dieron
su postre!
aEjecutan a El Mugre después de comer; 
antes de abordar su troca ya lo esperaban los 
sicarios

¡Bestias violan y
golpean a una joven!
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EMERGENCIAS

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Una familia de vendedo-
res de dulces piden apoyo 
en el Paso de as Lanchas 
para una menor de edad 
que permanece grave en el 
hospital. Ella estuvo priva-
da de su libertad durante 
más de 15 días, tiempo en 
el que fue violada numero-
sas ocasiones, y golpeada 
salvajemente.

La víctima se llama 
Z.G.H., de 17 años de edad, 
con ocho meses de emba-
razo, domiciliada en calle 
Heriberto Jara, de la co-
lonia Ocho de Mayo, de 
Minatitlán.

Permanece internada en 
la clínica 33 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), con dos costillas ro-
tas, contusiones, riesgo de 
aborto por la evidencia del 
abuso sexual con objetos.

Ingresó al centro médico 
luego de que la encontraran 
tirada en un predio en Villa-

COATZACOALCOS, VER

La tarde de este Miérco-
les dos personas fallecieron 

en un accidente que se re-
gistró dentro de la bodega 
Fipa fertilizantes, sitio que 
se localiza dentro del com-

plejo petroquímico More-
los en la zona industrial de 
Coatzacoalcos.

Uno mas resulto lesiona-

BOCA DEL RÍO

Una mujer de 40 años resultó lesionada tras impac-
tar su automóvil contra un palmera ubicada en un ca-
mellón del fraccionamiento Reforma.

A decir de testigos, la tarde del miércoles el auto 
Honda City circulaba sobre la avenida Cristóbal Co-
lón en presunto exceso de velocidad.

Fue a la altura de la   calle Américo Vespucio, que 
vieron  perdió el control del volante y terminó subién-
dose al camellón hasta estrellarse contra una palmera.

Debido al choque la mujer tuvo que ser atendida 
por un paramédico de la Cruz Roja, pues al parecer 
sufrió crisis nerviosa.

Se supo que la conductora esperaría a los represen-
tantes de la aseguradora, sin  que tomara conocimien-
to personal naval ni de Tránsito Estatal.

¡Mueren dos acayuqueños 
en Fipa fertilizantes!

TIERRA BLANCA

La tarde de este miér-
coles un hombre iden-
tificado como Eduardo 
González Lara, de 24 
años alias “El Chapa-
rrito” o “ El Mugre” fue 
asesinado de un tiro en 
la cabeza.

Los primeros reportes 
de las autoridades  seña-
lan que el hoy finado se 
encontraba comiendo en   
el restaurant “La Victo-

¡Secuestran, violan y 
golpean a mujer embarazada!
aFue privada de su libertad durante más de 15 días, 
ya está en el hospital, pero se encuentran muy grave

hermosa, en días pasados; 
las autoridades abrieron una 
investigación por el abuso 
sexual y la privación ilegal 
de la libertad.

La tía de la víctima, Lau-
ra del Carmen Hernández 
Barrera, madre de crianza, 
contó que aunque ella no lo 
quiere decir, las autorida-
des determinaron el abuso 
sexual en las primeras revi-
siones, los golpes con saña y 
la perversión en cada una de 
las cicatrices en el cuerpo. 

“Ella no quiera hablar, es-
tá muy enojada y apenada, 
se entristece mucho. Ahora 
estamos luchando por su be-

bé, pues hay riesgo de que lo 
pierda”. dijo.

Z.G.H. desapareció el 
pasado 25 de abril de forma 
violenta, al parecer sustraída 
por una persona que la re-
tuvo privada de su libertad 
más de 15 días en una casa 
del fraccionamiento Dunas, 
de Coatzacoalcos. 

“Yo me puse a pegar vo-
lantes con su foto y mis te-
léfonos, pedimos ayuda, fui 
a muchos lugares andar en-
tregándolos, y tuve noticias 
de ella hasta el siete de mayo. 
Apareció tirada en Villaher-
mosa, no me han dicho co-
mo, pero tirada y golpeada, 

las autoridades allá se comu-
nicaron conmigo, porque “, 
relató la mujer. 

Las investigaciones -dijo- 
no se han podido realizar, 
pues ella no quiere declarar 
más por miedo, pero temen 
que el agresor sea de su cír-
culo cercano o alguien que 
conoció en Coatzacoalcos y 
abusó de ella con sadismo y 
el odio necesario como para 
fracturarle dos costillas y pro-
pinarle numerosos golpes en 
el rostro.

“Nosotros somos perso-
nas humildes, yo me dedico, 
a vender dulces, y ella tam-
bién hacía eso acá en el Paso 
de las Lanchas. No sé si ha-
ya tenido un problema, o de 
donde le vino esto”, dijo la tía, 
quien pasa las horas pidien-
do limosna en el paso de las 
lanchas, y vendiendo dulces, 
para pagar las medicinas pa-
ra Z.G.H. 

Datos de la ONG Movi-
miento Amplio de Mujeres, 
ubican a Veracruz como uno 
de los estados más peligro-
sos para ellas, con saldo de 
46 mujeres asesinadas, de las 
cuales 36 eran feminicidios, 
reportados a finales de marzo 
pasado. Informes del gobier-
no federal, indican que en Ve-
racruz, durante los últimos 5 
años, se han cometido más de 
10 abusos de tipo sexual, y el 
gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa se regatea la alerta de 
género.

¡De un disparo en la cabeza 
se echaron a El Mugre!

interceptado por hombres 
armados, quienes lo asesi-
naron de un tiro en la cabe-
za y después huyeron.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, Federal y Fuerza Civil 
para acordonar la zona e 
implementar operativos en 
la zona.

Trascendió entre los po-
bladores allí presentes qué 
González Lara era dueño 
de una zapatería y además 
se dedica a los atracos a 
traileros y comercios.

Más tarde arribaron  au-
toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias y 
levantamiento  del cuerpo.

ria”, localizado a un costado  
de  la carretera Federal 145 
Tierra Blanca - La tinaja.

Minutos  después, presun-
tamente cuando iba a subir a 
una camioneta color roja fue 

do, cuando laboraban en un 
andamio de tres secciones 
y en accidente cayeron des-
de una altura considerable, 
dejando a dos personas sin 
vida y una con herida en la 
pierna.

La Comisión Nacional 
de Emergencias arribo al 
lugar, sin embargo dos de 
ellos ya habían fallecido y 
al herido le dieron auxilio 
correspondiente.

Los fallecidos respondían 
a nombre de Saulo Hernán-
dez Gómez y Agustín Gero-
nimo Bautista, originarios 
del municipio de Acayucan, 
mientra que Concepción 
Gonzalez Córdova de 50 
años quien logro salvar su 
vida es de Cosoleacaque.

¡Tomó la sombrita 
bajo una palmera!

aTres sujetos cayeron de un andamio, desafortunadamente dos 
murieron y uno resultó con fuertes lesiones
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te vial en que participaron 
los taxis 1180 de Acayucan 
con permiso para circu-
lar y el 483 de este mis-
mo municipio con placas 
de circulación 11-56-XCY, 
luego de que este último 
no respetara la preferen-
cia vial que favorecía a su 
coleguita.

Fue en el cruce de las 

calles que conforman Be-
lisario Dominguez y Fran-
cisco I. Madero del Barrio 
Nuevo de esta ciudad don-
de se registró el percance 
automovilístico, luego de 
que José Luis Rodríguez 
Domínguez de 33 años 
de edad domiciliado en 
la calle Vázquez Gómez 
número 406 del Barrio la 
Palma, conductor del taxi 
483 tratara de ganarle el 
cruce a su colega que tran-
sitaba sobre la Belisario, lo 
cual no consiguió ya que 
terminó impactando late-

ralmente su unidad contra 
el taxi 1180 que era con-
ducido por el señor Luis 
Enrique Domínguez Es-
pinoza de36 años de edad 
domiciliado en la calle 
Atenogenes Pérez I. Soto 
sin número de la colonia 
Revolución.

Lo que generó que am-
bas unidades termina-
ran con diversos daños 
materiales y tratando de 
arreglar la situación entre 
colegas, la unidad 483 fue 
removida del lugar para 
después de no llegar a un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera Transíst-
mica, después de que se 
colisionaran el taxi número 
103 de Oluta con placas de 
circulación 59-62-XDB y un 
vehículo Volkswagen tipo 
Gol color gris con placas de 
circulación YLB-25-10, re-
sultando poli contundidos 
dos menores de edad y un 
adulto.

Fue cerca de las 16:30 ho-
ras cuando a la altura de la 
calle Mariano Abasolo del 
Barrio el Tamarindo se re-
gistró el accidente, luego 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre 
de Flavio Martínez Mar-
tínez de 42años de edad 
domiciliado sobre el Calle-
jón Cartas número 38 del 

ACAYUCAN VER.-

Los asaltos a comercios 
e instituciones públicas no 
cesan dentro de este munici-
pio Acayuqueño y durante la 
madrugada de ayer amantes 
de lo ajeno ingresaron a la Es-
cuela Primaria Federal “Justo 
Sierra” para adueñarse del ca-
bleado y de otros objetos de la 
institución, mientras que en la 

tienda Jota/Erre (JR) facinero-
sos cometían el segundo robo 
en lo que va de este año.

El primer robo fue descu-
bierto durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el personal docente 
que labora dentro de la nom-
brada Escuela se percatara del 
robo que sujetos desconocidos 
lograron concretar durante la 
madrugada.

¡Siguen duros 
los robos!

! Durante la madrugada, atracaron la es-
cuela Justo Sierra y la recién reinagurada 
tienda departamental JR

Dos grandes robos se dieron la madrugada de ayer el primero dentro de la 
escuela Justo Sierra y el segundo dentro de la tienda JR. (GRANADOS)

Y tras dar parte a la Poli-
cía Naval de este suceso, de 
inmediato varios uniforma-
dos arribaron a la institución 
académica, para tomar co-
nocimiento de los hechos e 
invitar al director del colegio 
a que presentara la denuncia 
correspondiente ante la Fis-
calía de esta ciudad por el ro-
bo que sufrió la institución.

Mientras que el robo que 
sufrió el recién reinaugurado 
establecimiento “JR”durante 
la madrugada, fue descu-
bierto cuando su personal 
ingresaba cumplir con sus 
labores de trabajo y se per-
cataron de que los ladrones 
volvieron a ingresar al co-
mercio por la parte superior 
del local para lograr concre-
tar el robo.

Tras iniciar una minu-
ciosa revisión por parte de 

los empleados así como de la 
propia gerente para evaluar 
el monto del robo que sufrió 
el comercio, no se concretó 
la cantidad exacta del botín 
pues fueron prendas de ves-
tir y dinero en efectivo el que 
consiguieron los amantes de 
lo ajeno.

Son de Aguilera…

¡Tres heridos en 
la transístmica!
! Un auto particular fue impactado por el conductor el taxi 
103 de Oluta, hay un bebé entre los lesionados

Aparatoso accidente dejó tres personas lesionadas y cuantiosos daños ma-
teriales luego de que el taxi 103 de Oluta provocara el choque. (GRANADOS)
Barrio Villalta, no lograra 
frenar a tiempo e impacta-
ra por alcance al vehículo 
particular que conducía la 
señora Paula Waldestrand 
Hernández de 54 años de 
edad  domiciliada en la ca-
lle Lázaro Cárdenas núme-
ro 12 de la comunidad de 
Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula.

Lo cual generó que la 

joven Wendy Sarahí de 14 
años de edad tripulante 
del vehículo particular re-
sultara con algunas contu-
siones así como una de las 
pasajeras que viajaban en 
la unidad al Servicio del 
Transporte Público y que 
se identificó con el nombre 
de Yoselin Beltrán López 
de 21años de edad y un re-
cién nacido, los cuales re-

cibieron las atenciones pre 
hospitalarias de parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General  de Protección 
Civil de esta ciudad, para 
después ser trasladados al 
Centro Médico Metropoli-
tano para que fueran aten-
didos clínicamente.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado se encargaba de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasla-
do de ambas unidades ha-
cia el corralón correspon-
diente,  ya que el responsa-
ble de los hechos asentaba 
que el jamás fue el respon-
sable del percance.

Lo cual generó que 
los conductores de las ci-
tadas unidades fueron 
trasladados hacia las ofi-
cinas de este cuerpo po-
liciaco para  deslindar 
responsabilidades.

Una menor de edad que viajaba en el carro particular resultó con lesiones y 
fue llevada a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

La conductora del vehículo particular se mostró tran-
quila pese a que el vehículo que conducía tenía 15 días 
de haberlo estrenado. (GRANADOS)

El taxista quería que se lo tragara la tierra ya que 
vecinos de la zona así como la conductora del Gol lo 
señalaron como el responsable. (GRANADOS)

Una joven madre y su pequeño bebé que viajaban en el taxi terminaron poli 
contundidos y fueron ingresados al Metropolitano. (GRANADOS)

¡El del 1180 y el 483 
se dieron un trancazo!
! Protagonizaron un accidente en el entronque de las 
calles Belisario Domínguez y Francisco I Madero

buen acuerdo volver a ser 
colocada cerca de la uni-
dad que impactó.

Tras estar ya presente 
el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado sobre 
el lugar del accidente, se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar a los conductores 
de ambas unidades que se 
fueran hacia sus oficinas 
para deslindar responsa-
bilidades mediante dicha 
autoridad.

Dos taxis de Acayucan se colisionan, causando solo daños materiales sobre ambas unidades. (GRANADOS) 

Los conductores de las unidades que participaron en el choque se presentó 
en las ofi cinas de la Policía de Tránsito para deslindar responsabilidades. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Señalado de ser un con-
ductor prepotente, abusivo 
y corrupto quedó marcado 
el conductor del taxi núme-
ro 49 de Oluta con placas de 
circulación 95-40-XCX, luego 
de que habitantes de la co-
munidad de Tenejapa perte-
neciente a la citada localidad  
lo dieran conocer en exclusi-
va a este Diario Acayucan.

Fueron más de cinco ha-
bitantes de la citada comuni-

dad, los que dieron a conocer 
los defectos que tiene bien 
marcados el coleguita que 
solo es identificado por el so-
bre nombre de el “Cepillin”, 
el cual se ha catalogado por 
ser una persona grosera y 
agresiva con algunos de sus 
pasajeros.

Los cuales piden a las 
autoridades correspondien-
tes que tomen cartas en este 
asunto para que apliquen la 
sanción correspondiente al 
conductor de la citada uni-
dad al Servicio del Transpor-
te Público.

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

Por presuntos problemas 
con su pareja sentimental, 
un joven tomó la decisión de 
acabar con su existencia col-
gándose de un tendedero en 
la azotea de su vivienda, el 
cuerpo causó asombro a las 
personas que transitaban por 
la calle Reforma de la colonia 
Benito Juárez Sur, pues se 
apreciaba a simple vista.

El ahora fallecido llevó por 
nombre Manuel Asariel Liva-
no Gama, quien contaba con 
22 años de edad y tenía su do-
micilio en el número 201 de la 
mencionada calle, sitio donde 
fue descubierto.

Según informaron sus ve-

cinos, momentos antes se le 
vio caminar en la azotea ingi-
riendo, presuntamente ingi-
riendo bebidas embriagantes 
y fumándose un cigarro, sin 
embargo esto no se le dio im-
portancia, toda vez que no era 
la primera vez que lo hacía.

Momentos después, al-
rededor de las 13:00 horas, 
se le volvió a ver, pero ahora 
estaba inerte. Había atado su 
cuello a un tendedero de ropa 
para quitarse la vida median-
te el ahorcamiento.

Sus familiares no se encon-
traban en la vivienda por ello 
desconocían de lo ocurrido, 
uno de sus vecinos informó 
la situación a Cruz Roja y 
momentos después arribó un 
grupo de paramédicos, sin 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estampado sobre un pos-
te acabó un vehículo Volk-
swagen tipo Jetta color gris 
con placas de circulación 
YGD-19-31, propiedad de 
Víctor Manuel Uscanga Fi-
gueroa, de 27 años de edad, 
con domicilio en el Fraccio-
namiento Rincón del Bosque, 
después de que su conductor  
doblara repentinamente el 

volante para evitar impac-
tarse de frente sobre otra 
unidad, resultando lesiona-
da la estudiante que viajaba 
como copiloto en esta misma 
unidad, la cual respondió al 
nombre de Linda Coello Ba-
ruch de 24 años de edad.

Fue a la entrada hacia la 
Plaza Florida que se encuen-
tra dentro del municipio de 
Oluta donde se registró el 
percance automovilístico, el 
cual dejó como saldo cuan-
tiosos daños materiales y la 

 ! Incrustado sobre un poste terminó un automóvil compacto mientras 
que una estudiante que viajaba en el resultó lesionada e internada en el 
Metropolitano. (GRANADOS) 

¡Linda Coello resultó herido 
por accidente en su auto!

joven estudiante lesionada, 
que tuvo que ser ingresada a 
la clínica del Doctor Cruz por 
medio de paramédicos de la 
Cruz Roja.

Mientras que el conduc-
tor de esta misma unidad se 
mantuvo en espera de que 

arribara el ajustador de la 
compañía de seguros para 
que tomara conocimiento de 
los hechos y se encargara de 
realizar el trámite correspon-
diente para que fuese repa-
rada la unidad durante los 
siguientes días.

¡Se ahorcó por desamor!
! El cuerpo de un joven de 22 años, quedó colgado en uno de los tendederos de su 
casa, se dice que días atrás tuvo un pleito con su mujer y que quizás eso lo orilló a 
tomar la decisión de morir

embargo el ahora fallecido ya 
no contaba con signos vitales.

El lugar permaneció a res-
guardo de elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y aproximadamente 30 minu-
tos después se notó la llegada 
de una carrosa de Servicios 
Periciales, el cuerpo fue des-
colgado y trasladado a la mor-

gue donde será sometido a los 
estudios correspondientes.

Según manifestaron los 
vecinos del ahora fallecido, 
en las últimas fechas esta 
persona había tenido muchos 
problemas con su cónyuge, 
situación que presumen pu-
do influir para tomar la fatal 
decisión.

 ! El conductor del taxi 49 de Oluta es todo un patán con algunos 
de los pasajeros que abordan su unidad y ya fue señalado por algunos 

de sus agraviados. (GRANADOS)

El del 49 de Oluta…

¡Se quejan del pésimo servicio 
de taxi que ofrece Cepillin!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Región XI bajo el mando de 
su delegado Tirso Ortiz Ló-
pez, lograron la captura de 
tres asaltantes entre ellos 
un menor de edad,  des-
pués de que trataran inten-
taran adueñar de un trái-
ler Kenworth color blanco 
con número económico 
AM15 con placas del Servi-
cio Federal XT-53-822 que 
transportaba 700 mil litro 
de leche, las cuales fueron 
presentados ante las auto-
ridades correspondientes 
acusados del delito de in-
tento de robo.

Fue durante la noche 
del pasado martes cuando 
el conductor de la pesada 
unidad al percatarse de la 
presencia de Estatales que 
realizaban recorrido de vi-

gilancia sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, solicitó su apoyo 
tras haber sufrido anticipa-
damente el intento de robo 
de la unidad que conducía. 

Tras darles característi-
cas a los uniformados de la 
unidad en que viajaban los 
asaltantes la cual era el taxi 
44 de San Juan Evangelista 
con placas de circulación 
14-89-XCY, iniciaron la 
búsqueda inmediata de la 
misma, para ser intercepta-
da a la altura de la desvia-
ción hacia la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente 
al citado municipio de San 
Juan Evangelista.

Para ahí lograr la deten-
ción de los tres sujetos en-
tre ellos el menor de edad, 
que posteriormente fueron 
presentados ante la fiscalía 
correspondiente, para que 
esta autoridad determine 
su situación jurídica du-
rante las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Re-
gión XI bajo el mando de su 
delegado Tirso Ortiz López, 
lograron la detención de un 
sujeto que conducía una ca-
mioneta Ford tipo F-350 que 
transportaba varios bidones 
cargados de gasolina que al 
no poder comprobar su pro-
cedencia, permitió a que los 
uniformados procedieran 
con su detención y puesta a 

disposición de las autorida-
des correspondientes.

Fue sobre la calle More-
los de esta ciudad donde fue 
visualizada la unidad que 
transitaba de manera sospe-
chosa, tras marcarle el alto 
a su conductor los Estatales 
este subió la velocidad para 
terminar siendo intervenido 
unas cuadras adelante.

Donde fue asegurado 
junto con la unidad y el 
combustible que transporta-
ba,  para después ser presen-
tados ante las autoridades 
correspondientes.

! Personal de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública 
seguro una camioneta que transportaba combustible así como a su 

conductor. (GRANADOS)

¡Capturan a uno con gasolina
 de dudosa procedencia!

¡Capturan a tres asaltantes, 
un menor entre ellos!

! Robaron 700 mil litros de leche que 
llevaban en un tráiler
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VENDO MIS PLACAS DE TAXI LOCALIDAD ACAYUCAN YA 
TRABAJANDO INFORMES 229-157 3169

VENDO AUTOMOVIL FORD ESCORT MOD.98, BUENAS 
CONDICIONES 4 CILINDROS, BARATO. 924 123 2800 Y 
924 136 2821

PRESTAMOS AUTOMOTRICES BAZAAR TE PRESTAMOS 
POR TU AUTO SIN DEJARLO MEJORAMOS PRESUPUES-
TOS  9241306579

SOLICITO GESTOR PARA RECUPERACIÓN DE EQUIPOS 
SKY C/MOTO O CARRO CHICO LUGARES CIRCUNVECINOS   
CEL. 984 127 3650

BUSCO SOCIOS DISTRIBUIDORES PARA REALIZAR NEGO-
CIO MASIVO DE SALUD Y BIENESTAR $9,000 MENSUAL 
924 118 1705

CIUDAD DE MÉXICO.

Lo que pareció un inicio 
prometedor, terminó siendo 
un final espantoso para Mé-
xico. El Tri olímpico perdió 
1-3 ante Francia en su debut 
en elTorneo Esperanzas de 
Toulon y estuvo a punto de 
llevarse una goleada más 
holgada.

Tan sólo pasaron unos 
instantes para que México 
se fuera adelante en el mar-
cador. Tras un servicio al 
área y rebotes, Arturo Gon-
zález mandó un izquierda-
zo raso pegado al poste para 
superar a Florian Escales al 
3’.

El gusto le duró poco al 

De la UEFA Europa League…

Sevilla se proclama tricampeón
aEl equipo andaluz se sobrepone a una desventaja y supera 3-1 
al Liverppol para levantar el título por tercer año consecutivo

BASILEA

Abajo en el marcador tras 
un primer tiempo aciago, Se-
villa protagonizó una frené-
tica remontada en el comple-
mento y derrotó el miércoles 
3-1 a Liverpool para adjudi-
carse el título de la Liga Eu-
ropa por tercera temporada 
consecutiva.

Con su quinta corona en 
la última década, la máxima 
cantidad en la historia del 
torneo antes conocido como 
Copa UEFA, el club español 
también se clasificó a la fase 
de grupos de la próxima Liga 
de Campeones.

Liverpool llegó al descan-

so con ventaja de 1-0 gracias a 
un golazo de Daniel Sturrid-
ge, pero Sevilla respondió 
de inmediato con un gol de 

Kevin Gameiro en la primera 
jugada del segundo tiempo. 
Coke completó la remontada 
con un doblete a los 64 y 70.

El TRI dio vergüenza en Toulon

Tricolor porque al 8’ Francia 
igualó el marcador. La defen-
sa no pudo despejar el esféri-
co y el rebote lo ganó Sehrou 
Guirassy, quien mandó un 
disparo que pasó en medio 
de las piernas de Gibrán 
Lajud.

Francia achicó bien la 
salida mexicana y le rindió 
frutos. Al 36’, Dylan Batub-
insika remató de cabeza a 
placer para darle la vuelta al 
marcador.

Para la segunda parte, el 
Tri pareció tener otro sem-
blante, que se desvaneció an-
te el orden de los galos.

Al 56’, Luis López dejó con 
inferioridad numérica a Mé-
xico, luego de ser expulsado 
por una barrida sobre Lys 
Mousset en el área. Guirassy 
mandó su disparo al travesa-
ño y el balón rebasó la línea 
final.

Con este tropiezo, México 
se estanca en 0 puntos y Fran-
cia suma 3.

aLa Selección Mexicana pierde 1-3 ante Francia, se que-
da con 10 jugadores tras la expulsión de Luis López y es-
tuvo a punto de llevarse un marcador más abultado
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Los Atléticos de Oakland sacaron este miércoles la 
escoba y barrieron a los Rangers de Texas, al derrotar-
los 8-1 en el tercer partido de la serie.

Oakland ligó su cuarta victoria y ha ganado cinco de 
sus últimos dos partidos, además de sumar su segunda 
serie en fila, tras imponerse el fin de semana a los Rays 
de Tampa Bay.

Khris Davis pegó su cuarto jonrón en dos partidos 
y Danny Valencia remolcó dos carreras, para completa-
ron la barrida sobre Rangers.

Marcus Semien aportó dos imparables y remolcó 
dos carreras para los Atléticos

En Grandes Ligas…

¡Qué pongan 
bola en juego!

Uno de los objetivos más importantes que ha plas-
mado el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, 
es reducir el tiempo de los partidos.

Desde que tomó el mando se han realizado cambios 
en las reglas que colocaron el cronómetro en menos de 
tres horas; sin embargo, en lo que va de la temporada 
2016 es la propia esencia del beisbol la que ha evitado 
que se cumpla la meta.

“No estoy preparado para aceptar el hecho de que 
siempre se jugarán encuentros de tres horas”, declaró 
Manfred

Barren Atléticos 
a los Rangers

Tras un día ajetreado en 
Monterrey, Saúl “Canelo” 
Álvarez emitió un comuni-
cado en donde explicó que 
deja vacante el título mun-
dial mediano del CMB.

El boxeador mexicano 
detalló que no será obliga-
do a pelear contra el kazajo 
Gennady Golovkin y que se 
enfrentarán cuando la nego-

ciación quede concretada.
“Después de mucha con-

sideración, le di hoy instruc-
ciones a mi equipo en Gol-
den Boy Promotions para 
continuar negociando una 
pelea con Gennady ‘GGG’ 
Golovkin, y también para 
finalizar un acuerdo lo más 
pronto posible

En el Box…

Deja ‘Canelo’ 
título vacante

El mexicano Gustavo 
Ayón acabó con 21 puntos 
y 14 rebotes, mientras que 
Sergio Llull con 24 unida-
des, por lo que fueron los 
jugadores más acertados 
de un Real Madrid que, 
tras su victoria de este 
miércoles ante el Laboral 
Kutxa por 93-88, puede 
seguir soñando con acabar 
en la última jornada como 
primero de la fase regu-
lar de la Liga Española de 
baloncesto.

La inercia competitiva 

En el futbol de primera división…

Chivas tiene acuerdo con 
Tigres por Dueñas y Aquino

Las Chivas no pierden 
tiempo y a dos días de ha-
ber quedado eliminados 
de la Liguilla, la directiva 
ya trabaja en el armado del 
equipo de cara al Apertu-
ra 2016 en el que buscarán 
mantener el nivel mostrado 
en esta campaña para pelear 
el campeonato.

Ya existe un acuerdo en-
tre las directivas de Guada-
lajara y Tigres para que Je-
sús Dueñas sea chiva. 

Asimismo, la ‘bomba’ 
del verano la estarían dan-
do con el fichaje de Javier 
Aquino, quien está a nada 
de convertirse también en 
jugador del Rebaño, pues 
sólo algunos detalles lo se-
paran para que se finalice el 
acuerdo.

Ambos futbolistas fue-
ron petición de Matías Al-
meyda, quien entregó una 
lista de jugadores para re-
forzar al equipo de cara a la 
siguiente temporada.

Será en el próximo Dra-
ft del futbol mexicano cuan-

do se haga oficial la llega-
da de estos dos jugadores, 
aunque esto podría retra-
sarse un poco, pues ambos 
jugarán con la Selección 
Mexicana la Copa Améri-
ca y para estos jugadores 
hay una ampliación en el 
tiempo de contratación. 

Esta información con-

cuerda con lo dicho por Jor-
ge Vergara hace un par de 
días, donde confirmó que 
ya tenía amarrados a tres 
refuerzos para la siguiente 
campaña.

“Ya tenemos amarra-
dos los refuerzos que nos 
pidió Almeyda, nos falta 
uno nada más, los anun-

ciaríamos en cuanto se 
pueda, pero nos falta uno 
que ojalá se logre”, dijo a la 
cadena Fox Sports.

A esta lista de refuer-
zos hay que agregarle que 
la principal necesidad de 
las Chivas es un centro 
delantero.

En el Basquetbol…

Comanda 
Ayón  al 
Real 
Madrid

del Laboral Kutxa le per-
mitió dominar los primeros 
minutos del partido (2-7, 
min.2.45) por la fría salida 
del Real Madrid, que no 

contó para este partido con 
Rudy Fernández, Sergio 
Rodríguez, KC Rivers y 
Maurice Ndour

Alienta Jordan a 
Jorge Gutiérrez
aLas palabras de Mi-
chael Jordan han sido 
de aliento puro para 
el mexicano Jorge 
Gutiérrez

El chihuahuense dice que 
su paso por los Hornets de 
Charlotte fue gratificante 
en esta campaña, y por eso 
el guardia no descarta con-
tinuar mucho tiempo con la 
franquicia propiedad de “Air 
Jordan”.

Gutiérrez llegó al final de 
la campaña 2015-16 y se que-
dó con los Hornets. Tras dos 
contratos de 10 días, le ga-
rantizaron lo que restaba de 
la temporada - se embolsó.

Ahora, el único mexicano 
que milita en la NBA espera 
conseguir un contrato con-
trato, mínimo por dos años 
garantizados, para que así 
no viva ya las travesías de los 
últimos años

Después de mucha consideración, le di 
hoy instrucciones a mi equipo en Gol-

den Boy Promotions para continuar ne-
gociando una pelea con Gennady ‘GGG’ 
Golovkin”
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Marcador

de ida

Ventaja azulcrema

El primer grito
En un gran primer round, las Águilas 

frenaron a los Rayados.
El América derrotó en la Ida de las Semifinales 

del Clausura 2016 por 1-0 al Monterrey, que contó 

! Osvaldo Martínez fue el único capaz de vencer a Jonathan Orozco para darle al América la ventaja 

de 1-0 sobre Rayados en la Ida de las Semifi nales, que brindó un buen espectáculo en el Azteca
con una gran actuación de su arquero Jonathan Oroz-

co, quien evitó más tantos.
Además de las atajadas de Orozco, el Monterrey 

también contó con suerte, luego de que un remate se 

estrelló en el poste.
Ignacio Ambriz sorprendió en el 11 inicial, ya que 

dejó a Rubens Sambueza en la banca, apostando 

por William da Silva en la media cancha
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