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España invade Portugal durante la llamada Guerra de las 
Naranjas, tres meses después de haberle declarado la gue-
rra, en represalia por haberse negado a cerrar sus puertos 
al comercio inglés. La guerra concluirá el 6 de junio del año 
en curso con la fi rma en la ciudad de Badajoz de un tratado 
de paz. (Hace 214 años)
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Faltan 194 díasFaltan 194 días

Faltan Faltan 17 días 17 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

¿En qué lugar se enamoró de él?...

¡Es un ladrón que
se ha robado todo!
! El ex contralor Iván López Fernández creó un 
ducto de dinero desde Sefi plan a sus asociacio-
nes donde hce todo tipoi de chambas…sucias

El miserable de 
don KK, ordeña 
las despensas

! Ya las está entregando 
en Tenejapa; también ya 
están en impresión 60 
mil playeras para tratar de 
comprar conciencias; si le 
dan la despensa agárrela es 
dinero del pueblo, ya en la 
urna pues

“PALOMA 
LA CANDIDATA MÁS 
FUERTE DEL DISTRITO 27”

Haremos un gobierno 
honesto y transparente  

en el manejo de los 
recursos públicos: MAYL

 Todos contra “Chino” Paul
! Lo llamaron inefi ciente al no poder gestionar ante CFE 
    el regreso de  la energía eléctrica
!  Hay pérdidas incalculables en comercios en general 
   debido a que se estuvo casi 24 horas sin servicio eléctrico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de que el alcalde Enrique 
Antonio Paul, no pudo gestionar ante la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

que regresara pronto el suministro eléc-
trico, pobladores de Texistepec decidie-
ron rodear la casa del mandatario y des-
de ahí exigieron su pronta intervención.

    En toda la región ...

Tromba provocó cortes eléctricos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tromba que azotó a 
municipios de esta región, 
dejó sin energía eléctrica 
a familias de diversos ba-
rrios y colonias, principal-

mente de Texistepec, Oluta 
y Acayucan; en el primer 
lugar mencionado pasadas 
las 5 de la tarde de ayer el 
suministro no se había 
restablecido en la cabecera 
municipal.

Chichel ya se
acabó todo

! Pidió autorización al Congre-
so para obtener más préstamos 
y hundir más al pueblo sayuleño, 
pero afortunadamente se lo 
negaron .

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Simplemente le dijeron no hay. 
“Chichel”Vázquez, el alcalde de 
Sayula solicitó autorización al 
Congreso del para que le permi-

tieran contratar más créditos con tal de su-
fragar algunas obligaciones fiscales y uno 
de los tres poderes, el legislativo se lo negó 
rotundamente.

! CHICHEL VAZQUEZ, a vomitar.

SUCESOS Aguas…Aguas…

Ley fugaLey fuga
! Marinos, seguridad pública y grupo de 
elite, ya está tirando a matar; el operativo 
de un supuesto rescate de una secuestra-
da se echaron a cinc, primero dispararon y 
ahora averiguar si eran
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Por unanimidad, 
el Consejo Gene-
ral Universitario 
de la Universidad 

Veracruzana decidió que 
no hará paro de labores, lo 
que llevarán a cabo son di-
versas marchas, la prime-
ra de las cuales se llevará 
a cabo este próximo 27 de 
mayo en Xalapa y en todas 
las regiones.

 Así lo informó el 
abogado general de la 
Casa de Estudios, Al-
berto Islas Reyes, quien 
añadió que habrá otras 
actividades dentro de 
los espacios universita-
rios para demostrar que 
mientras no pague el 
Estado el adeudo, la co-
munidad universitaria 
seguirá movilizándose, 
por lo que de esta mane-
ra levantan la veda elec-
toral que habían acorda-
do en la sesión del Con-
sejo pasada.

 Durante la sesión, se 
informó a los consejeros 
que el secretario de Fi-
nanzas, Antonio Gómez 
Pelegrín, se comprome-
tió a que antes de que 
concluya la administra-
ción de Javier Duarte 
pagarán el adeudo con 
la institución; sin em-
bargo, no creen ni están 
conformes con esa pro-
mesa, por eso se lleva-
rán a cabo las marchas 
y muchas “expresiones” 
dentro de los campus 
universitarios, porque 
lo que quieren es que les 
paguen, pues a su vez 
la Casa de Estudios le 
debe a mucha gente con 
la que tiene relaciones 
económicas.

 “Ahora la más cerca-

• Gol del Fiscal en caso Porky 
• Nadie ni nada lo doblegó 
• Casos pendientes en Veracruz

PASAMANOS: De nada, pues, valieron las presiones de 
los padres de los llamados Porkys jarochos para evitar que a 
sus hijos (por lo pronto, a uno solo), el Juez Tercero de Primera 
instancia dictara auto de formal prisión por la (presunta) vio-
lación a una menor de edad, conocida como Daphne.

Tampoco de nada sirvieron las protestas que el padre de 
Enrique Capitaine Marín, ex presidente municipal y exad-
ministrador del rancho �Sayula� que fuera propiedad de 
Miguel Alemán Velasco y luego de Agustín Acosta Lagunes, 
cabildeara en la prensa de la Ciudad de México (y también en 
Veracruz) satanizando a Daphne y declarando a su hijo ángel 
de la pureza.

Incluso, un día antes de la orden de formal prisión, los 
padres de Capitaine organizaron una marcha pacífica en las 
afueras del expenal de Allende para frustrar la acción de la 
justicia, muchos de ellos, �acarreados� al mejor estilo priista. 

Más aún, la madre de Enrique tronó en contra de Miguel 
Ángel Yunes Linares, el candidato del PAN y PRD a la guber-
natura, de que �él ha pagado a los medios y desde la Ciudad 
de México el PAN le ha estado pegando al gobierno (de Javier 
Duarte), porque a mi hijo lo están agarrando como estandarte 
político para que la gente no vote por el PRI�  ¡Háganos favor!

Se entiende, claro, la postura de la madre, pero en ningún 
momento significó un argumento de un peso (más bien, una 
actitud desesperada) porque, caray, el asunto está en manos 
de la Fiscalía, que es duartista, y en donde Yunes Linares nin-

guna relación tiene.
Con todo, el primer Porky, de cuatro en total, ha quedado 

preso y a partir de la fecha, el miércoles 18, iniciará el jui-
cio penal para que las partes aporten sus pruebas y el juez 
dictamine.

Faltan, dos jóvenes más, juniors todos, acusados del pre-
sunto ultraje. Dos más, copartícipes; el tercero fue exonerado.

BALAUSTRADAS: El Fiscal quedó en medio de la espada 
en la espada.

Por un lado, los padres de Enrique Capitaine arguyendo 
presiones políticas para encarcelar a su hijo.

Y por el otro, el padre de Daphne reclamando justicia pron-
ta y expedita, luego de que como él mismo dijera habían trans-
currido 6 meses luego de la denuncia penal correspondiente.

Pero además, nadie dudaría que los padres de los cuatro 
presuntos Porkys (llamados así porque en el sexenio de Mi-
guel Alemán Velasco hubo otros juniors, algunos hijos de po-
líticos, que se vandalizaron) también presionaron en base a su 
prosapia y abolengo al Fiscal. Incluso, más arriba.

Con bajo perfil, la autoridad fue integrando el expediente 
hasta que de pronto convocó a las fiscalías y procuradurías de 
Justicia y secretarías de Seguridad Pública de la nación para 
seguir la pista a los tres presuntos culpables, y más porque se-
gún las versiones se afirmaba que algunos de los muchachos 
se habían fugado a Estados Unidos y España.

Luis Ángel Bravo Contreras siguió tocando puertas hasta 
ubicar a Enrique Capitaine una tarde en un café en Torreón, 
Coahuila.

Y lo aprehendieron.
Logró así un gol, que pudiera ser llamado golpe de suerte, 

digamos, ante tantos reclamos de justicia pronta y expedi-

ta (1,500 desaparecidos en el limbo), pero que hacia el final 
del día, ahí está el resultado en un caso sonado que ha tras-
cendido el límite geográfico de Veracruz, pero también de la 
república y llegado a una que otra franja del extranjero,  por 
tratarse de un presunto ultraje contra una menor cometido 
por tres juniors, hijos de papi, gente pudiente.  

ESCALERAS: El Fiscal se mantuvo firme, sin doblarse ni 
doblegarse ante una o la otra parte.

Y, por eso mismo, y ante el fin del sexenio que está cerca, y 
ante tantos pendientes de procuración de justicia, entre ellos, 
las madres de los desaparecidos que han integrado colectivos 
y ONG 

Y las madres de los civiles asesinados, entre ellos, niños 
(los últimos, el niño de Chinameca y el niño de Las Choapas) 

Y ante los exalcaldes desaforados, presuntos asesinados in-
telectuales de la muerte del reportero Moisés Sánchez Cereso, 
caso Medellín, y el tesorero municipal de Coatepec 

Y ante los miles de expedientes archivados en los juzgados 
según denuncias de los colegios y barras de abogados 

Y ante los 900 indígenas presos en las cárceles de Veracruz 
por robarse una galllinita, un pollito, para llevar el itacate a 
casa para los niños, los ancianos y sus esposas

Y ante los 21 abogados litigantes asesinados y los 20 activis-
tas sociales ejecutados…

Y ante la denuncia penal de la rectora de la Universidad 
Veracruzana porque le están reteniendo 2,500 millones de pe-
sos de los subsidios estatal y federal, sólo resta esperar que 
la misma eficacia con que actuó en el caso del primer Porky 
detenido, detenga a los otros Porkys, y de igual manera opere 
con hechos y resultados en los casos pendientes. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

na tendría que ser para el 
27 de este mes en Xalapa, 
más aparte las vicerrecto-
rías tendrán que coordi-
nar los movimientos que 
correspondan a cada una 
de las regiones...espere-
mos que sean mayores, en 
la pasada nos detuvo un 
poco el mal tiempo, ha-
bía lluvia, pero eso sí, no 
desanimó, le faltó mayor 
presencia, esperemos que 
rebasemos”, destacó.

 Explicó que la deci-
sión de no parar labores 
obedece precisamente 
a que el 27 de mayo es 
cuando concluye el pe-
riodo ordinario de acti-
vidades académicas en 
toda la Universidad y en 
los siguientes días serán 
los exámenes ordinarios 
y extraordinarios, por lo 
que buscan aprovechar 

que ese último día, el 27, 
puedan hacer la marcha 
en Xalapa y cada una de 
las regiones.

 Al concluir la sesión 
de Consejo, informó que 
además acordaron que se 
debe continuar las denun-
cias interpuestas ante la 
Fiscalía General del Esta-
do y la Procuraduría Ge-
neral de la República.

Aseguró que hay un 
interés generalizado por 
parte de la comunidad 
universitaria por conocer 
los avances y para cuán-
do tendrían resultados de 
los procesos legales, en 
ese sentido, les expuso de 
manera pormenorizada 
que se están aportando, 
coadyuvando con ambas 
fiscalías, tanto la local co-
mo la federal, todo lo con-
cerniente a la documenta-

ción que sirva de soporte 
para que Servicios Pericia-
les pueda emitir los dictá-
menes correspondientes.

 De esa forma se debe-
rá determinar que si en el 
Presupuesto de Egresos 
estaba fijado el monto, 
por qué no se entregó y a 
quién se atribuye la no en-
trega de los recursos.

 Islas Reyes abundó que 
también expuso durante 
la sesión de Consejo, cele-
brada en las instalaciones 
de la USBI de esta capital, 
sobre la reducción de los 
recursos que aprobó el 
Congreso del Estado para 
el ejercicio 2016 y les dio 
a conocer que el amparo 
lo tienen ya turnado para 
resolverlo.

 Destacó que junto con 
ese amparo, en las diver-
sas regiones de la Casa de 

Estudios se presentaron 
otros amparos que están 
pendientes por resolverse.

 “Les interesaba saber 
si ya había resultados de 
la gestión que había hecho 
la Junta de Gobierno en la 
queja presentada ante la 
Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas, les dije que está-
bamos en espera de que 
se informe el resultado de 
esa gestión”, aseveró.

 Finalmente, Alberto 
Islas Reyes subrayó que 
el secretario Gómez Pe-
legrín prometió también 
regularizar los pagos con 
la institución de educa-
ción superior; sin embar-
go, como no le creen, las 
protestas serán el modo 
reactivo para motivar que 
les paguen cuanto antes.

Votó de la UV contra Heeetor
! Salen a la calle a protestar por los miles de millones que no les ha depositado el 
gobierno del estado, ¿Por quién creen que votarán los chavos?
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Constructoras que se encuentran 
realizando labores en el tramo carrete-
ro que va de Jáltipan a Acayucan, han 
provocado afectaciones a propiedades 
de particulares, incluso han invadido 
sin permiso alguno algunas de los te-
rrenos y ahora serán denunciados por 
los daños.

Es lo que sucedió a la señora Cruz 
Romero, quien tiene un terreno ubicado 
sobre el tramo antes mencionado, muy 
cerca del lugar conocido como Jacalitos, 
sus familiares hicieron referencia que 
desde hace unas semanas empezaron 
a notar que se realizó la excavación de 
la ampliación, sin embargo posterior a 
ello, los trabajadores de la constructoras 
empezaron a meter maquinaria a su 
propiedad, al igual que extraer agua.

Se presentaron al lugar y ahí le ex-
plicaron al encargado de la obra, que 
estaban invadiendo una propiedad par-
ticular, sin embargo no hicieron caso y 
siguieron utilizando parte del terreno 
que tiene un extensión total de 16 hectá-
reas. Finalmente tuvieron que presentar 
documentación que avala que el terre-

no es propiedad de la persona antes 
mencionada.

�No es era necesario mostrar la 
documentación, pero lo hicimos para 
que de esta manera dejaran de invadir 
y causar daños, porque están también 
sacando agua de ahí, si siguen con esto 
vamos a proceder por la vía penal y la 
civil�, dijo uno de los familiares.

Aparentemente el permiso lo otorgó 
la familia que tiene el terreno al lado de 
ellos, de apellido Gutiérrez y que son 
oriundos del municipio de Texistepec, 

pues esto fue lo que comentó uno de los 
trabajadores de la constructora.

No es la primera vez que particula-
res se quejan que las diversa empresas 
constructoras que realizan sus labores 
en este tramo carretero han causado 
afectaciones, pues de igual forma pobla-
dores de la comunidad de Hipólito Lan-
dero en Texistepec también reportaron 
daños en sus propiedades, mismos que 
fueron ocasionados por la maquinaria 
de las constructoras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de que el alcalde Enrique 
Antonio Paul, no pudo gestionar ante la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
que regresara pronto el suministro eléc-
trico, pobladores de Texistepec decidie-
ron rodear la casa del mandatario y des-
de ahí exigieron su pronta intervención.

Fueron comerciantes quienes repor-
taron pérdidas en sus diversos negocios 
como carnicerías, abarrotes, pero tam-
bién familias fueron las que se vieron 
afectadas por el corte del servicio pues 
sus perecederos no soportaron el fuerte 
calor.

Los pobladores pasadas las 7 de 
la noche, se presentaron en las inme-
diaciones de la vivienda del alcalde, a 
quien le exigieron su intervención, pe-
ro también le reprocharon la falta de 
compromiso pues mientras ciudadanos 
en su mayoría comerciantes presiona-
ban en la oficina regional de la CFE, las 
autoridades no había efectuado acción 
alguna.

En las escuelas no hubo servicio, de-

bido a la falta del suministro eléctrico. 
El personal de la CFE, les expuso que 
pasadas las 10 de la noche regresaría 
el lo cual no ocurrió en la totalidad de 
la primer de las tres etapas a las cua-
les se comprometieron a regresar el 
suministro.

Los pobladores advirtieron que si el 
día de hoy no regresa en su totalidad el 

servicio, se efectuará la protesta en las 
oficinas de la CFE en Acayucan.

Por otro lado los comerciantes afec-
tado solicitaron que se concrete la repa-
ración del daño que sufrieron esto por 
parte de la CFE, pues muchos de ellos 
irán a la quiebra con tanto daño que 
tuvieron.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde hace dos años 
una ama de casa andado a 
las vueltas en la búsqueda 
de su hijo, el cual desapa-
reció de una manera ex-
traña tras ir en busca de su 
padre, por lo que solicitó 
el apoyo de este medio de 
comunicación.

Alejandra Pérez Már-
quez originaria del Puerto 
de Veracruz mencionó que 
no ha tenido noticias de 
su hijo Oscar Cruz Pérez 
quien salió en busca de su 
padre a Tierra Blanca des-
de hace dos años, tiempo 
en el cual, ha implementa-
do una búsqueda.

Esta mujer detalló que 
luego de varios meses de 
buscar a su hijo única-
mente le han dicho que 
han visto a un joven con 
las mismas características 
en Piedras Negras, aun-
que tres meses después le 
notificaron que andaba en 
Paso del Toro.

“No tengo noticias de 
mi hijo desde que salió a 
buscar a su padre, iba con 
toda la ilusión de encon-
trarse con él, pero lamen-

tablemente desapareció de 
una manera muy extraña, 
le pido a las personas si 
lo han visto que me digan 
dónde está, el primero de 
mayo lo vieron en Paso del 
Toro, que estaba debajo de 
un puente comiendo man-
go criollo”. 

Aunque ella pasó por 
Acayucan en el 2015, co-
mentó que su regreso se 
debe a que una mujer del 
municipio de Jáltipan le 
marcó a su teléfono don-
de le dice dos ocasiones 
se ha encontrado a un jo-
ven con las características 
del joven de la fotografía, 
sin embargo lo pierde en 
Coatzacoalcos donde baja 
del autobús. 

Ante esto la mujer viajó 
a Coatzacoalcos, Jáltipan 
y Acayucan para volver a 
recorrer cada calle y pe-
gar copias en postes con 
el afán de encontrar a su 
hijo, ya que indica que del 
padre de este tampoco ha 
sabido nada desde que se 
fue de la casa. 

Doña Alejandra recalcó 
que su hijo de nombre Os-
car mide 1.63 de estatura, 
piel morena, cabello  ondu-

En toda la región...

Tromba provocó
cortes eléctricos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tromba que azotó a 
municipios de esta región, 
dejó sin energía eléctrica 
a familias de diversos ba-
rrios y colonias, principal-
mente de Texistepec, Oluta 
y Acayucan; en el primer 
lugar mencionado pasa-
das las 5 de la tarde de ayer 
el suministro no se había 
restablecido en la cabecera 
municipal.

Los pobladores de aquel 
municipio, expresaron que 
la falta de servicio eléctri-
co también provocó que 
se cancelara el suministro 
de agua esto por la falta de 
energía para que a bomba 
abasteciera el servicio; asi-
mismo que no se contó con 
servicio en tortillerías que 
es uno de los acompañan-

tes de alimentos con ma-
yor demanda.

En Oluta y en Texiste-
pec, los pobladores men-
cionaron que hicieron un 
llamado a la Comisión 
Federal de Electricidad, 
para que se restableciera 
el servicio desde la madru-
gada, sin embargo esto no 
ocurrió en el segundo mu-
nicipio y durante toda la 
mañana, al igual que parte 
de la tarde esperaron que 
se presentara el personal 
de esta empresa para que 
efectuara la reparación.

El apagón se dio justo 
a las 3 de la madrugada, 
el personal de la CFE solo 
respondió que el servicio 
se restablecería unas horas 
después, pero en algunos 
puntos no ocurrió así.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será este miércoles 8 de 
junio cuando se estará pre-
sentando en las oficinas de 
la Cruz Roja de la delega-
ción de Acayucan la cam-
paña visual que estará be-
neficiando a pobladores de 
este municipio y aledaños.

La presidenta de la Cruz 
Roja, Habacuc Cruz Dode-
ro, mencionó que la cita es 
únicamente el día anterior-
mente señalado, por lo que 
la temática se estará mane-
jando bajo cupo limitado. 

“La campaña visual 
es para que más mujeres, 
hombres niños y adolescen-
tes se acerquen a Cruz Roja, 
pero también se preocupen 
por su salud visual, conta-
remos con la visita de un 
oftalmólogo del estado de 
Oaxaca quien estará rea-
lizando pruebas y exáme-
nes, se manejan lentes y 
armazones y precios muy 
accesibles”. 

Indicó que es la segunda 
ocasión en lo que va del año 
que se realiza la campaña, 
ya que al menos en la ca-
becera municipal existen 
muchas personas con pro-
blemas visuales. 

“Esperamos que esta 
campaña ayude a las per-
sonas de bajos recursos y 
sobre todo aquellos que 
acostumbran a comprar un 
lente de bajo costo, sin em-
bargo les recuerdo que ese 
lente lo único que les provo-
ca es aumentar el grado de 
ceguera, ya que trae proble-
mas a corto plazo, aunque 
uno lo cataloga como un 
ahorro para el bolsillo”. 

Por último hizo mención 
que la campaña se estará 
realizando en las instala-
ciones de la Cruz Roja con 
una cuota de recuperación 
de 200 pesos, la cual servirá 
para la restauración de am-
bulancias y aparatos que 
hacen falta

Habrá campaña  visual en la Cruz Roja

Constructoras dañan
propiedades particulares

Todos contra “Chino” Paul
!  Lo llamaron inefi ciente al no poder gestionar ante CFE el regreso de  la energía eléctrica
! Hay pérdidas incalculables en comercios en general debido a que se estuvo casi 24 horas sin servicio eléctrico

! La población reportó daños en diversos negocios y viviendas.

Madre desesperada  busca a su hijo
lado, complexión delgada, 
labios gruesos, y como seña 
trae una cicatriz de color 
blanca en la mano derecha.
“Si le pido a las personas 
que lean este periódico me 
ayuden con un mensaje a 
reportarlo, el teléfono es 
229 114 9539 y al número 
229 9303859” concluyó. 

! Oscar Cruz Pérez tiene 34 años 
de edad y se encuentra extraviado, 
padece de sus facultades mentales.



Veracruz

Fuerzas especiales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública lograron rescatar a una mujer vícti-
ma de secuestro y abatieron a cinco presuntos 
integrantes de bandas de plagiarios que opera-
ban en la zona sur del estado.
En un reporte ofi cial de dicha dependencia, se 
informó que elementos de inteligencia y opera-
ciones especiales de la Fuerza Civil efectuaron 
dos operativos en el puerto de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este 
jueves cuando personal de inteligencia de la 
SSP ubicó una casa de seguridad en la colonia 
El Tesoro, donde se implementó un operativo 
que permitió rescatar a una mujer de 54 años.
Al ingresar al domicilio, elementos de Fuerza Ci-
vil y Policía Estatal fueron agredidos con dispa-
ros de arma de fuego, lo que derivó en un tiroteo 
que dejó dos personas muertas, las cuales cus-
todiaban el domicilio, entre ellos a un individuo 
conocido como “El Murciélago”, posible jefe de 
la delincuencia organizada en el municipio de 

Minatitlán.
En acciones de seguimiento para dar con el 
paradero del resto de los probables secuestra-
dores, los agentes ubicaron en la carretera que 
conduce al ejido de Barrillas, un vehículo Jetta 
color plata, donde viajaban tres sujetos.
Los hombres al notar la presencia policial abrie-
ron fuego en contra de los elementos de Fuerza 
Civil, lo que provocó un segundo enfrentamien-
to armado donde murieron los tres agresores.
Dentro de los tres abatidos, personal de inteli-
gencia identifi có a una persona del sexo mascu-
lino conocida como “El Pollo”, presunto jefe de 
la delincuencia organizada en este municipio.
Los informes ofi ciales señalaron que tanto 
la mujer rescatada como los elementos de la 
Secretaría de Seguridad resultaron sin daño 
alguno.
La víctima fue atendida por paramédicos de 
la institución para descartar cualquier lesión, 
siendo entregada a sus familiares, quienes con-
tarán con la seguridad policial debida.
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Colima

La mañana de ayer, nuevamente el volcán 
de Colima expulsó una columna de humo 
que alcanzó mil metros, informó la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos 
Jalisco.
A través de su cuenta de Twitter @PC-
Jalisco indicó que “VolcánColima 07:14 
Exhalación 1000 mts dir. noreste. En 
caso de caída de ceniza cierre puertas y 
ventanas”.
La tarde de ayer, el volcán de Fuego emi-
tió dos exhalaciones de mil y mil 1200 
metros.

Volcán de Colima
 emitío fumarola 

de mil metros

Abaten a 5 presuntos plagiarios
 en 2 tiroteos en Veracruz

Marchan contra
 evaluación en Morelia

Morelia, México

Maestros realizan la mañana de ayer cuatro 
marchas en diferentes puntos de esta ciudad, 
en rechazo a la reforma educativa y la evalua-
ción docente.
“No a la reforma educativa. En contra de los 
despidos injustifi cados de docentes”, se lee 
en algunas mantas que exhiben a su paso los 
profesores disidentes.
“Defendemos la educación pública y los dere-
chos laborales”, citan otras.
Las movilizaciones provocaron cierres a la 
circulación en diversas vialidades, lo que ha 
generado caos vehicular en los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad.

Arman mal pruebas; 
liberan a plagiario

Cd. de México, México

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
local respaldó la resolución de la Quinta Sala 
Penal de liberar a Raúl Martínez Gutiérrez “El 
Santero”, procesado por el secuestro de tres 
personas, pues la Procuraduría local armó mal 
las pruebas.
“Porque las pruebas no venían correctamente 
armadas, por lo que consideró el Tribunal Cole-
giado que no era correcta la aplicación o la valo-
ración de esas pruebas en esa sentencia.
“En el momento en que se queda sin pruebas 
el juzgador, tiene forzosamente que dictar una 
sentencia que, de acuerdo a su criterio, fue libe-
ratoria”, sostuvo Elías Azar.

Perdona policía multa 
a cambio de beso

Puebla, México 

En redes sociales circula un video en el que 
una automovilista besa a un elemento de la 
Policía Municipal aparentemente para no ser 
infraccionada por viajar en estado de ebriedad 
y pasarse un alto.
El material fue grabado la madrugada del mar-
tes, aproximadamente a las 3:30 horas, en la 
que aparentemente es la Avenida Las Torres.
De acuerdo con un texto de la persona que 
fi lmó el momento, la patrulla de la Policía Mu-
nicipal P-294 detuvo a un automóvil rojo con 
franjas negras y un ofi cial descendió del vehí-
culo ofi cial e informó a la conductora que se 
había pasado un alto.

Rescatan a una mujer víctima de secuestro
 en el puerto de Coatzacoalcos

Deja 5 heridos
 enfrentamiento 

en Chiapas
Chiapas, México

El enfrentamiento de policías con normalistas 
y maestros afuera del Instituto Estatal de Eva-
luación Educativa en Tuxtla Gutiérrez dejó cinco 
uniformados lesionados, uno de gravedad.
De acuerdo con información preliminar, los 
policías lanzaron gases lacrimógenos a los ma-
nifestantes, quienes respondieron lanzando 
piedras y cohetones.
La trifulca se suscitó en la zona poniente de 
Tuxtla Gutiérrez, a un kilómetro de la Plaza Cen-
tral, donde los maestros mantienen un plantón 
contra la reforma educativa.

Deja 4 muertos 
choque en Puebla

Puebla, México 

Cuatro personas fallecieron y tres resultaron 
lesionadas en un choque en el que estuvieron 
involucradas tres unidades, en la carretera fe-
deral México-Tuxpan.
Integrantes de los cuerpos de emergencia re-
portaron el percance cerca de las 7:45 horas 
en el kilómetro 137+300, en el tramo carretero 
Tejocotal-Nuevo Necaxa.
Elementos policiacos explicaron que fue un 
choque frontal entre una camioneta de tres 
toneladas con placas del Estado de Veracruz, 
una camioneta Ford Explorer con matrícula de 
Nuevo León y un tractocamión de Transportes 
Delgadillo.

“Estamos con usted licen-
ciada Paloma, usted no está 
sola, mucha gente la vamos a 
apoyar porque usted es una 
candidata honesta y trabaja-
dora y por eso la quieren per-
judicar, eso que le pasó fue 
un acto cobarde de la gente 
que mira que usted es la can-
didata más fuerte porque la 
ciudadanía confiamos en 
usted”, externaron habitan-

tes este jueves en la congre-
gación de Medias Aguas en 
Sayula de Alemán, durante 
la reunión que sostuvieron 
con Rosalba Rodríguez, can-
didata de la coalición Unidos 
para rescatar Veracruz para 
la diputación local por el dis-
trito número 27.

“Yo les quiero decir que 
sigo caminando con toda la 
energía para rescatar mi Es-

tado y mi distrito, no tengo 
miedo, cada día de diferen-
tes municipios me llaman 
para decirme que confían 
en mi proyecto, un proyecto 
ciudadano y diferente, que 
consiste en generar progreso 
a las comunidades, bienestar 
a las familias y apoyos a los 
jóvenes, voy a mejorar en-
tornos sociales, sé cómo ha-
cerlo y lo voy a hacer porque 

PALOMA LA CANDIDATA MÁS 
FUERTE DEL DISTRITO 27

escuelas en buen es-
tado y centros de sa-
lud, además de em-
pleos y salarios dig-
nos; “muchas veces 
hemos pedido que 
volteen a ver a Me-
dias Aguas pero la 
ayuda llega a cuenta 
gotas, lo hacen co-
mo si fuera un favor 
cuando esto es su 
obligación y lo peor 
es que ninguno de 
los diputados que vi-
vieron a pedir el voto 
hizo algo, seguimos 
empeorando con la 
pobreza y las enfer-
medades por la falta 
de trabajo y dinero, 
queremos que esto 
cambie”, señalaron.

“Conozco muy 
bien la situación que 
vive Medias Aguas, 
una comunidad que 
solo ha sido explo-
tada en sus tierras y 
recursos por el go-
bierno sin que se le 
devuelva algo, ade-
más de ser de los pri-
meros puntos en aco-
ger a los migrantes y 
brindarles auxilio, 
Medias Aguas me-
rece ser escuchada y 
que el entorno de sus 
familias mejore, va-
mos por el rescate de 
Medias Aguas, va-
mos por el rescate de 
nuestro distrito, va-
mos por el rescate de 
Veracruz, ya, ya, ya”, 
puntualizó Paloma. 

cuento con el apoyo de mucha 
gente”, subrayó Paloma.

Medias Aguas, enfatizaron 
sus habitantes, desde hace 
décadas padece del funciona-
miento de los servicios bási-
cos, como es el agua potable, 
drenaje pavimentaciones, 
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POR REDACCIÓN/SEGUNDA PARTE
A través de Integra AN SC, una empresa que coordina y 

vincula a 436 asociaciones civiles y no gubernamentales, con 
el apoyo de la prestanombres, Rosalba Aguilar Alonso, el ex 
Contralor General del Estado, Iván López Fernández –renun-
ciado del polémico gobierno de Javier Duarte en octubre del 
2013- realiza contratos millonarios con dependencias muni-
cipales, con entidades estatales donde tejió una red fina de 
amistades en el primer círculo de gobierno del priista Duarte 
e incluso en otras entidades federativas.

El hoy, próspero multimillonario que solapó y encubrió 
diversos desvió de recursos y declaraciones amañadas del 
gobierno priista, tiene hoy una empresa que a través de meca-
nismos outsourcing, vinculan a colectivos y organizaciones 
sociales, para dar asesorías, talleros, cursos de capacitación, 
conferencias y teleconferencias a más de 70 municipios de 
Veracruz, 10 Ayuntamientos de otras entidades federativas y 
a 19 dependencias del gobierno de Javier Duarte.

Con dichas organizaciones civiles, el ex contralor, Iván Ló-
pez Fernández alista lo que se vaticina como el fraude electo-
ral del próximo cinco de junio, pues a través de dichas organi-
zaciones civiles contrala un ejército de mapaches electorales 
en más de 70 municipios de la entidad.

Desde el domicilio de Primavera 258, con sede en la co-
lonia Álvaro Obregon en Xalapa, Veracruz y bajo el RFC: 
IAN100324L45, las empresas de López Fernández facturan 

Viene el
fraude

aDisfrazan despliegue de “mapaches 
electorales” a través de asociaciones; 
Iván López Fernández es el encargado 
de la operación; le han otorgado miles 
de millones de pesos

los “apoyos y acompañamientos en la elaboración de pro-
yectos, para su presentación ante una institución aportadora 
de recursos”.

También prestan asesoría en la identificación, diseño 
evaluación y seguimiento de proyectos productivos y so-
ciales. Integra y sus empresas vinculantes también ayudan 
a servidores públicos del gobierno a tener los elementos y 
requisitos para constituir una Organización de la Sociedad 
Civil (OSC).

Un directivo del Ayuntamiento de Xalapa, quien pide el 
anonimato por temor a represalias del alcalde priista, Amé-
rico Zúñiga, resume las diversas asesorías, talleres, reunio-
nes, teleconferencias y papeles de capacitación que envían 
los colectivos vinculantes de Integra.

“Son puros documentos y manuales de capacitación ya 
escritos. Es solo una sacadera de dinero, para seguir engro-
sando los negocios de Iván López, él, con sus empresas llega 
y toca las puertas de las dependencias y con el aval, bendi-
ción de que es cercano a Duarte (sic), nadie le puede decir 
que no”, expone.

Iván López Fernández, fue el Contralor General del Es-
tado en la primera mitad del sexenio de Javier Duarte, con 
aversión hacía la prensa y hacía los cuestionamientos públi-
cos, López Fernández mostró displicencia para auscultar las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del 
gobierno priista, es decir, como llegaron (bienes muebles e 
inmuebles) al inicio del sexenio y como se encontraban a la 
mitad, también fue benevolente con las sanciones e inhabi-
litaciones a servidores públicos que cometieron probados 
desvíos de recursos, como lo fue el caso del hoy diputado fe-
deral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar 
Spinoso o el actual Secretario del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), Gabriel Deantes.

Hoy envestido en un próspero empresario y proveedor 
del gobierno de Duarte, pero con un bajo perfil, Iván López 
a través de Integra AN S.C. suele dar hasta cursos para tener 
los requisitos para obtener el Registro Federal de Contribu-
yentes, talleres para tener los elementos y requisitos para 
que una Asociación Civil obtenga la autorización para ser 
Donataria Autorizada.

Así como los elementos, requisitos y acompañamiento 
para obtener la CLUNI, ante la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las OSC y el fortalecimiento y acompaña-
miento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
además de capacitaciones para tener transparencia de dona-
tarias autorizadas sobre el uso y destino de los donativos re-
cibidos, así como talleres para tener claros los seguimientos 
para constituir una Organización de la Sociedad Civil (OSC) 
y su vinculación entre integración de la Sociedad Civil para 
el Desarrollo del Tejido Social e Incidencias Públicas.

Dichas organizaciones, una vez constituidas, también son 

utilizadas como “instrumento político”, pues un documento 
interno, revela como son adiestradas para lanzar campañas 
en prensa, con otras organizaciones civiles y con la propia 
ciudadanía para “desprestigiar” a políticos de oposición, a 
académicos incomodos al sistema e incluso a otros servido-
res públicos del mismo sistema.

Liberal del Sur y Crónica de Xalapa tuvieron acceso al 
listado de los colectivos vinculados, entre los que destacan: 
Fundación Amor y Voluntad, Fundación Apoyando a Ve-
racruz, Fundación Apoyo Integral a Grupos Vulnerables, 
Fundación Autónoma de Organizaciones de Campesinos 
y Colonos, FAOCC, Fundación Ave Fénix para adictos, al-
cohólicos y farmaco dependientes, Fundación Ayudemos 
a Veracruz JH, Fundación Cajeer México, Fundación Cam-
pesina Organizada de la Cuenca del Papaloapan, A.C. (FU-
CAORCUPA), Fundación Carpin A.C, Fundación Casa Lí-
der AC, Fundación Corallia, A.C, Fundación de Asistencia 
y Apoyo para la Región Olmeca, A.C. (FARO), Fundación de 
Beneficencia Privada Asilo San Luis Gonzaga, Fundación 
de Beneficiencia Privada Juan Nicolás, I.B.P, Fundación del 
Dr. Simi, A.C, Fundación Dr. Fausto Dávila Solís, Fundación 
Emmanuel, I.A.P, Fundación Energía por Ayudar, Funda-
ción Gaona para la Vida, Fundación Identidad Veracruzana, 
Fundación Justicia y Paz, Fundación Kari, A.C, Fundación 
Kristof, A.C, Fundación Manos Unidas Veracruzanas.

Además de Fundación May Burwe, Fundación Medicina 
y Filantropía, Fundación Miguel Hidalgo, Fundación Moria 
y Esperanza, Fundación Operación Apoyo A.C, Fundación 
Papel Social, Fundación para ti mujer, Fundación Pasos Fir-
mes contra la Pobreza, Fundación Pensamiento Libre 22, 
Fundación Por un Mejor México, Fundación Pro Empleo 
Productivo de Xalapa, A.C, Fundación Promoviendo la 
Naturaleza A.C, Fundación Santiago Miranda Fernández, 
Fundación Síndrome de Down Veracruz, Fundación Tony, 
Fundación Unidos Podemos, Fundación Universidad Peda-
gógica Veracruzana, Fundación Valeria Gómez Hernández, 
Fundación Veracruzana Gerontológica Roslet, FUNDAR AC 
GAYUB Grupo Asociado y Unidos sin Barreras, Generando 
Bienestar para Emiliano Zapata, Gestión Sustentable Socio 
Ambiental, Gestora para un Mejor Mañana, Girasol Alimen-
tos para Compartir, Grupo 200 Bicentenario.

Y Grupo de Apoyo al Sector Rural, Grupo de Ayuda Mu-
tua, Grupo de Campesinos y Obreros del Sur de Veracruz, 
Grupo Nuevo Amanecer “AA”, Grupo Sauces Playa Linda 24 
hrs, Grupo Social Metropolitano Almora, Grupo Un Reen-
cuentro con Dios, H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, H. 
Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, H. Ayuntamiento 
de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, H. Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, Hagamos Algo Asociación para el De-
sarrollo Integral de Grupos Vulnerables, con Perspectiva de 
Género, A.C y Héroes en Acción, entre otras.

En la calle Guerrero…

Gracias a Vecinos Vigilantes 
disminuyeron los robos

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Locatarios del centro ase-
guran haber sufrido una serie 
de asaltos, “hace como dos 
meses llegaron unas personas 
al consultorio como si fueran 
pacientes  y una de ellas traía 
una maya en la cara, me ama-
rraron y sólo se llevaron unas 
cosas, pero a mi no me hicieron 
nada”, comenta el doctor José 
Terui.

Por tal motivo tuvieron que 
armar una comitiva de vecinos 
vigilantes y apoyarse entre 
ellos cuando ven a algún sos-

 ̊ Vecinos del centro decidieron cuidarse entre ellos, debido al gran numero de asaltos que han sufrido.

 El doctor José Terui afi rma que 
hace algunos meses fue asaltado 
por unas personas que se hicie-
ron pasar por clientes.

pechoso rondándolos.
“Tenemos un grupo de 

WhatsApp y nos avisamos 
cuando uno de nosotros lle-
ga a ver a algún sospechoso 
rondando los locales”, dijo 
Julio Cesar Martínez , que 
además comentó que se 
unieron los locatarios de to-
da la cuadra.

Son aproximadamente 
20 locatarios los que están 
unidos en esta comitiva, 
los cuales tiene planeados 
armarse de radios para co-
municarse de mejor mane-
ra entre ellos y colocar al-
gunas mantas de “Vecinos 
Vigilantes”, pues aseguran 
que aunque no acabaran 
con la delincuencia, si se 
ha visto disminuidos los 
robos.

Nos 
avi-

samos en-
tre nosotros 
cuando ve-
mos a algún 

sospechoso 
rondando los 
negocios” 

Julio Cesar Martínez
Locatario.

Alumna de la Emiliano
 Zapata es víctima de bullying

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Madre de familia de-
nuncia que su hija es víc-
tima de bullying por parte 
de los maestros y alum-
nos de la escuela primaria 
Emiliano Zapata.

La señora Esperanza 
Molina, quien vive en la 
colonia Emiliano Zapata 
asegura que su hija Han-
nya del Carmen Blanco 
Molina, es agredida por 
sus compañeros sin que 
los maestros o la directora 
hagan algo.

“Sus compañeros la mo-
lestan porque está gordita, 
le dicen apodos y me la 
han llegado a golpear”, ex-
presó la señora Esperanza, 
quien además afirmó que 
su hija ha llegado a recibir 
golpes, sin que la maestra 
de nombre Laura Domín-
guez De la Cruz haga algo 
al respecto.

Mencionó que su hija no 
es la única que ha recibido 
golpes dentro de la insti-

tución, ya que dos niños 
más han sido golpeados,” 
el mismo niño que le pega 
a mi hija le falseó el brazo 
a otra niña y le enterró un 
clavo en la cabeza a un ni-
ño de la misma escuela”, 
mencionó.

La señora Molina afir-
ma debido a la falta de 
atención por parte de los 
maestros y la directora 
del plantel decidió acudir 
a las autoridades educati-
vas de la zona 31, quienes 
tampoco hicieron algo al 
respecto.

Jannia del Carmen Molina, ase-
gura sufrir bullying por parte de 
sus compañeros.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Ya es lo último. Hace unos días 
le llegó un cargamento de des-
pensas del Gobierno del Estado 
al candidato pájaro-payaso, el tal 
don KK para ver si por lo menos 
levanta en la recta final de la cam-
paña a diputado local.

Pero miserable como es, ham-
briento para el billete como se le 
conoce, capaz de vender lo más 
sagrado para ganarse unos pe-
sos, el muy sinvergüenza las está 

ordeñando.
Ya empezó la entrega masiva 

en las comunidades, Tenejapa fue 
un ejemplo sus “operadores” del 
pájaro payaso del rodeo, entre-
gan las despensas disminuidas 
y lo que le sacan, van a dar a una 
bodega para utilizarlas para la 
próxima.

Don KK en su miopía política 
no se da cuenta que esos supues-
tos operadores hacen la entrega 
de las despensas a su nombre, 
pensando en que pueden ser 
ellos o ellas los elegidos para la 

El miserable de don KK,
ordeña las despensas
aYa las está entregando en Tenejapa; 
también ya están en impresión 60 mil pla-
yeras para tratar de comprar conciencias; 
si le dan la despensa agárrela es dinero del 
pueblo, ya en la urna pues

próxima contienda municipal, o 
al menos así se los ha hecho creer 
don KK.

Esto de las entregas de des-
pensas, tiene un nombre jurídico, 
se llama delincuencia electoral, 
delito por el cual puede ser de-
nunciado, pues hay pruebas. Pe-
ro en el léxico del pueblo se llama 
no tener mamá, pues de por si las 
despensas que manda PC son  
paupérrimas y encima quitarles 
un kilito de arroz, frijol o un litro de 
aceite, de verdad que no se había 
visto un candidote tan, pero tan 
mamá tengo hambre y además 
llorón.

Ya también le aflojaron un re-
curso para que mande a hacer sus 
playeras; según que ya están en 
proceso el estampado de 60 mil 
para que por lo menos conozcan 
sus apellidos KK, porque la gente 
de plano lo confunde “Cepillín”.

Mientras tanto se le ve deam-
bular como un fantasma por co-
lonias y barrios principalmente 
de Acayucan, donde a lo máximo 
entre él y Manolo Pavón junta 300 
personas. ¡Valor!

No, pos ya ganó…

¡Pastor y El Tamale,
son sus mapachitos!

POR ERNESTO 
GRANADOS HERNÁNDEZ

El ex candidato 
perdedor priista a la 
presidencia munici-
pal, Pastor Cruz, junto 
con el presidente del 
Comité Municipal de 
ese partido en Villa 
Oluta, fueron denun-
ciados en la Fepade 

por incurrir en delitos 
electorales por la com-
pra de votos a cambio 
de despensas y otros 
enseres.

A Pastor Cruz y a 
José Manuel Ledesma 
Otero, mejor conocido 
como “El Tamale”, se 
les sorprendió en el 
acarreo y la entrega de 
estas despensas envia-

das desde la capital del estado para 
apoyar a don KK.

Activistas del PAN en Oluta, re-
únen las pruebas suficientes como 
videos, fotografías y la despensa 
en cuestión, para integrarlas a las 
denuncias y se proceda contra estos 
delincuentes.



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

7Viernes 20 de Mayo de 2016 VIDA

 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
Te está resultando difícil establecer 
consensos y acuerdos con tus socios 
o colaboradores, pues estás muy ape-
gado a tu manera de hacer las cosas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías obtener resultados alentado-
res en relación a un negocio que deseas 
iniciar. Por otra parte, podrías acceder a 
un benefi cio material tras una gestión 
legal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas solucionar algún asunto 
relacionado con trámites fi nancieros o 
inversiones. Si buscas empleo, procura 
mantener actualizado tu currículum.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Espera con calma esos resultados que 
tanto deseas conocer en relación a un 
negocio o posible avance laboral. Por 
otra parte, los astros propician mejoras 
materiales en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Compruebas con satisfacción que tus 
esfuerzos han dado buenos resultados 
en tus principales actividades. Podrías 
obtener éxitos y reconocimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás deberías establecer con más 
precisión tus prioridades económicas, 
atendiendo antes que nada lo más im-
portante e imprescindible. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus inquietudes personales pueden 
llevarte a iniciar alguna actividad rela-
cionada con temas que te despiertan 
interés y entusiasmo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No dejes de plantear tus interrogantes 
a la hora de realizar negocios o inver-
siones importantes. Tienes derecho a 
conocer todos los aspectos antes de 
tomar una decisión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener grandes satisfacciones 
a nivel profesional o laboral. Si buscas 
empleo, hay ciertas señales alentado-
ras en relación a alguna oportunidad 
que te interesa especialmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una posibilidad laboral o profesional 
podría resultarte muy interesante, a 
pesar de que implicaría ciertos cam-
bios importantes en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías comenzar a tener mayor inde-
pendencia y poder de decisión en tus 
actividades habituales. Tendrás más 
responsabilidades, pero también la 
oportunidad de avanzar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una tarea que has iniciado podría ser 
más compleja de lo que esperabas, pe-
ro cuentas con la capacidad requerida 
para llevarla a buen término. En materia 
amorosa, tu pareja podría proponerte 
un viaje o nueva experiencia

“La corrupción del actual 
gobierno estatal ha llevado a 

Veracruz al desastre, ha deteni-
do el desarrollo, ha dañado la 

moral ciudadana y ha erosiona-
do la confianza, la esperanza y 
la fraternidad entre los ciuda-
danos y el gobierno, por esta 
razón ciudadanos y gobierno 

debemos recuperar el valor de 
la verdad, el honor de la hones-
tidad y la solidaridad de la con-
fianza”, dijo Miguel Ángel Yu-
nes Linares, candidato a Go-
bernador del Estado de Vera-
cruz de la coalición PAN-PRD 

Unidos para Rescatar Veracruz, 
al presentar en Perote dentro 
del programa  “Acciones para 
Enfrentar la Emergencia”, su 

propuesta para “Rescatar a Ve-
racruz de la Corrupción y Lograr 
Transparencia Plena en el Ejer-
cicio de los Recursos Públicos” 

.
Dijo que un buen gobierno im-
plica una verdadera responsa-
bilidad social, y debe estar vin-
culado entre decir y hacer; debe 
contar con valores y principios 

fundamentados en la ética pro-
fesional.

Para Veracruz la corrupción es 
un lastre por los enormes cos-
tos económicos, políticos y so-

ciales que ocasiona, poder 
identificar y cuantificar dichos 
costos es indispensable para 
cualquier gobernante que de-
see conocer la dimensión del 
problema y diseñar políticas 
públicas adecuadas para su 
prevención y erradicación.  

“Si no hay medicinas en los 
hospitales y centros de salud 

es porque hay corrupción, si no 

Haremos un gobierno honesto y transparente
 en el manejo de los recursos públicos: MAYL

! Los veracruzanos tienen todo el derecho de saber en qué y cómo  se gasta su dinero
a Combatiré con toda mi energía la corrupción e impunidad que priva en el gobierno que 
encabeza Javier Duarte y que nos condenó a vivir la época más terrible en la historia de 
Veracruz
a Constituirá el Consejo Consultivo Ciudadano que lo acompañará y coadyuvará en la 
vigilancia del manejo honesto y transparente de los recursos públicos

hay dinero para la Universidad 
Veracruzana es porque existe 
corrupción, si no se paga a los 
pensionados y jubilados es por 
la corrupción, si la inseguridad 
que tiene aterrorizado a Vera-

cruz existe, es por la corrupción 
del gobierno priísta de Javier 

Duarte y su pandilla”, añadió el 
candidato de la coalición PAN-

PRD.
Yunes Linares señalo que en 
Veracruz durante los últimos 

doce años los gobiernos ema-
nados del PRI han sido extre-

madamente corruptos y su mi-
sión principal distó mucho de 

ser un gobierno ejemplar al ser-
vicio de los ciudadanos.

“Estos gobiernos priístas se 
han servido de la gente y mane-
jaron las arcas públicas como si 
éstas fueran su patrimonio per-
sonal. Esto sólo ha sido posible 

por la ineficacia de los controles 
federales y estatales para pre-
venir, evitar y eliminar la comi-

sión de éstos delitos y gracias a 
la complicidad y encubrimiento 
del gobierno que encabeza Ja-

vier Duarte y a las prácticas que 
heredó de Fidel Herrera para fa-
vorecer a unos cuantos a costa 
del sufrimiento y el dolor de to-

dos los veracruzanos”, dijo.
Los datos duros son avasalla-
dores, Veracruz se encuentra 
entre los estados más corrup-

tos del país, indicadores lo ubi-
can dentro de los 10 estados 
más corruptos en México. De 

acuerdo a la encuesta publicada 
el pasado mes de febrero del 

2016 por la Universidad de las 
Américas de Puebla (UDLAP), 
el 94% de los delitos no se de-

nuncian y mien-
tras la media na-
cional en impuni-
dad y corrupción 
está en el 67%, 
Veracruz se ubi-
ca entre los diez 
estados con el 

mayor índice con 
un 72%.

Veracruz está 
catalogado en el 
sitio nueve “co-
mo de muy alta 
impunidad”, de-
bajo del estado 

de Quintana Roo 
(que ocupa el pri-
mer lugar), Ciu-

dad de México, Baja California, 
Durango, Tamaulipas, Guerrero, 

Coahuila y Yucatán. 
Los resultados de la cuenta pú-
blica estatal 2014 fue ofensiva 

para los veracruzanos. 
De acuerdo al reporte de la ASF 

sobre las observaciones de la 
cuenta pública 2014 a las 32 

entidades del país, se encontró 
que 4 de ellas concentran el 

50% del monto total observado 
siendo estas: Veracruz, Estado 

de México, Michoacán y Jalisco. 
Veracruz ocupó el primer lugar a 

nivel nacional, con un monto 
observado de 14 mil 047.1 mdp, 
que representa el 19% del mon-

to total, La Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) observó 
más de 14 mil mdp de la Cuenta 

Pública 2014, de los cuales  
pertenecen casi en su totalidad 
a los sectores de salud y educa-

ción: El sector salud con una 
cantidad de: $4,236 mdp y el 

sector educativo: $8,447 mdp. 
“Esto explica en gran medida la 
situación de desastre que vive 

Veracruz”, dijo.
“Como se puede observar no 

solo es un tema de cifras, esta 
situación se tiene que contex-

tualizar dentro del marco de los 
rubros afectados y como im-

pactaron en la salud, educación 
y seguridad de los veracruza-
nos. El gobierno priista de Ja-
vier Duarte pasara a la historia 

como el peor en la historia, será 
recordado por su alto índice de 
corrupción y haber destrozado 

el sistema de salud, atentar 
contra la educación y haber en-
tregado la seguridad de los ve-

racruzanos a la delincuencia or-
ganizada”, finalizó Yunes Lina-

res.

10 ACCIONES PARA ENFREN-

TAR LA EMERGENCIA Y RES-
CATAR A VERACRUZ DE LA 

CORRUPCIÓN 

6 COMPROMISOS EN MATE-
RIA DE COMBATE A LA CO-

RRUPCIÓN 

1.    Desde el primer minuto de 
mi gobierno mi compromiso se-
rá con la garantía del restable-
cimiento del Estado de Dere-

cho. Para ello exigiré, mediante 
un exhorto oficial, que la Procu-
raduría General de la República, 
actúe con todo el peso de la Ley 
y de conformidad con todas las 
denuncias penales que se han 
acumulado en contra de Javier 
Duarte y sus cómplices, a efec-
to de que rindan cuentas ante la 
sociedad Veracruzana y devuel-

van lo que se robaron.
2.    En el ámbito local me com-
prometo a exhortar al Poder Ju-
dicial del Estado para que pro-

ceda de manera expedita en 
contra de Javier Duarte y servi-

dores públicos por los delitos 
del ámbito local que deben ser 
perseguidos y castigados con 

toda severidad.
3.    Presentaré al momento de 
tomar posesión una iniciativa 

para la expedición de la Ley Es-
tatal de Extinción de Dominio 
para privar de la propiedad de 
bienes muebles e inmuebles a 
ciudadanos y servidores públi-
cos que hayan participado en la 
comisión del delito de enrique-
cimiento ilícito. Además pro-

pondré una serie de reformas al 
Código Penal del Estado de Ve-
racruz para tipificar los diversos 
tipos de corrupción en que pue-
den incurrir servidores públicos 
y particulares, endureciendo las 
penas y garantizando su aplica-

ción irrestricta. 

4.    Crearé la Fiscalía Antico-
rrupción con autonomía pre-
supuestal y de gestión. Su ti-

tular será designado por el 
Congreso del Estado a pro-

puesta del Ejecutivo Estatal, 
tomando en cuenta propues-
tas de organizaciones presti-
giadas como la Universidad 

Veracruzana.
5.    Constituiré al momento 

de tomar posesión, el Consejo 
Consultivo Ciudadano que me 
acompañará y coadyuvará a la 
vigilancia del manejo honesto 
y transparente de los recursos 
públicos, y brindará asesoría y 
apoyo en la toma de decisio-

nes fundamentales. Este 
Consejo tendrá acceso ilimi-
tado a la información finan-

ciera y de gestión del Gobier-
no del Estado y de los Ayun-
tamientos y estará integrado 
por Ciudadanos Honorables, 

Académicos de la UV y miem-
bros de Cámaras Empresaria-
les y de la sociedad civil orga-

nizada.
6.    Suscribiré un convenio 

con la Tesorería de la Federa-
ción, para que los pagos de 

adquisiciones, arrendamien-
tos y obra pública se realicen 
en el sistema financiero a tra-
vés de transferencias electró-

nicas directamente a las 
cuentas de los beneficiarios. 
En ningún caso los pagos se-
rán hechos directamente por 
funcionarios públicos, ni se 

permitirán los pagos en efec-
tivo. Esto incluirá los pagos 

de nóminas y servicios profe-
sionales y honorarios.

4 COMPROMISOS EN MA-
TERIA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

7.    Será obligatorio para to-
dos los funcionarios de go-
bierno del Estado y de los 

Ayuntamientos que me acom-
pañen durante mi administra-
ción, presentar sus declara-

ciones patrimoniales, fiscales 
y de conflicto de interés, mis-
mas que deberán ser públicas 

y abiertas a consulta vía in-
ternet.

8.    El Contralor General del 
Estado será electo por el Con-
greso del Estado a propuesta 
del Ejecutivo estatal, escu-
chando las propuestas u or-

ganizaciones prestigiadas co-
mo la Universidad Veracruza-
na. No podrá ser removido por 

el gobernador del estado
9.    Suscribiré un convenio 

con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para definir 
acciones concretas de audi-
toría preventiva con el fin de 
que en la ejecución del gasto 
público federalizado se privi-

legie la prevención y se garan-
tice la transparencia, honesti-

dad y pleno apego a la Ley. 
10.    Llevaré a acabo una ar-

monización de la contabilidad en-
tre la federación y el estado y los 
municipios, a efecto de que ésta 

pueda consultarse en internet 
por cualquier ciudadano en cual-
quier momento. Las finanzas pú-
blicas de Veracruz serán un ejem-
plo nacional en transparencia. El 
dinero es de todos los contribu-
yentes, por lo que es un derecho 

ciudadano saber de dónde proce-
den los recursos, en qué se apli-
can y cómo se rinden cuentas de 

cada peso.
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La noche del día jueves se 
llevó a cabo una bonita reu-
nión de amigas, pàra festejar 
a la apreciada señora María 
Esther Gutiérrez Lule, al des-
prender una hoja más de su 
calendario personal, motivo 
por el cual sus amigas de toda 
la vida se reunieron  para fes-
tejar con cariño a tan estimada 
amiga.

Esa noche, la cumpleañera 
recibió felicitaciones  por parte 
de sus guapas amigas, Silvia 
Ventura, Lyn Millán, Clarita 
Ventura, Juventina Carrasco, 
Carmelita De La Fuente, Sra. 
Yolanda y Rosalba Maldonado 

GRATO FESTEJO EN HONOR DE  
MARIA ESTHER  GUTIERREZ  LULE

A casi un añ o de la parti-
da de Joan Sebastian (q.e.p.d.), 
quien falleció  a los 64 añ os, a 
consecuencia de cá ncer en los 
huesos, nos enteramos que la 
hacienda La Calera, que el can-
tautor tení a en Tlajomulco, Ja-

lisco, y la cual le costó  mucho 
dinero y esfuerzo adquirir, ya 
se encuentra en venta.

La propiedad, ademá s de 
contar con bastante historia, 
pues la construyeron en el Siglo 
18, fue un regalo de El Poeta del 

Muchas felicidades para la encantadora señora 
Ruby Mijangos, porque en este lindo día cumple un 

aniversario más de vida felizmente.  Por supuesto que 
ha recibido muchas felicitaciones por toda su hermo-
sa familia así como de sus hijos Miguel Ángel y José 

Luis Villar quienes la felicitan con mucho amor. Todo 
lo mejor para usted y que disfrute su día muy conten-

ta señora hermosa.
¡FELICIDADES!

Que huevos rancheros…

¡Acusan a Chilpayate de Joan 
Sebastian de vender su ranchote!

HERMOSAS FELICITACIONES 
PARA RUBY MIJANGOS

RODEADA DE MUCHO AMOR.- Festeja su feliz RODEADA DE MUCHO AMOR.- Festeja su feliz 
cumpleaños la hermosa señora Ruby Mijangoscumpleaños la hermosa señora Ruby Mijangos

Pueblo a su hijo Juliá n, 
quien acaba de cumplir 
21. 

En su momento, el 
famoso inté rprete le 
comentó  al joven que le 
entregaba una joya, y le 
aconsejó  que la cuidara, 
que podí a hacer con ella 
en un futuro un lujoso 
hotel. Sin embargo, un 
amigo de la familia nos 
platicó  que actualmente 
esa casa puede ser ad-
quirida por 200 millo-
nes de pesos.

 ! CON MIS AMIGAS.- Clarita , Rosalba, Silvia, Yiyi Rodríguez, Lyn Millán, Carmelita, Juventina y Yolanda!!

! CON MIS AMORES.- Víctor Eduardo, Renatta y María José!!

y Yiyi Rodríguez,  sin faltar la 
presencia de sus adorable hi-
jos, Profra. Rayo Flores Gutié-
rrez y el Lic. Víctor Hugo Flo-
res, y su esposa la Profra. Abril 

V. Marín, sus nietos, Víctor 
Eduardo, Renatta y María Jo-
sé Flores.

 Más tarde se sirvió una 
exquisita cena para seguir ju-

gando lotería y pasar buenos 
momentos entre amigas.

 Muchas felicida-
des a la gentil y guapa  

cumpleañera.!!

! MI GUAPA NUERA.- Profra. Abril V. Marín!!

 ! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- María Esther Gutiérrez Lule!!

! MIS HIJOS.- Lic. Víctor Hugo y  Profr4a. Rayo Flores Gutiérrez!1
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aMarinos, seguridad públi-
ca y grupo de elite, ya está ti-
rando a matar; en el operati-
vo de un supuesto rescate de 
una secuestrada se echaron 
a cinc, primero dispararon y 
ahora averiguar si eran
aY por si fuera poco, por 
ahí viene la gendarmería, que 
actúa de la misma manera

¡ABATEN A CINCO!todo el dinero que iba 
a depositar en OXXO!

protegerse que confiar 
en las autoridades!

¡Le roban

¡Prefieren

Lo iban a linchar en Sayula de úl-
tima hora por rata, en la edición 
de mañana más información

¡El pueblo ya ¡El pueblo ya 
no se deja!no se deja!

¡Murieron 13 electrocutados!¡Murieron 13 electrocutados!

¡Vecino de los Gavilanes 
cayó de 3 metros de altura!

¡Para las llantas¡Para las llantas 
una mixto rural, una mixto rural, 
hay un herido!hay un herido!

¡ADO se le fue a meter ¡ADO se le fue a meter 
por la cola a un trailero!por la cola a un trailero!

¡Motochancleto se fue a ¡Motochancleto se fue a 
estampar contra el 366!estampar contra el 366!

Pág3Pág3
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TEZONAPA

Un tren que había sido cargado 
en Cosoleacaque con Amoniaco, 
se accidentó, y tres de sus gón-
dolas se descarrilaron, sin causar 
afectaciones en la población.

El reporte lo dieron autorida-
des locales, la mañana del jueves, 
sobre el descarrilamiento de una 
locomotora que iba de sur a norte 
de Veracruz, con diversa carga.

Los ferrotanques que se voltea-
ron iban a su máxima capacidad 
de amoniaco que horas antes ha-
bía sido cargado en el complejo de 
Petróleos Mexicanos de Cosolea-
caque, donde se produce esta sus-
tancia altamente tóxica. 

El descarrilamiento se presentó 
a la altura de la colonia Madero, 
ubicada a la altura del ingenio 
Constancia, cuya barda petimetra 
sí se vio afectada por el golpe de 
algunos de los ferrotanques.

El informe indica que esto pasó 
a las 4:00 AM cuando la máquina 
jalaban el convoy al norte del país, 
atravesando Veracruz. 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Ol-
meca, en Villa Oluta  llama-
ron a esta casa editorial para 
denunciar a un sujeto que to-

dos los días ronda sospecho-
samente la colonia.

Los vecinos comentan que 
ya en varias ocasiones un su-
jeto alto, de tez morena-clara 
y de aproximadamente 30 
años se ha metido a las casas 

a robarse la ropa interior. 
“ El lunes por la tarde 

noche este hombre se metió 
a mi casa y se llevó ropa de 
mi hija y mía que tenía en los 
tendederos “, comenta la se-
ñora Itzel Cruz Domínguez ¡Murieron 13 

electrocutados!
a13 búfalos de agua sufrieron una descarga 
eléctrica, los animales todas eran hembras y es-
taban preñadas

ISLA

Trece ejemplares de 
búfalos de agua murie-
ron al entrar en contacto 
con cables de alta tensión 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, en un rancho 
ubicado en la entrada a es-
te municipio.

El reporte lo dieron los 
dueños del rancho Her-
manos Villanueva, quie-
nes no caben de tristeza 
por la muerte de sus 13 
animales, todas hembras, 
preñadas, y  las cuales la 
CFE no quiere pagarles. 

Los afectados expre-
saron que los búfalos se 
electrocutaron la tarde 
del miércoles cuando se 
metieron a comer pasto y 
a tomar agua en una cié-
naga que está en medio de 
unas torres de alta tensión 
que pasan por el predio, 
muriendo de inmediato.

Aunque hicieron lo po-
sible por salvar a los ani-

males, nadie se ha podido 
acercar al área por la pre-
sencia de los cables, que al 
parecer están muy bajos y 
casi rozan el suelo, por lo 
que los animales no tuvie-
ron oportunidad. 

Los rancheros lamen-
taron la afectación a su 
patrimonio que, estiman, 
está fijada en unos 3 mil 
dólares. 

Comentaron que en 
próximas horas arribarían 
peritos del a CFE para che-
car los daños, aunque ellos 
también  procedieron a 
tramitar una denuncia por 
los daños y prejuicio cau-
sados por los cables a los 
que no les dan manteni-
miento, menos a las torres.

Hicieron un llamado a 
las autoridades para que 
atiendan este problema 
pues para la otra podría 
ser una persona la que 
pierda la vida por la indo-
lencia de la empresa del 
gobierno federal.

Reportan a un sospechoso
en la colonia Olmeca Aunque desconocen 

el nombre del sujeto, ase-
guran que lo han visto en 
estado de ebriedad e inclu-
so inhalando enervantes, 
por esta razón hacen un 
llamado a las autoridades 
para que tomen cartas en 
el asunto y refuercen la vi-
gilancia en dicha colonia. 

¡Se descarriló la bestia 
que llevaba amoniaco!

Habitantes de esa colonia 
se vieron en la necesidad de 
dejar sus casas de mane-
ra temporal ante la alarma 
porque pensaban que se da-
ría un incendio. 

Los elementos de Pro-
tección Civil, apoyados por 
policía municipal de Teso-
napa y Cosolapa, de inme-
diato tomaron el control de 
la zona y advirtieron que no 
había mayor riesgo, por lo 
que pidieron a la población 
regresar a sus casas.

En el mismo orden de 
ideas, se desconocen las 
causas que provocaron el 
descarrilamiento de estos 
furgones, presuntamente, 
por el mal estado de las vías 
del tren y el exceso de velo-
cidad con el cual guiaban la 
locomotora.

Aguas…

aMarinos, seguridad pública y grupo 
de elite, ya está tirando a matar;  en el 
operativo de un supuesto rescate de 
una secuestrada se echaron a cinco, 
primero dispararon y ahora averiguar 
si eran
aY por si fuera poco, por ahí viene la 
gendarmería, que actúa de la misma 
manera

Saldo de cinco presuntos 
delincuentes abatidos, y una 
víctima de secuestro libera-
da, dejó un operativo lanzado 
por autoridades veracruza-
nas la madrugada del jueves 
en este puerto.

El director de la Fuerza 
Civil, Roberto Gómez Meza, 
en rueda de prensa, dijo a 
medios de comunicación que 
se trató de una acción com-
plemente exitosa en donde 
ninguna persona de la socie-
dad civil y de las fuerzas del 
orden, salieron lesionados. 

Por el contrario, explicó 
que lamentablemente se dio 
muerte a cinco presuntos de-
lincuentes a quienes se tuvo 
que neutralizar pues antes de 
obedecer a la autoridad y en-

tregar las armas, atacaron, y 
los efectivos revieron los dos 
ataques con armas de fuego.

En una rueda de prensa 
improvisada en la Pirámide 
de Coatzacoalcos, el jefe de 
la policía expuso que la ma-
ñana del miércoles, el espo-
so de una comerciante que 
había sido secuestrada, se 
puso en contacto con ellos 
para denunciar los hechos 
ocurridos en la colonia Tierra 
y Libertad. 

El hombre dio las caracte-
rísticas de los agresores, así 
como del vehículo en el que 
cometieron el plagio, lanzan-
do la operación por tierra, ai-
re y mar. 

Sobre la una de la maña-
na, los efectivos llegaron a 

una casa de seguridad en la 
colonia El Tesoro, en donde 
la mujer estaba privada de su 
libertad, dando muerte a dos 
sujetos armados que agredie-
ron a la policía.

En el sitio se rescató a la 
mujer de 54 años, sana y sal-
va, a quien se canalizó con 
personal médico, y se consi-
guieron datos para dar con el 
resto de lo que al parecer era 
una célula del cártel de Los 
Zetas. 

El operativo continuó en la 
carretera estatal Coatzacoal-
cos-Barrillas, cuando se lo-
calizó el vehículo empleado 
para cometer el secuestro. 

“Cuando se les marcaron 
los comandos de alto, del co-
che bajaron tres personas que 
comenzaron a dispararle a la 
policía, y se repelió la agre-
sión, neutralizándolos”, dijo 
el jefe de la Fuerza Civil en la 
rueda de prensa. 

El policía indicó que estas 
personas muy posiblemente 
están vinculados a otros he-
chos violentos cometidos en 
la zona sur de Veracruz.

Abundó que entre las 
víctimas, hay dos presun-
tos jefes de la delincuencia, 
uno identificado como El 
Murciélago, jefe de plaza en 
Minatitlán; y el Pollo, identi-
ficado como jefe de plaza pa-
ra Coatzacoalcos. No dio los 
nombres de las personas que 
perdieron la vida. 

La vigilancia en Coatza-
coalcos ha sido redoblada 

notoriamente desde el ope-
rativo de la madrugada. Ele-
mentos de la Policía transitan 
por tierra y aire vigilando. 

Se espera que en próximas 
horas arriben al sur de Vera-
cruz efectivos de la Gendar-
mería Nacional para reforzar 
la vigilancia a petición de cá-
maras empresariales y auto-
ridades locales por el marca-
do incremento en secuestros 
y extorsiones.

“No es que no podamos, 
si somos más, haremos más, 
los esperamos con los brazos 
abiertos”, mencionó el te-
niente Gómez Meza sobre el 
anuncio de la Gendarmería.

LOS 
IDENTIFICAN 

Antes de las seis de la tar-
de, familiares de los abatidos 
en Las Barrillas se presenta-
ron a reclamar a los restos 
de las víctimas del enfren-
tamiento. Ellos son José Ma-
nuel Rodríguez Magaña, de 
23 años, con antecedentes 
penales por robo de coche, 
ayudante de un comerciante 
de autos; Carlos Alejandro 
González Quino, de 23 años, 
vendedor de verduras; y Car-
los Arturo Rodríguez García, 
de 19 años, lavacoches. 

Los tres supuestamente 
enfrentaron a la policía cuan-
do se desplazaban en un co-
che de lujo entre Barrillas y 
Lomas. Faltan por reclamar 
los dos de El Tesoro.

Ley fugaLey fuga
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
sobre su espalda fue ingre-
sado al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 

un obrero que se identificó 
con el nombre de Marcelino 
López Martínez de 35 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Cirilo Vázquez de 
esta ciudad, luego de que 
cayera de una altura de 
aproximadamente 3 metros 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SOTEAPAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó la volcadura que sufrió 
una camioneta de las Mixto 
Rural dentro del municipio 
de Soteapan, luego de que 
el conductor de la unidad 
perdiera el control del vo-
lante tras haber cruzado un 
enorme hoyanco y terminara 
lesionado solo uno de los va-
rios pasajeros.

Fue cerca de la comunidad 
de Achotal Chico donde se 

registró el accidente, el cual 
dejó lesiones marcadas so-
bre uno de los pasajeros que 
se identificó con el nombre 
de Natanael González de 
29 años de edad, el cual fue 
trasladado hacia el hospital 
de  la localidad marcada para 
que recibiera las atenciones 
correspondientes.

Mientras que las autori-
dades correspondientes se 
encargaban de tomar co-
nocimiento de los hechos 
para después poder orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno des-
pojan de una gran cantidad 
de dinero a una ama de ca-
sa que había ingresado a la 
tienda OXXO que se ubica 
en pleno centro de la ciudad 
para realizar un depósito, el 
cual no concretó gracias a 
que los uña larga ingresa-
ron al comercio para des-
pojarla de la cantidad que 
estaba predestinada hacia 
alguna institución bancaria.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró 
el robo en el interior de la 
tienda mencionada que se 
ubica sobre la calle Miguel 
Hidalgo entre las calles Pí-
pila y Moctezuma del Cen-
tro de esta ciudad, luego de 
que un par de sujetos que 
seguían a su víctima de-
cidieran  cometer el robo 
dentro del establecimiento 
mencionado.

Y tras entrar después de 
la agraviada a la citada su-
cursal de la cadena de tien-
da OXXO,  lograron despo-
jarla del dinero en efectivo 
que portaba para después 
salir huyendo con rumbo 
desconocido los asaltantes.

Mientras que la afecta-
da al verse despojada del 
dinero que pretendía de-
positar, pidió de inmediato 
la presencia de elementos 
de la Policía Naval, los cua-
les arribaron a la brevedad 
posible para tomar cono-
cimiento de los hechos  y 
cuestionar a la agraviada 
para poder conocer algunas 
de las características de los 
asaltantes.

Los cuales fueron bus-
cados por cielo, mar y tierra 
de parte de los uniformados 
sin lograr dar nunca con su 
paradero, lo cual obligó a la 
afectada a que presentara 
su denuncia correspondien-
te ante la Fiscalía de Diver-
sos Delitos de esta misma 
ciudad Acayuqueña.

Un par de sujetos logran despojar de una considerable cantidad de 
dinero a una ciudadana en el interior de la tienda OXXO del Centro de 

esta ciudad. (GRANADOS)

¡Le roban todo el dinero que 
iba a depositar en OXXO!

¡Para las llantas una 
mixto rural, hay un herido!

Se vuelca una de las camionetas de las Mixto Rural dentro del municipio de 
Soteapan y uno de los pasajeros resultó lesionado. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeros daños ma-
teriales acabó el taxi 366 de 
Acayucan con permiso para 
circular, después de que un 
intrépido motociclista cho-
cara su caballo de acero que 
conducía a gran velocidad 
sobre la unidad de alquiler 
antes mencionada.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 

accidente sobre la calle Be-
lisario Domínguez y su en-
tronque que hace con la calle 
Benito Barriovero en el Barrio 
San Diego de esta ciudad,  
luego de que el motociclista 
que se identificó con el nom-
bre de Adrian Cordero Villa-
seca de 28 años de edad do-
miciliado en la Congregación 
Teodoro Dehesa, no lograr 
frenar la motocicleta Italika 
FT-125 sin placas de circula-
ción que conducía con exceso 
de velocidad.

¡Motochancleto se fue a 
estampar contra el 366!

Lo cual generó que se 
impactara contra la unidad 
al Servicio del Transporte 
Público para generar que 
ambas unidades presentara 
diversos daños materiales y 
tras estar ya presente el pe-

rito de la Policía de Tránsito 
del Estado, se encargó de to-
mar conocimiento de los he-
chos para después ordenar 
el traslado de la unidad de 
dos ruedas hacia el corralón 
correspondiente.

Desenfrenado motociclista se impacta sobre el taxi 366 de Acayucan para 
causar solamente daños materiales sobre ambas unidades. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la fuerte ola de asal-
tos que nuevamente se es-
tán dando en comercios de 
esta ciudad Acayuqueña, 
muchos de los propietarios 
de algunos de ellos se han 
dado a la tarea de colocar 
protecciones metálicas pa-
ra evitar que los amantes 
de lo ajeno concreten sus 
fechorías dentro de sus 
establecimientos.

Fue a raíz del elevado 
número de asaltos que se 
han concretado en diversos 
comercios de esta ciudad y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos pasajeras que viaja-
ban abordo del autobús de 
la línea ADO con número 
económico 0989 y placas de 
circulación 8090-JV-6 que se 
impactó sobre la parte trase-
ra de un tracto camión que 
se encontraba estacionado, 
sufrieron diversas lesiones y 
fueron ingresadas al Centro 
Médico metropolitano de 
esta ciudad para que fueran 
atendidas clínicamente

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando a la altura 
del kilometro 146 de la auto-
pista la Tinaja Cosoleacaque 

sobre el tramo que compren-
de Ciudad Isla Acayucan,  se 
registró el aparatoso choque 
del autobús mencionada que 
se dirigía hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos con más de 20 
pasajeros abordo.

Luego de que el conduc-
tor presuntamente se queda-
ra dormido al frente del vo-
lante y no lograra percatarse 
de la presencia de un tráiler 
International con placas del 
Servicio Federal 084-ED-4 
que se encontraba sobre el 
carril de acotamiento de la 
citada arteria.

Y  tras registrarse el fuer-
te choque dos de las pasa-
jeras que se identificaron 
con los nombres de Jazmín 

Empleado de un bodega de lácteos cayó de una altura aproximada de tres 
metros y fue internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Vecino de los Gavilanes 
cayó de 3 metros de altura!

cuando ejercía sus labores 
de almacenista en una bo-
dega de lácteos.

Fue alrededor de las 
17:00 horas de ayer cuando 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan acu-
dieron a la bodega que se 
ubica a la orilla del la carre-
tera Costera del Golfo, para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado 

que de inmediato fue tras-
ladado hacia la clínica del 
doctor Cruz.

Ya que al caer de un an-
damio sufrió un fuerte gol-
pe su espalda con el con-
creto del piso del inmueble 
y tras presentar un fuerte 
dolor fue requerida la in-
mediata atención médica de 
parte de los expertos médi-
cos que laboran en la citada 

clínica particular.
Donde quedó internado 

ya que el golpe que sufrió le 
ocasionó lesiones físicas que 

requieren de reposo y por 
ello durante los siguientes 
días no podrá ejercer ningu-
na función de trabajo.

¡ADO se le fue a meter 
por la cola a un trailero!

Autobús de la línea ADO  se impacta sobre la parte trasera de un tráiler 
sobre la pista de la muerte y dos de sus pasajeras resultaron lesionadas. 
Silvia Ortiz de 40 años de 
edad y Nohemí Sánchez 
Cabrera de 53 años de edad 
ambas originarias de la 
localidad de Salina Cruz 
Oaxaca, resultaron lesiona-
das y de inmediato fueron 
trasladadas por medio de 
la ambulancia de Caminos 
y Puentes Federales hacia 
la citada clínica particular 

para que fueran atendidas.
Mientras que personal 

de la Policía Federal se en-
cargaban de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado del au-
tobús severamente dañado 
hacia el corralón corres-
pondiente, dado a que su 
conductor se logró dar a la 
fuga.

¡Prefieren protegerse que 
confiar en las autoridades!

ante el ineficiente trabajo 
que han ejercido los diver-
sos cuerpos policiacos pa-

ra contrarrestar esta ola de 
violencia que solo ha gene-
rado ganancias estratosfé-
ricas para los grupos delic-
tivos y un gran temor para 
la ciudadanía en general, 
como muchos dueños de co-
mercios se vieron en la ne-

cesidad de encarcelar a sus 
empleados  pese a que las 
autoridades se prestan pa-
ra que puedan seguir de-
linquiendo malvivientes 
que ya han sido captura-
dos pero que por el nuevo 
sistema penal acusatorio 
no pueden ser castigados 
con todo el peso de la ley.

Día con día más comercios de esta ciudad se ven con protecciones ante la 
fuerte ola de asaltos que se sigue dando a diversos establecimientos. 
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Simplemente le dijeron no hay. 
“Chichel” Vázquez, el alcalde de Sa-
yula solicitó autorización al Congreso 
del para que le permitieran contratar 
más créditos con tal de sufragar algu-
nas obligaciones fiscales y uno de los 
tres poderes, el legislativo se lo negó 
rotundamente.

Así que el ineficaz alcalde tendrá 
que buscar recursos de otro lado, o de 
plano él y su parentela beneficiados 
con las obras, tendrán que devolver 
gran parte del dinero a fin de cubrir 
estos adeudos obreros patronales.

Desde enero ingresó la solicitud de 
crédito de más de un millón de pesos 
y este jueves los diputados le dijeron 
“Toma chango tu banana”, se declara-
ron incompetentes para seguir autori-
zando que este alcalde siga endeudan-

do a Sayula de Alemán, quien sabe por 
cuantos años más.

En el dictamen le dijeron claramen-
te que es obligación de la administra-
ción municipal proyectar y programar 
estos pagos, lo que no hizo “Chichel” 
pues apenas estamos en mayo y ya no 
tiene dinero pese a que mensualmente 
le llegan sus partidas.

Ni San Isidro Labrador le hizo el 

milagrito de que el Congreso le hicie-
ra caso y pues ahora tendrá que cubrir 
esos adeudos que exigen ex emplea-
dos, sin recurrir al endeudamiento.

Una buena opción sería vender las 
lujosas camionetas que compró para 
su uso personal, además de los vehí-
culos que usan sus chocantes “gua-
chomas” que lo cuidan hasta cuando 
va a hacer pipi. Y ahí tienen que estar 
hasta que su presidente municipal se 
encuentre la parte del cuerpo por don-
de debe salir la orina.

El dictamen  lo pueden consultar 
los ciudadanos en la Gaceta Oficial 
para que se empapaen de los datos 
técnicos.

Llanamente le dijeron: “Chichel” ya 
párale. No has hecho obras, tienes a las 
colonias sin servicio y todavía tienes el 
descaro de venir a pedir. No se puede 
autorizar tal desfachatez.

VERACRUZ 

Un menor  resultó lesiona-
do tras volcar la camioneta 
que conducía en calles de la 
colonia Centro, pues al pa-
sarse el rojo del semáforo fue 
impactado por un taxi.

La tarde del jueves, el jo-
ven de 17 años dio a conocer 
que conducía la camioneta 
Ecotruck, propiedad de una 
distribuidora de pan,  so-
bre la avenida Cuauhtémoc 
con dirección al norte de la 
ciudad.

Al llegar al cruce con la 
calle Echeven,  relató qué 
encontró el semáforo con luz 
amarilla y al frenar estos no 
respondieron, por lo que, 
tuvo que activar el freno de 
mano, sin tener éxito y cruzó 
con el rojo puesto.

Fue así que terminó sien-
do impactado en un costado  

por el taxi con económico  
5231, que era manejado por 
J.H.G. de 65 años.

A raíz de la colisión la ca-
mioneta  quedó sin control y 
volcó sobre uno de sus costa-
dos, resultando lesionado el 
menor.

Un paramédico motori-
zado del grupo Troya de la 
Cruz Roja acudió para brin-
darle los primeros auxilios, 
pero al sufrir lesiones leves, 
decidieron no sería llevado a 
un hospital.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, mientras que un pe-
rito de Tránsito del Estado to-
mó conocimiento y ordenaba 
el retiro de la unidad.

También se notó  la pre-
sencia de Bomberos Munici-
pales de Veracruz para espar-
cir aserrin en el aceite y com-
bustible regado en el asfalto.

Chichel ya se acabó todo
! Pidió autorización al Congreso para obtener más préstamos y hun-
dir más al pueblo sayuleño, pero afortunadamente se lo negaron

 ! CHICHEL VAZQUEZ, a vomitar.

¡Un menor de edad  resultó herido!

¡Se les ponchó una  negrita y resultaron heridas!
MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde de este jueves dos muje-
res resultaron  lesionadas al volcar 
el auto en el que viajaban, pues su-
puestamente uno de sus neumáti-
cos se reventó.

Los hechos se registraron  sobre 
el libramieto Paso del Toro-Santa Fe 
por donde circulaba el coche  Nis-
san March, tripulado por Guada-
lupe Vázquez, de 35 años y Ericka 
Contreras, de 34 años.

Fue a la altura del kilómetro 
13+529 qué el neumático se  re-
ventó y provocó que la conducto-
ra perdiera el control y volcará en 

repetidas ocasiones hasta salir del 
asfalto.

Durante las volteretas, se diji 
que las mujeres salieron proyecta-
das por las ventanillas, quedando a 
varios metros de distancia.

Al sitio arribaron  paramédicos  
de auxilio vial CPCC Veracruz Sur 
y de la Cruz Roja para brindarle los 
primeros auxilios a las lesionadas y 
trasladarlas a un hospital.

La zona se vio acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y Policía Federal Divi-
sión Caminos, quienes aseguraron 
la unidad y ordenaron su retiro a 
un corralón.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta se jugaran 
este próximo domingo par-
tidos pendientes del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el deportivo More contra 
el equipo del deportivo La 
Bendición.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo velocista de Loma 
Central quien se enfrentara 
al deportivo T. N. T. quien la 
semana pasada estreno traje 
y perdió y ahora dijo que no 
buscara quien se la hizo y a 
las 12 horas de nueva cuenta 
el deportivo More se enfren-

ta al tremendo trabuco del 
deportivo Tenejapa. 

A las 13 horas de nueva 
cuenta el deportivo T. N. T. 
no  la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
equipo Tenejapense de Los 
Tiburones quienes dijeron 
que ellos no pagaran los pla-
tos rotos de otros, para las 14 
horas los sub campeones del 
deportivo Encinal van con 
todo contra el equipo de Co-
rrea y para concluir los par-
tidos pendiente el deportivo 
Don Beto se enfrenta a partir 
de las 16 hora al equipo de 
Correa. 

Mientras que el equipo de 
Los Taxistas gana por la vía 
de la vergüenza al equipo del 
Ferresur quien se retira de la 
contienda y nadie se explica 
los motivos ya que lleva buen 
porcentaje y si algún equipo 
quiere entrarle por los cam-
peones entrara como van.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 6 - 2 
Flores Magón le pone un al-
to a la escuadra de Ixhuapan, 
Cesar Flores”Totti”, Hugo 
Casarrubias y Jorge Alberto 
“El Abuelo” fueron los ano-
tadores por parte de Flores 
Magón quien se apoderó del 
liderato del torneo Municipal 
de Acayucan.

Tras obtener varias victo-
rias consecutivas el equipo 
de Ixhuapan sentía que en 
este torneo no había rival pa-
ra ellos, el equipo de Flores 
Magón y Avícola Macley le 
pusieron un alto a este equi-
po que sentía que andaba por 
los cielos, ahora después de 
haber conseguido dos derro-
tas de manera consecutiva 
Ixhuapan quiere abandonar 
el torneo ya que sus dos de-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El equipo de los Cañones 
de Voleibol perdió 3 - 0 fren-
te a Dash en la final Mixto 
Municipal de Acayucan, 
Dash consiguió el bicam-
peonato del torneo, una vez 
más se coronó ante Cañones 
quien orgullosamente ocu-
pó el segundo lugar.

El equipo de los Cañones 
cayó con parciales de 18 - 25, 
23 - 25 y 21 - 25, tras más de 
una hora de partido Dash 
se vuelve a coronar ante el 
equipo de Cañones.

En el primer set del parti-
do los equipos se fueron de 
la mano durante 14 puntos, 
ninguno de los dos se toma-
ba una amplia ventaja para 
que se vieran como favoritos, 
las cosas estaban al tú por tú 
y fue hasta el punto 14 cuan-

¡Dash es bicampeón!
! Una vez más se coronó ante Cañones quien orgullosamente ocupó el segundo lugar

Dash:
Luis Núñez, Moy Aba-

rihz, Alex Ocampo, Are-
nas Guzmán, Claudia 
Ocampo.

Cañones:
Sara Ramón, Jaydy Ro-

mero, Teresa Puc, Fernan-
da Ramírez, Mónica Ces-
sa, Alejandro González, 
Francisco Rosas, Roberto 
Arrollo, Edgar Cessa.

Lista de 
jugadores:

! Dash es el bicampeon del voleibol mixto. (Rey)

 ! Cañones hizo lo que pudo ante Dash. (Rey)

do Dash logró separarse de 
los Cañones y tomar ventaja 
por 7 puntos pero los Caño-
nes intentaron reaccionar y 
lograron poner el marcador 
21 - 18, Dash no dejaría que 
los Cañones los empataran y 

terminarían doblegándolos 
con un marcador de 25 - 18.

En el segundo episodio 
Dash empezó tomando la 
delantera en el marcador 
logró poner el marcador 6 
- 2 pero después los Caño-
nes despertaron y lograron 
darle la vuelta al marcador 
hasta ponerlo 10 - 6, poco 
duró la ventaja para Caño-
nes pues Dash los empata-
ría y los equipos se irían de 
la mano hasta los 20 puntos 
donde posteriormente Dash 
seria quien se adueñaría de 
nueva cuenta del segun-
do set con un marcador de 
25/23.

Dash se coronaría en el 
tercer set donde aprovecha-

ría el cansancio de Cañones, 
pues los fuertes remates de 
Arenas Guzmán ya no se-
rían bloqueados tan fácil-
mente pues el cansancio 
en el equipo de Alejandro 
González se notaba en gran 
manera, la mayor parte de 
este set Dash estuvo arriba 
en el marcador Cañones lo 
seguía por un par de pun-
tos pero no logró adueñarse 
del partido para obligar las 
cosas a un cuarto episodio 
por lo que todo terminó con 
un marcador de 25 - 21.

Una vez más el equipo 
de Dash se corona ante los 
Cañones y consiguen ser 
los bicampeones del torneo 
mixto.

 ! Dash recibe 3, 000 mil pesos por ser campeón del torneo. (Rey)

! Cañones se llevó 2, 000 mil pesos por adueñarse del segundo lugar. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Cancha del Tamarin-
do este sábado estallará con 
el clásico de clásicos infantil, 
Carnicería Chilac contra At-
lético Acayucan, el calendario 
de esta liga 2005 - 2006 mandó 
a que estos dos equipos casi 
hermanos se vieran las caras 
en esta jornada 5.

Carnicería Chilac llega 
más que en rachado, en la 
primer jornada cayó ante los 
Pumitas desde la jornada dos 
Chilac a derrotado a los ri-
vales por goleada, el pasado 
sábado demostró su dominio 
ampliamente ante el rival.

Atlético Acayucan está en 
un bache donde no ha podido 

ganar, pero Julián Vargas y 
Cesar Carrasco trabajan fuer-
temente con sus niños para 
buscar más que los tres pun-
tos el orgullo, pues Chilac ha 
demostrado tener mucho do-
minio en el terreno de juego 
cosa que a los monarcas de la 
liga se les ha visto muy poco 
en la actual campaña.

Sin duda alguna la cancha 
del Tamarindo a las 6 de la 
tarde estallará con tanta afi-
ción, pues tanto los campeo-
nes como Chilac tienen buena 
porra, dentro del terreno de 
juego se ven niños con mu-
chas cualidades futboles por 
lo que esto hace que el partido 
tenga un toque especial.

Chilac y Atlético Acayu-
can se estarán viendo las ca-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real 
Rojos tendrá que alistar ma-
letas mañana sábado desde 
muy temprano para trasla-
darse a la cancha de la Ala-
meda de la ciudad de Coat-
zacoalcos para enfrentarse a 
partir de las 10 horas al equi-
po de Los Delfines de ese 
lugar en una jornada más de 
la categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza. 

Los Delfines no son una 
perita en dulce y por la vía 
telefónica manifestaron a 
este medio informativo que 
esperaran hasta con lonche 
al equipo escarlata de esta 
ciudad de Acayucan para 
quitarles hasta el modito de 
caminar y de paso lo invic-
to, mientras que el equipo 
del Real Rojos dijeron que 
entraran a la cancha con to-
do, nada de confiancita para 

tocar el balón y buscar las 
anotaciones para traerse los 
3 puntos y bajar de sus nu-
bes a los porteños.

Mientras que en la fla-
mante cancha del Vivero 
Acayucan mañana sábado 
desde las 10 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de casa del Atlético 
Acayucan quien tendrá la no 
grata visita del fuerte equipo 
del deportivo Cocoom quie-
nes dijeron que vienen por 
los 3 puntos al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego.  

Y en la cancha de las Ho-
jitas a partir de la 10 horas el 
equipo de Los Azules de es-
ta ciudad tendrán que entrar 
con todo para buscar quien 
le pague los platos rotos de 
la semana pasada cuando re-
ciban la visita del tremendo 
trabuco de Los Cangrejos de 
Coatzacoalcos quienes vie-
nen con todo también para 
buscar quien también se las 
pague. 

¡Real Rojos visitará
 a Coatzacoalcos!

! Jugadas fuertes se esperan en la cancha de la Alameda de Coatza 
entre Delfi nes y Rojos. (TACHUN)

! Jugadas fuertes se desarrollan domingo a domingo en el torneo 7 
de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

¡Se juegan puros pendiente 
en la liga Tenejapa!

¡El Tamarindo disfrutará 
del Clásico de Clásicos!
! Carnicería Chilac contra Atlético Acayu-
can, el calendario de esta liga 2005 - 2006 
mandó a que estos dos equipos casi herma-
nos se vieran las caras en esta jornada 5

! Atlético Acayucan buscará demostrar que no tienen campeonitis en 
el torneo. (Rey)

ras en punto de las 6: 00 de 
la tarde, Mauro Ramírez y 
su auxiliar Raúl Mirafuentes 
se ven las caras ante los cam-
peones Julián Vargas y Cesar 
Carrasco hombres que se 
conocen hasta la sombra de 
cada quien.

En otros partidos el equi-
po de los Cachorros y los es-
tudiantes de la Primaria Enri-
que Rguez. Se estarán viendo 

las caras a las 3: 00 de la tarde, 
mientras que a las 4: 00 de la 
tarde la escuadra de las Agui-
litas se pelea los tres puntos 
ante los Pumitas.

El partido de las 5: 00 de 
la tarde se estará llevando a 
cabo entre los Guerreros y los 
Delfines mientras que para 
cerrar la jornada a las 7: 00 de 
la noche el Deportivo Azteca 
se mide ante los Armadillos.

! Carnicería Chilac buscará llevarse el clásico a como dé lugar. (Rey)

¡Con seis goles Flores Magón 
le pone un alto a Ixhuapan!

rrotas fueron por goleadas.
En el encuentro de Ixhua-

pan contra Flores Magón, la 
oncena de Ixhuapan dijo an-
tes del partido que Flores Ma-
gón no le haría ni cosquillas y 
al final del encuentro Ixhua-
pan terminó hasta bailando 
con Flores Magón ya que el 
encuentro finalizó con un 
marcador de 6 - 2.

Hugo Casarrubias fue 
quien abrió la feria de goles 
para Flores Magón, poste-
riormente Ixhuapan tuvo la 
oportunidad de empatar el 
encuentro desde los 11 pasos 
pero el guardameta de Flores 
Magón impidió que eso suce-

diera pues atajó muy bien el 
penal.

Cesar Flores “Totti” antes 
que los equipos se fueran al 
descanso puso el 2 - 0, en la 
parte complementaria el 
mismo “Totti” era el villano 
del partido pues falló tres 
oportunidades de gol, pero 
posteriormente se convirtió 
en el héroe del partido pues 
fue quien hizo el tercer y 
cuarto gol del partido.

José Luis Rojas le daba 
esperanzas de vida a los de 
Ixhuapan luego de descon-
tar el marcador para ponerlo 
4 - 1, pero de nueva cuenta 
“Totti” apareció para hacer 

el 5 - 1, las acciones ahí no se 
acababan y apareció Jorge “El 
Abuelo” para cerrar el marca-
dor 6 -1, el encuentro estaba 
por culminarse pero Facundo 
Morales apareció para hacer 
el 6 - 2.

El partido culminó con 
ese resultado, Flores Magón 

con esta victoria se aduñó 
del primer lugar de la tabla 
con 18 unidades, mandando 
a Ixhuapan a la tercera posi-
ción con 15 puntos, Avícola 
Macley es dueño de la segun-
da posición de la tabla con 15 
unidades pero por diferencia 
de goles supera a Ixhuapan.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Mañana sábado el fuerte 
equipo del Real Oluta tendrá 
que alistar maletas desde 
muy temprano para trasla-
darse con todo su batallón 

de infantería al mando de su 
capitán Vito Lara a la cancha 
de futbol de la población de 
Nuevo Morelos para enfren-
tarse a partir de las 14 horas 
al fuerte equipo local de Los 
Zorros en una jornada más 
del torneo de futbol varonil  
libre de la categoría Más 40 

¡Real Oluta viajará a Nuevo 
Morelos para enfrentar!

! Autos Seminuevos al parecer la tendrá fácil mañana sábado a partir de las 16 horas en su cancha con-
tra Real Barrio Nuevo. (TACHUN)

 ! Los Zorros de Nuevo Morelos tendrán la no grata visita del Real Oluta. 

con sede en Sayula.
Mientras que en la cancha 

del “Calako” el equipo local 
de Autos Seminuevos no la va 
tener nada fácil cuando mida 
sus fuerzas a partir de las 16 
horas contra el tremendo tra-
buco del Real Barrio Nuevo 
quinees dijeron que entraran 
con todo para buscar quien le 
pague los platos rotos sufri-
dos la semana pasada y a las 
15.30 horas el equipo de Talle-
res recibe al potente equipo 
de Barrio Nuevo.

Y allá en la cancha que 
está a un costado del Rio de 
San Juan Evangelista el equi-
po local de Los Ganaderos 
tendrá la visita a partir de las 

15 horas del fuerte equipo Sa-
yuleño de Los Coyotes quie-
nes dijeron que van con todo 
para traerse los 3 puntos y a 
las 15 horas en la cancha de 
Almagres el equipo  local de 
los Queseros reciben al Real 
Sayula.

Para las 16 horas en la 
cancha de la población de 
Aguilera el equipo local le 
hará los honores al tremendo 
trabuco de la población de 
Suchilapan, mientras que en 
la cancha de Peña Amarilla 
el equipo local recibe a partir 
de las 15 horas al equipo del 
Magisterio de Nuevo More-

los y para concluir la jornada 
número 10 el equipo de Jesús 
Carranza se enfrenta a partir 

de las 15 horas al equipo de la 
Cruz del Milagro quien va en 
busca del desquite.      

 ! El delantero mayor Gallegos estará en la punta del Rea Oluta para buscar 
las anotaciones. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo la cancha del Depor-
tivo Chávez tendrá acciones bastante 
atractivas ya que los cuatro partidos que 
se estarán disputando pintan estar no 
apto para cardiacos ya que el torneo em-
pieza a encaminarse a la liguilla y todos 
los equipos buscaran disputar la fiesta 
grande del torneo.

El silbatazo inicial de esta jornada se 
estará escuchando a las 9: 00 de la ma-
ñana cuando los tunde teclas del sur se 
estén enfrentando ante la mismísima es-
cuadra de IAN Masier, la escuadra de los 
tunde teclas es uno de los equipos más 
fuertes del torneo pero el rival no se que-
da atrás pues no canta mal las rancheras.

A las 10: 00 de la mañana el equipo de 
Chávez estará invadiendo el terreno de 
juego para pelearse los tres puntos ante 
los de Talleres San Judas, Chávez cuenta 
con jugadores de buen nivel pero en al-
gunas ocasiones los rivales suelen com-
plicarse por lo que este domingo estará 
saltando al terreno de juego con su mejor 
ataque para evitar una derrota más en la 
campaña.

La escuadra de los Millonarios se es-
tará enfrentando ante Real San Judas, di-
cho partido está pactado para dar inicio 
a las 11: 00 de la mañana, estos dos equi-
pos se quedaron con un buen pique en 
el partido de ida ahora en este de vuelta 
buscaran sacar lo mejor para ver quien 
se lleva la victoria.

El último encuentro de la jornada se 
estará disputando a las 12: 00 horas del 
día la escuadra de Camila luchará a ca-
pa y espada por las tres unidades ante el 
equipo del Barrio San Diego quien tiene 
todo listo para ponerle un alto al equipo 
de Camila.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes a partir 
de las 20: 00 horas se es-
tará llevando a cabo la 
última jornada para dar 
inicio con el torneo em-
presarial – libre Acayu-
can, una vez más el pro-
motor deportivo Mauro 
Ramírez hace un llama-
do a todos los equipo 
que deseen participar 
en el campeonato que 
se lleva a cabo entre se-
mana en las instalacio-
nes de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

El día de hoy viernes 
se estará llevando a ca-
bo la última junta para 
arrancar con el cam-
peonato Empresarial 
– Libre que dirige el co-
nocido Mauro Ramírez, 
la convocatoria se abre 
para todos aquellos 
amantes del futbol que 
deseen participar en el 
campeonato.

La inscripción para 
este torneo y la fianza 
está flexible para los 
equipos pues la inten-
ción del presidente de 
la liga es seguir pro-
moviendo el deporte, 
además este torneo está 
reconocido por las bo-
nitas premiaciones que 
se dan pues aparte de 
que se entregan trofeos 
también se entrega di-
nero en efectivo.

La cancha en la que 
se disputan los partidos 
de este campeonato es 
de pasto sintético pues 
en el campo que está 
en la unidad deporti-
va Vicente Obregón, la 
cita para todos los pro-
motores deportivos del 
futbol es el día de hoy 
en punto de las 20: 00 
horas en las gradas del 
campo de la unidad 
deportiva.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que 
la liga de futbol varo-
nil Más 33 dispute la 
jornada 13 de su res-
pectivo torneo, las ac-
ciones futboleras esta-
rán dando inicio el día 
de hoy en punto de las 
8: 00 de la noche en la 
mismísima cancha del 
Tamarindo.

Con el partido de 
Servicio Eléctrico Da-
niel contra la escuadra 
de Murotex en punto 
de las 8: 00 de la noche 
el día de hoy viernes 
estará dando inicio la 
jornada 13, dicho en-
cuentro pinta para es-
tar lleno de emociones 
pues la escuadra de los 
Eléctricos cuenta con 
un plantel bastante 
competitivo.

A las 9: 00 de la 
noche las Águilas in-
tentaran emprender 
el vuelo a lo más alto 
cuando se estén en-

frentando ante el equi-
po de Joyería Yoly – 
Krebs, la escuadra de 
los campeones están 
bien en rachados por lo 
que buscaran volverá 
a conquistar otros tres 
puntos.

El partido de las 
10: 00 de la noche se 
estará llevando a ca-
bo entre el equipo de 
Tribuna y la escuadra 
de Telcel, con dicho en-
cuentro las acciones en 
este viernes se estarán 
culminando, las cosas 
se reanudaran el día 
sábado a las 9: 00 de la 
noche.

Con el partido de 
Repostería el Divino 
Niño y la escuadra de 
La Palma las cosas se 
reanudaran el día sá-
bado, la escuadra de La 
Palma cuenta con nue-
vos refuerzos por lo 
que se considera como 
un fuerte candidato al 
título del torneo.

El último encuentro 
de esta jornada 13 está 
pactado comenzar a 
partir de las 10: 00 de la 
noche cuando el equi-
po del Charal invada el 
terreno de juego para 
enfrentarse ante Ma-
riscos Pucheta.

! Los Coyotes viajaran a tierras sanjuaneñas. (Rey)

¡Autos Seminuevos en casa 
recibe al Real Barrio Nuevo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Zo-
rros de Nuevo Morelos y 
Oluta la liga de futbol re-
gional Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán estará 
abriendo la jornada 10 del 
torneo edición 2016.

El primer encuentro se 
estará celebrando en tierras 
de Nuevo Morelos cuando 
el equipo oluteco viaje pa-
ra enfrentarse a los Zorros 
quien hasta el momento es 
el líder del torneo, la escua-
dra oluteca marcha como 
el segundo mejor equipo 
de la temporada, dicho en-
cuentro pinta estar no apto 
para cardiacos pues solo 
un punto es lo que divide a 
estos equipos, el encuentro 
en Nuevo Morelos se estará 
celebrando a las 14: 00 horas 
cuando el solecito está que 
arde.

A las 15: 00 horas se esta-
rán llevando a cabo cuatro 
partidos, el equipo de los 
Coyotes visita a San Juan 
Evangelista, mientras que 

la escuadra de Almagres 
recibe a los del Real Sayula, 
los del Magisterio visitaran 
la casa del equipo de La Pe-
ña Amarilla y la Cruz del 
Milagro estará viajando a 
Jesús Carranza.

A las 15: 30 horas el equi-
po de Talleres recibe a los 
del Barrio Nuevo en un 
duelo que se antoja ser uno 
de los más atractivos de la 
jornada ya que estos dos 
equipos están conformados 
por jugadores buenos.

A las 16: 00 horas la es-
cuadra de Suchilapan es-
tará visitando al equipo de 
Aguilera quien tiene todo 
listo para robarle los tres 
puntos, mientras tanto en 
la cancha del rancho del ca-
laco los campeones, Autos 
Seminuevos, estarán reci-
biendo la visita del Real Ba-
rrio Nuevo en un duelo que 
también se antoja bastante 
sabroso.

Hasta esta jornada 10 las 
cosas en el torneo regional 
Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán, las cosas en la 
tabla de posiciones se mue-
ven de la siguiente manera.

En la cancha del 
Deportivo Chávez…

¡Se encaminan a la liguilla!
! Este fi n de semana se disputarán 
los cuatro encuentros que defi nirán a 
los que continuarán en la fi esta grande

Ante el Divino Niño…

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

 ! Murote abre la jornada ante los Eléctricos. (Rey)

¡Hoy se juega la última jornada 
del futbol empresarial!

¡Chilac busca cerrar la fase 
regular con otra victoria!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado comienza 
la última jornada de la liga 
de futbol infantil categoría 
2002 – 2003, los equipos 
buscan obtener los siete 
boletos disponibles a la 
liguilla.

Las Chivitas buscaran 
conseguir el pase a la li-
guilla cuando se enfrenten 
ante Villalta quien ya tiene 
el boleto a la liguilla pero 
busca colocarse en una 
mejor posición en la tabla, 
dicho partido está pactado 
para dar inicio a las 8: 00 de 
la mañana.

Una hora más tarde, o 
sea a las 9: de la mañana, 
el equipo de los Pumitas 
estará entrando al terreno 
de juego para pelearse los 
tres puntos ante Aguilitas 
quien desea los tres puntos 
a como dé lugar para aspi-
rar a la liguilla, la escuadra 
felina ya está calificado.

Carnicería Chilac y Flo-
rería Flamingos se verán 

las caras en esta última 
jornada, Chilac tiene más 
que amarrado el boleto a la 
liguilla, Florería Flamingos 
tiene que buscar la victoria 
para poder amarrar el bo-
leto de lo contrario tiene 
que esperar resultados, 
este partido entre Chilac y 
Florería Flamingos se lle-
vará a cabo a las 10: 00 de 
la mañana.

El partido de las 11: 00  
de la mañana lo estarán 
disputando los vecinitos 
del barrio Cruz Verde con-
tra los Tiburones, ambos se 
pelean un boleto a la ligui-
lla por lo que los dos están 
urgidos de los tres puntos 
para ver quien avanza a la 
siguiente ronda.

Juventus y Tecuanapa 
se verán las caras a las 12: 
00 horas, Tecuanapa tiene 
un pie afuera del torneo 
por lo que buscará a como 
dé lugar los tres puntos y 
buscará hacerle la maldad 
a Juventus quien ya está 
calificado pero en caso de 
perder puede caer un par 
de posiciones en la tabla.
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De la mano del “Chucky”, Pachuca se llevó un 
valioso empate a uno con la Fiera tras la ida de Se-
mifinales del Clausura 2016 disputada en el Estadio 
Nou Camp.

 Los Tuzos pusieron en aprietos al León gracias a 
una genialidad de su joya Hirving Lozano y ahora 
les basta con un 0-0 en la vuelta para ponerse en la 
serie por el título.

Por la banda izquierda, Lozano dejó en el cami-
no a dos rivales antes de meterse al área y batir al 
portero William Yarbrough con potente disparo, al 
minuto 12.

Se les apareció Chucky
! Con una destacada actuación de Hirving 
Lozano, Pachuca igualó de visita 1-1 ante el 
León, en la ida de la Semifi nal del Clausura 
2016. ‘Chucky’ marcó por los Tuzos, mientras 
que Aldo Rocha emparejó

¡Dash¡Dash
! Una vez más se coronó ante Cañones quien orgullosamente 
ocupó el segundo lugar.

es es 
bicampeón!bicampeón!

¡El Tamarindo disfrutará  del Clásico de Clásicos!
!  Carnicería Chilac contra Atlético Acayucan, el calendario de esta liga 
2005 – 2006 mandó a que estos dos equipos casi hermanos se vieran 
las caras en esta jornada 5

¡Con seis goles Flores Magón 
le pone un alto a Ixhuapan!

Ante el 
Divino Niño…

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

¡Chilac busca cerrar la fase ¡Chilac busca cerrar la fase 
regular con otra victoria!regular con otra victoria!

¡Hoy se juega 
la última jornada 

 del futbol empresarial!

¡Real Rojos visitará
 a Coatzacoalcos!
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