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Cuando entró triunfalmente el Ejército Trigarante en Ciudad 
de México el 27 de septiembre del año pasado, se instituyó una 
Junta Provisional Gubernativa de la que fue nombrado Presi-
dente don Agustín de Iturbide. Durante este tiempo, el distan-
ciamiento entre Iturbide y el Congreso se ha ido acrecentado 
hasta que, presionado por amplios sectores de la población, el 
Congreso ha tenido que votar a favor de la coronación de Iturbi-
de, quien jura como emperador en el día de hoy. (Hace 194 años)
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Faltan 193 días

Faltan 16 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Ganó “Paloma”
aCon propuestas claras y plaeno conocimiento de lo que es legislar, arrastró a los 
demás candidatos en el debate organizado por el OPLE
aDon KK, el pájaro payaso, demostró su ignorancia y se evidenció como un candi-
dato oportunista

Con propuestas de Ley 
contundentes en materia de 
corrupción, la candidata de 
la coalición Unidos para res-
catar Veracruz que integran 
el PAN-PRD, para la diputa-
ción local por el distrito nú-
mero 27, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, tomó la delantera 
en el debate organizado por 
el Órgano Público Local Elec-
toral (OPLE) éste viernes en 
Acayucan.

Me comprometo de manera precisa a realizar un comba-
te frontal contra todo acto de corrupción en los distintos 
niveles de la función pública, desde el gobernador, has-
ta los jueces, diputados y el servidor público de menor 

rango” ROSALBA RODRÍGUEZ 
Candidata de la coalición Unidos para 

rescatar Veracruz que integran el PAN-PRD

TIRA  OPLE 
5 millonesde
pesos a la basura
aLa empresa a la 
que favoreció con el 
contrato de la trans-
mission del debate, 
fue un fi asco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en 
el distrito de Acayucan, 
tuvo su primer falla esto 
debido a que la tan anun-
ciada transmisión del de-
bate entre los candidatos 
efectuado ayer no todos 
los internautas pudieron 
seguirlo.

Hubo fallas durante el debate.

“Trabajaré junto con los empresarios para 
crear más empleos con buenos salarios”: MAYL

Aunque faltan consultorios…

Con todo y secretarias jetonas, el 
IMSS pide que vayan a consultas

Se va al cielo “Chekezitho”,
estudiante del CBTIS

FÉLIX  MARTÍNEZ

“ No hay que sufrir,no 
hay que Llorar,la vida es 
una y es un Carnaval” ... 
fue la frase de una canción 
con la que se despidió el jo-
ven y entusiasta Ezequiel 
Montalvo Hipólito quien 
era conocido cariñosa-
mente entre sus amigos 
como  “Chekezitho”. 

Estudiante del Cbtis 48 de Acayu-
can fallece tras tener complicacio-
nes de salud. 

Nooo me diiiigan…

Dice productor que 
Duarte es huuulero

aEl campo estu-
vo abandonado en 
el sexenio, aunque 
había presupuesto, 
nunca llegó a los que 
lo necesitaban

Otro delito de don KK,
ahora regala trastecitos
aQuiere convencer a la gente con Jarras y 
“chingaderitas” de tres pesos de los que traen 
de China
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Expediente 2016
Luis Velázquez
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WASHINGTON (APRO).

La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
condenó el asesinato del periodista Ma-
nuel Torres González en el estado de Ve-
racruz, ocurrido el pasado miércoles 4.

La CIDH “insta a las autoridades 
mexicanas a actuar de manera pronta 
y oportuna para investigar el crimen e 
identificar y sancionar a los responsa-
bles, tanto materiales como intelectua-
les”, indicó el órgano jurídico de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

Y destacó que el asesinato de Torres 
González, ocurrido en Poza Rica, Vera-
cruz, es el quinto que se registra este año 
en México.

Torres González fue corresponsal de 
la cadena TV Azteca, y en los últimos 
días había lanzado su propio sitio de no-
ticias en la red de Internet, llamado No-
ticias MT.

“Falleció tras recibir un disparo en la 
cabeza cuando salía de una oficina públi-
ca “, subrayó la CIDH en un comunicado.

Sobre el número de periodistas asesi-
nados en México, enfatizó en su “profun-
da preocupación”, ya que la cifra trágica 
es casi similar a la que se registro en 2015.

“El asesinato de Torres ocurrió en Ve-
racruz, uno de los estados más peligro-
sos para el ejercicio del periodismo en 
México”, agregó la CIDH.

Y exhortó a las autoridades “a inves-
tigar de manera exhaustiva la hipótesis 

según la cual este crimen estaría asocia-
do con el ejercicio de la libertad de ex-
presión, y a poner en práctica todos los 
instrumentos con los que cuenta para 
identificar, procesar y sancionar a los 
responsables materiales e intelectuales”.

En paralelo, la Relatoría recomendó 
que se adopten medidas de reparación 
justas para los familiares de las víctimas.

Luego destacó que ante la compleja 
situación que enfrenta el periodismo en 
Veracruz, la Secretaría de Gobernación 
puso en marcha, desde noviembre de 
2015, un Sistema de Alerta Temprana y 
Planes de Contingencia para la protec-
ción de los reporteros.

Un estudio en base a datos de la secretaría de Hacien-
da, INEGI, CONEVAL, IMSS, Banco Mundial, CONAPO, 
BANXICO y BANAMEX reprueba por completo a Javier 
Duarte en los siguientes rubros:

Crecimiento económico, crecimiento del ingreso per 
cápita, tasa de desocupación, empleo formal, pobreza 
laboral, deuda pública, clasificación en facilidades para 
hacer negocios, captación de IED 2105 y crecimiento del 
crédito bancario de los años 2011 a 2015.

El promedio general es de 3.0, el penúltimo en la esca-
la de gobernadores reprobados.

Cierto, cierto, cierto, un consuelo: el último lugar se lo 
llevó el gobernador de Durango con Uno de calificación 
general.

Otro consuelo, digamos. Pocos, excepcionales man-
datarios aprobaron el examen en tales rubros, y lo peor, 
de panzazo.

El góber de Aguascalientes con 6 de calificación.
El góber de Tlaxcala, 6.
El góber de Hidalgo, 6.
El góber presidenciable de Puebla, el elbista Rafael 

Moreno Valle, 6 de promedio.
El góber de Oaxaca, 6.5. 
El único gobernador que, digamos, más o menos salió 

bien librado, fue el otro Duarte. El de Chihuahua, César, 
con 7 de promedio, por cierto, por cierto, por cierto, el 

Roberto Borge, de Quintana Roo, 4 de promedio.
El góber de Sinaloa, 4.5.
El góber de Tamaulipas, el vecino Egidio Torre Cantú, 

desde donde manda carteles, 3.5.
El góber de Zacatecas, 4.0.
Como se advierte, Javier Duarte está calificado como 

uno de los peores mandatarios de la nación y cuyo des-
crédito resulta conocido por los 126 millones de mexica-
nos, toda vez que hasta los niños de primaria conocen el 
montón de caricaturas que JD ha merecido, en que el mun-
do se pitorrea de su estilo personal de ejercer el poder y 
gobernar.

Claro, a JD le vale, porque igual que a la generación 
duartista, lo único que les ha interesado es el billete fácil y 
enriquecerse, por consecuencia.

Incluso, con todo el cinismo, como ahora, en que el 
búnker priista de Héctor Yunes Landa expidió un boletín 
felices y contentos porque Jorge Alejandro Carvallo Del-
fín (“El hijo más ruin que he tenido” dice su padre) soli-
citó permiso al Congreso de la Unión para chambear en 
el surco electoral a favor del candidato tricolor al bienio 
gubernamental.

En el fondo, sólo busca, igual que Érick Lagos Hernán-
dez y Gabriel Deantes Ramos (con la fama pública de los 
20 mil millones de pesos) negociar con Yunes Landa la 
impunidad para evitar que los envíe a la cárcel en caso de 
ganar la elección en las urnas y cumplir al pie de la letra 
que encarcelará “a los políticos pillos y ladrones”, los obli-
gará a devolver el dinero robado y los inhabilitará para el 
resto de sus vidas.

EL DIÓGENES JAROCHO 

Reprobado en su boleta de calificaciones, en ningún 
momento JD está solo.

Entre otros, lo acompaña su clon, Roberto Borge, con 
4 de calificación, digamos, un punto arriba, pero de cual-
quier manera, con tache en su aprovechamiento escolar.

Hecho paradójico, no obstante: los dos igual de gorditos, 
también están acusados de “desorden administrativo, caos 
financiero y corrupción política”.

Y de una creciente y espantosa deuda pública.
Incluso, mientras Borge encarceló a un reportero duran-

te nueve meses, Pedro Canché, JD lleva en su historial el 
asesinato de 18 reporteros y fotógrafos, más tres desapare-
cidos, más 260 agravios contra los trabajadores de la infor-
mación, el último, en contra de un par de corresponsales 
de “El Mundo de Córdoba” en Huatusco.

Y si JD anda tan mal significa que el gabinete legal le 
falló por completo, entre otras cositas, en la creación de 
empleos y el crecimiento económico, en el combate a la 
pobreza y en el control de la deuda pública.

Quizá, y por eso mismo, ya lleva 83 funcionarios públi-
cos despedidos y enrocados, buscando como Diógenes con 
su lámpara al hombre ideal.

Lo peor del asunto es que en tal búsqueda ha pasado 
cinco años con cinco meses y 21 días.

Reprobado Duarte

Condena la CIDH asesinato 
de periodista en Veracruz
aExige investigar el crimen “de manera 
pronta y oportuna”

más alto, y que si se cotejara con algunos de los países afi-
liados a la OCDE significaría, quizá, acaso, un 2, un 3 de 
predio.

Ahora, sólo falta esperar la respuesta feroz y tronante del 
gabinete legal y ampliado del duartismo para ver si tienen 
el descaro de asegurar que hay un complot internacional 
en contra de Javier Duarte, y por eso, lo reprobaron en el 
examen correspondiente.

Y es que son tan cínicos que lo harían.
Marco Cancino, director general de la consultoría Inteli-

gencia Pública, dijo lo siguiente.
“Los gobernadores gastaron más de lo que ingresaron y 

las nuevas administraciones estarán obligadas a cobrar más 
impuestos a futuro”. (El Universal, lunes 16 de mayo, 2016, 
donde la boleta de calificaciones de 12 gobernadores, donde 
el 5 de junio habrá elecciones, fue publicada).

Caray, ¡da vergüenza y pena que Javier Duarte, JD, entre-
gue a los 8 millones de habitantes de Veracruz, como el niño 
escolar a sus padres, una boletita de calificaciones con 3 de 
promedio general!

Se recuerda: lo dicen INEGI, BANXICO, Hacienda, CO-
NEVAL, IMSS, Banco Mundial, CONAPO y Banamex.

NEGOCIAR IMPUNIDAD DUARTISTAS 

Los otros gobernadores reprobados son los siguientes:
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CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

Los productores de Hule, sin apoyo del Gobierno del Estado. 

Duarte no apoyó
a los productores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Gobierno del Estado 
no cumplió con el apoyo 
a los productores de hu-
le en la región, con todo y 
esto han  tenido que sacar 
adelante la producción del 
producto.

El representante de los 
productores de hule en el 
estado de Veracruz Juan 
Alcántara Manuel, dijo que 
con todo y la falta de apo-
yo por parte del estado, la 
producción de hule se sigue 
dando en algunos puntos 
de Veracruz, siendo hasta 
ahora uno de los cultivos 
que aún es rentable.

Alcántara Manuel, quien 
en estos días será relevado 
en el cargo por Joel Bruno 
Pérez dijo que el precio aún 
es bajo, sin embargo da la 
posibilidad para que pue-
dan seguir en la cosecha los 
mas de 5 mil productores de 
diversas regiones.

“Es una asamblea del 
representante no guberna-

mental del sistema producto 
hule en Veracruz y esta oca-
sión queda el señor Joel Bru-
no Pérez como presidente, 
yo estoy saliendo y él entra, 
dos años es lo que marcan 
los estatutos de la regla de 
operación de la Sagarpa; por 
ahora la situación no es tan 
mala aunque exista labaja de 

precio que siendo bajo, pero 
la producción sigue siendo 
redituable, esperamos que 
mejore el precio más en cam-
po entre 7 u 8 pesos el kilo en 
campo fresco”, dijo Alcánta-
ra Manuel.

Dijo que por ahora las re-
giones más fuertes del esta-
do en cuanto a la producción 

son Uxpanapa al igual que 
Tezonapa, que junto a las de-
más regiones suman por lo 
menos 50 mil hectáreas de 
cultivo.

“En el estado representa-
mos a más de 5 mil produc-
tores Tezonapa, Minatitlán, 
Hidalgotitlán, Las Choapas, 
Playa Vicente, Valle de Uxpa-
napa, Uxpanapa es la región 
más fuerte le sigue tezonapa

El panorama mundial hay 
mucha producción eso afecta 
el precio en México, en Méxi-
co tenemos muy poca super-
ficie necesitamos establecer 
más plantaciones  de hule 
tenemos un potencial de 350 
mil hectáreas y apenas tene-
mos 50 mil sembradas, tene-
mos 300 mil hectáreas libres 
donde se puede establecer 
el cultivo del hile,  aunque 
quiero expresar que apoyos 
gubernamentales no hay 
más por la situación actual 
del gobierno del estado vien-
do apoyos federales”, añadió 
Alcántara Manuel.

Falla el OPLE
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en 
el distrito de Acayucan, tu-
vo su primer falla esto de-
bido a que la tan anunciada 
transmisión del debate en-
tre los candidatos efectua-
do ayer no todos los inter-
nautas pudieron seguirlo.

La empresa denomina-
da Pronuver fue la encarga-
da de efectuar la transmi-
sión del debate, sin embar-
go la transmisión falló des-
de el sonido pero también 
hubo momentos en que se 
dieron cortes.

Por lo tanto los seguido-
res de los candidatos que 
participaron en el debate, 
no pudieron ser escucha-

dos en su totalidad, los 
equipos de los candidatos 
fueron los que estuvie-
ron informado vía redes 
sociales sobre algunas 
propuestas.

De acuerdo OPLE por 
estas transmisiones se pa-
garon 5 millones de pesos 
para la realización de 32 
debates políticos para este 
proceso electoral 2015-2016, 
donde se elegirá goberna-
dor del Estado y 50 diputa-
dos locales.

La transmisión se me-
dio reguló a la mitad del 
debate, sin embargo los 
candidatos ya había da-
do a conocer las propues-
tas que traen durante sus 
campañas.

Hubo fallas durante el debate

Ciudadanos utilizan poco
medicina preventiva

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director de la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Acayucan doctor José An-
tonio Escalante, hizo un 
llamado para que la ciu-
dadanía utilice la medici-
na de prevención pues en 
porcentaje cuando acuden 
a urgencias solo el 20% por 
ciento de los casos son los 
que realmente requieren de 
atención.

Escalante, mencionó que 
en la actualidad se atien-
den por turno de veinte a 
veintisiete pacientes en los 
cinco consultorios, aunque 
admitió que lo ideal sería 
el ampliar con 2 consul-
torios más para la debida 
atención.

“Atendemos a 56 mil de-
rechohabientes, tenemos 5 
consultorios en la mañana 
y 5 en la tarde, atienden a 
4 pacientes por hora, ellos 
(médicos) en 6 horas atien-
den de 24 a 27 pacientes por 
turno y son 5 consultorios”, 

detalló Escalante, quien dijo 
que también a esto se suman 
las atenciones en los distintos 
turnos de urgencia al igual 
que las horas acumuladas.

Añadió además que en 
algunos de los casos los pa-
cientes llegan al área de ur-
gencia queriendo que los 
atiendan inmediatamente, 

cuando en realidad no ame-
rita como tal la valoración, 
pues esto bien pudo tratarse 
en las consultas generales.

Sería unos dos, pero de 
hecho lo más importante es 
la prevención a nosotros no 
nos la oportunidad  la gente, 
ellos quieren que se les atien-
de, muchos buscan a sus 

patrones para que sus fami-
liares que están enfermos”, 
y agrega: “son urgencias son 
urgencias reales como emba-
razada con trabajo de parto, 
sangrado, pacientes que se 
están infartando, un fractu-
rado”, declaró Escalante.

Es poco el uso de la medicina preventiva en el IMSS de Acayucan.

Se les rompió la tubería...

Por segundo día
cerraron banamex

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por segundo día con-
secutivo el Banco de Ba-
namex que se ubica en el 
primer cuadro de la ciu-
dad mantuvo sus puer-
tas cerradas a los dere-
chohabientes esto luego 
de que continuaran los 
trabajos de reparación de 
la tubería de drenaje, esto 
al interior del inmueble, 
pues tuvo algunas fallas. 

Aunque clientes an-
duvieron a las vueltas 
por algunos trámites 
que únicamente puede 
realizar la sucursal ban-
caria del centro, quienes 
realizaban pagos y depó-
sitos se vieron obligados 
a caminar hasta el centro 
comercial de Chedraui 
donde fueron atendidos 
en aquella sucursal, sin 
embargo las filas supera-
ban las cien personas. 

La gerencia de la su-

cursal Banamex del cen-
tro, ofreció a los derecho-
habientes una disculpa 
ante lo ocurrido, por lo 
que será hasta el día lu-
nes cuando estén abrien-
do las puertas como de 
costumbre. 

Algunos de los clien-
tes de esta sucursal men-
cionaron que debían ha-
ber dado el servicio aun-
que fuese en gerencia, ya 
que algunos ciudadanos 
necesitaban realizar mo-
vimientos que solamente 
los llevan empleados del 
centro y no les compete a 
los de la Sucursal de Che-
draui ejecutar. 

El problema de la tu-
bería se originó luego 
del desgaste de una de 
ellas, la cual provocó 
caos entre los mismos 
empleados quienes no 
soportaron los olores que 
emanaron

 Se les rompe la tubería a los de Banamex, y cierran por dos días el 
servicio de la sucursal del centro de Acayucan.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de cuatro meses 
de presentar quejas y an-
dar a las vueltas para que la 
empresa de Comisión Fede-
ral de Electricidad diera el 
mantenimiento a los pobla-
dores del Bario El Tamarin-
do ante la baja calidad del 
servicio eléctrico, ayer por 
fin acudieron a realizar el 
cambio de transformador, 
el cual había ocasionado 
muchos problemas. 

Vecinos del Barrio El 
Tamarindo, indicaron que 

desde hace tiempo el servi-
cio de energía eléctrica era 
demasiado bajo, por lo que 
electrodomésticos como 
televisores, lámparas, mi-
croondas entre otros apara-
tos se habían fundido ante 
las altas y bajas llegadas de 
este suministro eléctrico. 

Una de las ciudadanas 
de nombre Giovanni Her-
nández indicó que desde 
el lunes trajo como lazo de 
marrano a los empleados de 
CFE, pues los visitaba del 
diario para que acudieran 
a reparar el transformador. 

Con propuestas de Ley 
contundentes en materia de 
corrupción, la candidata de 
la coalición Unidos para res-
catar Veracruz que integran 
el PAN-PRD, para la diputa-
ción local por el distrito nú-
mero 27, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, tomó la delantera 
en el debate organizado por 
el Órgano Público Local Elec-
toral (OPLE) éste viernes en 
Acayucan.

Y es que a diferencia de los 
demás candidatos participan-
tes en el debate electoral, Palo-
ma fue clara y precisa al pro-
poner leyes para combatir la 
corrupción, la pobreza e inse-
guridad, además de fomentar 
la transparencia y rendición 
de cuentas.

La corrupción dentro del 
sistema de gobierno, puntua-
lizó Paloma, es el origen de la 
problemática económica de 
la entidad que derivan en la 
falta de pagos de programas 
sociales a jubilados y pensio-
nados así como a la Univer-
sidad Veracruzana, situación 
que se suma al incremento 
de secuestros, desapariciones 
forzadas, persecución y ase-
sinato de activistas y defen-
sores sociales, feminicidios, 
asesinato a periodistas.

“La corrupción y la impu-
nidad la combatiremos con la 
implementación de inflexibles 
y enérgicas medidas de con-
trol ciudadano e institucional; 
la supervisión, transparencia 
y rendición de cuentas serán 
el eje central de un paquete 
de propuestas legislativas, 
dentro de la que también pro-
pondremos castigos severos 
contra funcionarios públicos 
que utilicen o desvíen recur-
sos del erario a programas 
sociales con fines electorales, 
como lo están haciendo hoy 
con Prospera”, subrayó.

Propuso 3 leyes de Inicio 

para frenar la corrupción:
 “La Ley de la Contraloría 

Social, para que las ciudada-
nía se empodere y se fortalez-
can los controles sociales en 
la vigilancia de un ejercicio 
integro, transparente y legal 
eficiente y eficaz de la función 
pública.

La Ley Anticorrupción en 
un sentido amplío, que tenga 
como fin la sanción adminis-
trativa y que en esta se deta-
llen los procedimientos admi-
nistrativos contra servidores 
públicos en cualquiera de los 
niveles, sea estatal, municipal 
a través de las denuncias pre-
sentadas de forma anónima o 
por ciudadanos.

Una reforma a la Ley Or-
gánica del poder Judicial del 
Estado, que tenga por objeto, 
control de confianza a jueces 
y personal del poder judi-
cial, con la finalidad de tener 
sentencias justas, emitidas 
por jueves sin intereses en 
los asuntos que resuelvan, y 
que las mismas no vayan fa-
vorecidas a ningún grupo de 
interés.”

“Me comprometo de ma-
nera precisa a realizar un 
combate frontal contra todo 
acto de corrupción en los dis-
tintos niveles de la función 
pública, desde el gobernador, 
hasta los jueces, diputados y 
el servidor público de menor 
rango”, remarcó Paloma.

Ahí mismo la candidata 
del PAN-PRD habló sobre el 
rescate de la economía del sec-
tor agrícola y ganadero, así co-
mo apoyo a la educación que 
subraya las becas para que 
niños y jóvenes logren una 
formación académica, Rosal-
ba, mencionó que para que 
el sistema educativo camine 
a favor del estudiantado, es 
necesario que los maestros 
cuenten con una verdadera 
reforma educativa que los 

fortalezca y no una reforma 
laboral que les quite sus pres-
taciones y empleos; “creo en la 
educación como base funda-
mental para el desarrollo de 
los mexicanos”, expresó.

“Nuestras propuestas se 
tornan mucho a materia de se-
guridad, pero de ellas deriva-
ran la reactivación económica 
que generará empleos, que 
dará mejor calidad de vida a 
las familias; hagámoslo ya por 
nuestro Veracruz”, añadió du-
rante sus participaciones.

Cabe mencionar que den-
tro de sus propuestas innova-
doras con sentido social, está 
la creación de una Ley que 
tiene que ver con la Canasta 
Alimentaria, donde se garan-
ticen los alimentos y canasta 
básica para los Veracruza-
nos, mediante la utilización 
y aprovechamiento de los 
sobrantes alimentarios que 
empresas emiten, y estos no 
se desperdicien, por el contra-
rio, los corporativos puedan 
dejar a costo de recuperación 
los productos. 

Asimismo, Rosalba tocó el 
tema de la acusación de Mo-
vimiento Ciudadano, misma 
a la que fue a comparecer 
sin problema alguno, pues 
su campaña electoral ha sido 
apegada a la ley, Paloma, ha-
bló del atentado sufrido con-
tra su equipo de campaña, 
con lo que dijo que no callará 
su voz, que no detendrá su 
lucha, toda vez que busca tra-
bajar de forma honesta y real 
por la gente del distrito 27.

Al término del debate, Ro-
salba rodríguez fue aplaudida 
por no dejarse llevar por ata-
ques mediáticos, ni de parti-
dos políticos, Paloma logró un 
primer lugar con propuestas 
de ley basadas en las necesi-
dades del distrito local núme-
ro 27.

Ganamos el debate con 
propuestas reales: Paloma

FÉLIX  MARTÍNEZ

“ No hay que sufrir,no 
hay que Llorar,la vida es una 
y es un Carnaval” ... fue la 
frase de una canción con la 
que se despidió el joven y en-
tusiasta Ezequiel Montalvo 
Hipólito quien era conoci-
do cariñosamente entre sus 
amigos como  “Chekezitho”. 

A su corta edad, Ezequiel 
dejó un gran vacío entre sus 
hermanos, familiares y so-
bre todo amigos, quienes 
inmediatamente externaron 
sus complacencias en redes 

sociales al darse a cono-
cer la terrible noticia de su 
fallecimiento. 

Dentro de su última pu-
blicación de Facebook, el jo-
ven se mostró tal cual era, un 
jovencito alegre, sonriente, 
pero sobre todo amiguero, 
por lo que sus compañeros 
del Cbtis 48 de Acayucan 
aún no pueden creer su triste 
partida, cosa que sorprendió 
a todos por completo. 

Uno de sus amigos del 
plantel mencionado comentó 
que tenía muchos sueños y 
disfrutaba bailar, por lo que 

En paz descanse el alegre “Chekezitho”
! A los 17 años acudió al llamado del señor, era estudiante del CBTis 48

hace poco inició a participar 
en una de las comparsas de 
Acayucan donde se le vio 
muy animado en presenta-
ciones que tuvieron. 

La partida del joven de 17 
años de edad conmocionó a 
la familia Hipólito Montal-
vo, quienes indicaron que 
tras una complicación de sa-
lud, el joven había tenido que 
ser intervenido de urgencias 
aunque tristemente perdió la 
batalla ayer cerca del medio 
día, Diario de Acayucan en-
vía pronta resignación a fa-
miliares de Ezequiel y pide 

Dios reconforme sus corazo-
nes ante su pérdida. 

 ! Estudiante del Cbtis 48 de 
Acayucan fallece tras tener compli-
caciones de salud. 

Ponen como lazo de 
cochino a los de CFE
! Vecinos del Barrio Tamarindo tenían problemas con la energía 
eléctrica y presentaron su reporte que tardó horas en ser atendido

Sin embargo dicho traba-
jo se efectúo ayer en la ma-
ñana en punto de las diez y 
media, por lo que llevó cer-
ca de siete horas para po-
der restablecer el servicio 
eléctrico al cien por ciento, 
pues el problema que pre-
sentaban es que les llegaba 
demasiado baja la energía 
eléctrica. 

El cambio de transfor-
mador por uno de mayor 
capacidad, fue lo que ale-
gró a los vecinos, sin em-
bargo, expusieron que el 
segundo detalle ha sido el 

excesivo cargo en sus reci-
bos, los cuales no pagarán 
tras no tener un servicio al 
100% donde realmente pu-
dieran justificar que han es-
tado gastando tanta energía 
eléctrica. 

 ! Luego de tantos reportes por 
la baja energía en todo el Barrio El 
Tamarindo, personal de CFE por fi n 
acudió a la reparación de este pro-
blema que duró cerca de tres meses.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La desesperación del pá-
jaro payaso, don KK, envia-
do al matadero por el AVE 
a la contienda por la dipu-
tación local, está llegando a 
límites peligrosos para su 
salud mental.

Ahora, a cambio de vo-
tos, está regalando artículos 
de plástico que a simple vis-
ta se ven que son se infíma 
calidad, comprados en esas 
tiendas de importación que 
los traen furtivamente de 
China.

Piratería pues, evasores 
de impuestos y de control 
de calidad de las autorida-
des mexicanas, todo eso 
solapado por don KK cuyo 
discurso principal es que 
va a defender las leyes. O 
sea, ni idea de la labor de un 
diputado.

Por lo menos si va a com-
prar votos o conciencias, 

 ! ¿AHORA REGALA PLASTIQUITOS? A este paso en su cierre de 
campaña va a querer regalar popotes pa las aguas como le dice a sus 
“operadores”.

Otro delito de don KK,
Ahora regala trastecitos
! Quiere convencer a la gente con Ja-
rras y “chingaderitas” de tres pesos de los
que traen de China

que lo haga con productos 
mexicanos, adquiridos en em-
presas locales, no que desde 
ahora promueve la ilegalidad 
¿No es una incongruencia?

Este es otro de los de-
litos electorales que está 
cometiendo don KK, bien 
documentados.

La entrega fue en casa de 
Carlos Antonio Flores Ledez-
ma que empezó a despedir 
a la gente, cuando DIARIO 
ACAYUCAN captaba el mo-
mento de la violación a la ley.
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Como parte de la continui-
dad del programa Plan de Vi-
da, el DIF Municipal de Aca-
yucan junto con la psicóloga 
Lissette del Carmen López 
Vidal han recorrido escuelas 
primarias y planteles de ni-

vel secundaria y bachillerato, 
para dar a conocer los puntos 
que deben tomar en cuenta 
padres e hijos para llevar una 
exitosa relación entre ambos.

La psicóloga Lissette del 
Carmen López Vidal, durante 

Reanuda el DIF Municipal 
Pláticas de Plan de VIDA

su recorrido en la comunidad 
de San Miguel visitó la Escue-
la Primaria Miguel Alemán 
ubicada en dicha comunidad, 
donde aquí tuvieron la opor-
tunidad de estar presentes 
alumnos del sexto grado de 
primaria quienes tienen ma-
yor comprensión ante dichos 
temas, entre los cuales desta-
can valores, temas familiares 
y la relación padre e hijo.

De igual manera alum-

nos de nivel bachillerato han 
tenido la oportunidad de 
participar, sin embargo en 
este último padres de familia 
estuvieron presentes donde 
algunos comentaron ciertos 
detalles que traen con sus 
adolescentes.

López Vidal mencionó que 
el objetivo es desarrollar en 
las y los adolescentes habili-
dades que les facilite la toma 
de decisiones responsables, 

ya que con esto contribuyen a 
la construcción de su propio 
destino.

Agradeció a la presidenta 
del DIF Municipal de Aca-
yucan, Esperanza Delgado 

Prado, el estar pendiente de 
las familias y los jóvenes, al 
igual del fortalecimiento de 
los lazos familiares como par-
te de la encomienda en esta 
administración.
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Jennifer
 Landa Godinez

Cada cumpleaños 
es una nueva oportu-
nidad para recordar 

quienes fuimos 
y quienes somos..

¡¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS

 BENDICIONES !!

 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
Quizás te veas obligado a buscar una 
alternativa o nueva estrategia para 
adaptarte a algún cambio que puede 
infl uir en tus fuentes de ingresos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si eres paciente y constante llegarás 
a cumplir metas importantes en tu 
carrera o actividad. Por otra parte, una 
circunstancia resultará benefi ciosa 
para tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus amplios conocimientos sobre al-
guna materia específi ca podrían per-
mitirte acceder a una nueva oportuni-
dad que se presentará en breve.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una circunstancia inesperada podría 
llevarte a considerar nuevas opciones 
laborales, tal vez vinculadas con viajes 
o empresas internacionales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Disfrutarás de tus primeros éxitos en 
un emprendimiento que en sus inicios 
te planteaba dudas o temores. Por otra 
parte, te reconforta la posibilidad de 
mejorar tus ingresos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que tengas que subsanar un 
error que puede hacerte perder dinero o 
desestabilizar tus fi nanzas. Los astros 
propician ciertas irregularidades en tu 
economía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sentirás muy entusiasmado con 
ciertos proyectos o ideas que has 
concebido. En breve podrías llevar 
a la práctica los planes que estás 
elaborando.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ciertas certezas y convicciones 
te guiarán por buen camino en una 
etapa que se perfi la llena de desa-
fíos, pero también de interesantes 
oportunidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrían despertar en ti ciertas habili-
dades o talentos que te serán de gran 
valor en algún proyecto que deseas lle-
var a cabo. En lo sentimental, te sientes 
pleno a raíz de la armonía y el equilibrio 
que reinan en tu relación de pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes esperanzas en el futuro y es-
tás dispuesto a hacer todo lo posible 
para acceder a ciertas oportunidades. 
Los astros te inducen a luchar por tus 
sueños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En breve tus decisiones comenza-
rán a ser muy importantes para otras 
personas que han puesto su confi an-
za en ti. Intenta estar a la altura de tal 
responsabilidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Haber podido resolver ciertos asuntos 
importantes ter brinda una gran tran-
quilidad y te permite disfrutar mejor de 
tu tiempo libre. 

“Mi compromiso con 
los empresarios empezará 
por ser respetuoso de su 
actividad y del esfuerzo 
que diariamente desarro-
llan, lo haré combatiendo 
la corrupción y generando 
las condiciones adecua-
das para que en Veracruz 
los inversionistas puedan 
invertir sin problema y se 
sientan seguros, tanto en 
su capital, como en sus 
familias y en su persona”, 
declaró Miguel Ángel Yu-
nes Linares, candidato a 
Gobernador del Estado 
de Veracruz de la coali-
ción “Unidos Para Resca-
tar Veracruz” conformada 
por el PAN-PRD, durante 
la reunión que sostuvo 
con líderes empresaria-
les de todo el Estado.
Afirmó que uno de los 
compromisos más impor-
tantes de su gobierno será 

la generación de condicio-
nes adecuadas en materia 
de Legalidad, Transpa-
rencia, Honestidad, Se-
guridad y Combate a la 
Corrupción, rubros que 
sin duda fueron descuida-
dos de manera alarmante 
durante los últimos años.
“Es claro que hoy existe 
entre la clase empresarial 
de Veracruz y su gobierno, 
un marcado desencanto y 
claro alejamiento, la falta 
de pagos, la poca o nula in-
versión en materia de obra 
pública, la excesiva trami-
tología y la inseguridad 
que impera en todo el Es-
tado han sido un caldo de 
cultivo para provocar no 
sólo que los inversionistas 
no vengan a Veracruz sino 
que también muchos de 
los que aquí estaban hayan 
decidido emigrar a otros 
estados donde los gobier-

“Trabajaré junto con los empresarios para 
crear más empleos con buenos salarios”: MAYL
! Los compromisos más importantes de su gobierno serán la generación de condiciones adecuadas en 
materia de Legalidad, Transparencia, Honestidad, Seguridad y Combate a la Corrupción, rubros que sin duda 
fueron descuidados de manera alarmante durante los últimos años
a Se crearán al menos tres consejos ciudadanos consultivos; uno en materia de Seguridad, otro en materia de 
Vigilancia de las Finanzas Públicas y otro en materia de Desarrollo Económico y Empleo

nos les generen mayor 
certidumbre para su desa-
rrollo, hoy queda más que 
claro que no hay confianza 
en el Gobierno del Estado 
ni en sus instituciones”, 
manifestó Yunes Linares.
Los empresarios hicieron 
diversos planteamien-
tos entre los cuales des-
tacaron la inseguridad, 
el restablecimiento del 
estado de derecho y el 
combate a la corrupción:
“Es imperante que regrese 
la seguridad a Veracruz 
en todos los ámbitos, se-
guridad para que nuestras 
familias y las de nuestros 
trabajadores puedan vivir 
tranquilas, sin el temor 
de ser robados, seguri-
dad para que podamos 
desempeñar nuestras ac-
tividades productivas sin 
temor a sufrir un asalto o 
a un secuestro, que regre-

se la seguridad a nuestras 
casas, calles, empresas, 
carreteras y ciudades”.
“Candidato, necesitamos 
que se reinstale en Vera-
cruz el estado de derecho, 
en el cual todas las activi-
dades que desempeñamos 
los veracruzanos estén 
debidamente reguladas 
en una ley que se haga 
respetar sin distingos ni 
relaciones, amistades o 
parentescos, para que se 
acabe con la impunidad 
y la corrupción existente; 
es urgente de igual forma 
terminar trámites buro-
cráticos que fomentan la 
corrupción y se trabaje 
con transparencia y que 
se apoye al empresario 
para que se dedique a lo 
que sabe hacer, generar 
los empleos que tanta fal-
ta hacen en la actualidad”.
Después de escuchar los 

planteamientos, 
el candidato a 
Gobernador del 
Estado de Vera-
cruz de la coali-
ción PAN-PRD, 
manifestó su 
compromiso de 
trabajar junto con 
los empresarios 
para mejorar su 
entorno y junto 
con ellos crear las 
condiciones nece-
sarias para crear 
mayores fuentes 
de empleo con sa-
larios dignos para 
los trabajadores.

 “Estaré en contacto di-
recto con ustedes y uno 
de mis objetivos princi-
pales además de los que 
ya les di a conocer, será 
el de crear cuando me-
nos tres consejos ciuda-
danos consultivos, uno 
en materia de Seguridad, 
otro en materia de Vigi-
lancia  de las Finanzas 
Públicas y otro en ma-
teria de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo”, dijo.
Yunes Linares manifestó 
que necesita del apoyo 
de las cámaras, de las 
empresarias y empresa-
rios para hacer las cosas 
bien. “Hay muchas co-
sas que sé pero también 
muchas que desconozco 
pero si ustedes me ayu-
dan y participan, segu-
ramente podremos hacer 
un muy buen gobierno y 
en dos años transformar 
Veracruz, sentando los 
cambios estructurales 
que serán sustantivos 
para el desarrollo, rom-
piendo primeramente 
la cadena corrupción-
impunidad, impunidad-
corrupción, que tanto 
daño le ha hecho no sólo 
a la clase empresarial si-
no a todos los sectores”.
w“Les pido su apoyo, 
su sentido crítico, si se 
hacen las cosas bien sa-
berlas reconocer, pero si 
se hacen mal señalarlas 
para corregirlas, les pi-
do que sean exigentes 
con mí gobierno, porque 

sólo así podremos cam-
biar hacia el Veracruz que 
todos queremos”, añadió.
Ofreció que a partir de di-
ciembre se revertirá la si-
tuación actual en la que se 
están perdiendo mil em-
pleos cada mes. “La cla-
se empresarial volverá a 
confiar en su gobierno”, 
concluyó Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato 
a Gobernador del Estado 
de Veracruz de la alianza 
PAN-PRD.
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De acuerdo con 
Hollywood Life, 
el protagonista de 
‘Los Juegos del 

Hambre’, conoció a una chi-
ca en California, mientras 
Miley se encontraba filman-
do en Nueva York, la serie 
con Woody Allen, por lo 
que el actor decidió cance-
lar su compromiso y boda.
“Se dio cuenta de que no 
está listo para sentar cabeza 
y que Miley no es la mujer 
de su vida, así que prefirió 
dejarla días antes de que se 
realizara la boda”, dijo una 
fuente cercana a la pareja.

Debido a los problemas de salud por los que atraviesa, 
la cantante Pilar Montenegro ha decidido retirarse de 
manera definitiva de los escenarios.

“Ya me retiré del medio, estoy relajadísima, voy a 
poner un spa para vivir, ya no estoy en la artisteada. Me harté, 
me estresaba mucho todo eso y ahora estoy muy tranquila, me 
cansé, la prensa me cansó porque yo soy muy aprehensiva, 
ahora quiero calidad de vida y por eso me retiré del medio. 
No me interesa dar entrevistas ni nada”, dijo Pilar a un diario 
de circulación nacional.

La cantante se dijo harta de las burlas y las mentiras que se 
dijeron de ella, por los problemas neurológicos y psicomoto-
res que enfrenta: “Sacan cosas que no son, a mí me afectaba 
muchísimo que dijeran llegó a la clínica peda, o sea, cosas que 
no eran ciertas y a mí me estresaban y me deprimían horri-
ble, ahora me dedico a mi casa, a mi familia, a mis amigos, a 
Dios (…) No tuve que ver psicólogos, pero sí me afectaban los 
chismes, me afectó mucho que dijeran que era borracha, me 
inventaban unas cosas horribles”, apuntó.

Kate del Castillo sigue defendiendo a Joaquín El 
Chapo Guzmán.

La actriz dijo hace unos días que la posible ex-
tradición de su amigo a Estados Unidos, les facili-

taría a ella y al equipo de producción de la película sobre el 
narcotraficante, un mayor acceso a él.

“La información de que El Chapo podría ser extraditado 
a Estados Unidos es una buena noticia, ya que permitiría a 
mi equipo mayor acceso a él para contar una imagen com-
pleta y precisa de su increíble vida y trabajo”, dijo en una 
entrevista con la agencia The Associated Press.

Salma Hayek 
se encontró en 
Cannes con sus 
paisanos Diego 

Luna y Gael García Ber-

nal. El trío se tomó varias 
fotos y la actriz confesó 
su ‘orgullo mexicano’.
Salma también posó con 
su marido François-Henri 

Daniel Craig ya no quiere volver ponerse en el papel 
de James Bond, pues “está harto” de ese personaje.

De acuerdo con el ‘Daily Mail’, Daniel Craig se 
rehusó a aceptar una propuesta cercana a los 

US$100 millones para continuar como el Agente 007, per-
sonaje del que declaró que el personaje del espía británico 
“ya no lo inspira”.

El británico de 48 años comunicó a los directores de la 
compañía MGM Studios que ‘Spectre’ sería su última pelí-
cula como el Agente 007.

Pilar Montenegro se 
retira definitivamente 

de los escenarios

Liam Hemsworth le pagó 
con la misma moneda a Miley 

Cyrus, ¡la cambió por otra!

Kate del Castillo quiere la extradición 
de ‘El Chapo’ a Estados Unidos

Daniel Craig “está harto” 
de interpretar a James Bond

Salma Hayek en 
Cannes con Diego 
Luna y Gael García

Aseguró también que 
Cyrus está completamente 
destrozada y hundida en la 
depresión a pesar de que 
hace unos meses surgió el 

rumor de que ella, también 
le había sido infiel al man-
darle eróticos mensajes a su 
exnovia, Stella Maxwell.

Pinault y la ex de Johnny 
Depp, Vanessa Paradis, y 
compartió en su Instagram, 
fotos con Kirsten Dunst, 
Isabelle Huppert y Valeria 
Golino.
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! Lo detiene el pueblo por 
ladrón y además por mano 
larga, pero sospechan que 
lo van a dejar libre

En Sayula…

¡Y lo van 
a soltar!
! Padre se pone a platicar 
con un conductor, suelta de 
la mano a su hijo y el amigo lo 
aplasta y lo mata

¡Que desgracia!
Pág4

Pág2

! Dos moto taxistas de Texistepec se dieron de frente y a la velocidad que 
acostumbran

A ver si le bajan…

¡Se puede morir!

! Vecinos im-
piden secues-
tro, atrapan al 
delincuente y lo 
ponen bombo a 
guamazos

¡Le dieron su merecido!

Pág4

Pá-
! Es el 1497 de los que están saliendo 
con permisos más falsos que don KK

! Motochancleto sayuleño derrapó y 
terminó abollando el pavimento con la 
cabeza

¡Se dio duro 
en la “choya”!

Pág3

¡Taxi pirata le dio
macizo a un Atos!

¡Se trambucó 
el 1497!

! Al parecer conducía a exceso de 
velocidad y al perder el control de la 
unidad, choca contra un terraplén

¡Que fue un teatro!

! Doña Berta Terraza mandó al pastor 
Pedro Domínguez de Texistepec

¡Perdónala señor!

Pág3

Pág3

! El 10 que se apuntó la Fuerza Civil con el supuesto 
rescate de una secuestrada y muerte de cinco de los 
plagiarios, huele a “miren, estamos chambeando”

! Allá en El Hato fue a hacer su 
chiste, pues como no, que hasta en 
terracería andan como locos

Pág3

Pág4

¡Se mata uno del TEBA!

Pág2
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EMERGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.- 

Un niño de dos años de 
edad, muere al ser atrope-
llado por una camioneta en 
el ejido Amatán, esto ante 
el descuido de su padre, 
quien se puso a platicar con 
el conductor y le soltó la 
mano, al reanudar la mar-
cha su amigo, ninguno de 
los dos se percató, que el 
menor se encontraba frente 
a la unidad y sobreviene la 
tragedia.

Este lamentable acciden-
te, se registró, luego que el 
ciudadano Efrén Álvarez 
Álvarez, de oficio albañil, 
se pusiera a platicar con 
el conductor de una ca-
mioneta marca Nissan de 
redilas, con placas de cir-
culación CW-36-360, del 
Estado de Tabasco y quien 
responde al nombre de 
Alfredo Alfonso Morales.
Durante la plática, el menor 
identificado como Richard 
Álvarez Morales, de 2 años 
de edad, salió de su domi-
cilio y se dirigió a donde 

se encontraba su progeni-
tor, quien en un momen-
to lo agarra de la mano.
Durante la plática, Efrén 
Álvarez suelta de la mano 
a su hijo y continua la con-
versación con su amigo, no 
percatándose que el menor 
se había ido a jugar a la 
parte frontal de la unidad.
Tras concluir la plática y 
despedirse, el conductor 
de la camioneta reanuda 
su marcha y sobreviene la 
tragedia, al pasarle la llanta 
delantera al menor, quien 
fallece tras severo trauma-
tismo craneoencefálico.
Luego de lo ocurrido, el 
conductor de la unidad es 
retenido por vecinos del 
lugar, quienes lo entregan 
a las autoridades policiacas, 
para que este fuera puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente por la res-
ponsabilidad que le resulte.
Más tarde el cuerpo del me-
nor fue trasladado al SEME-
FO para realizarle la necro-
cirugía de ley y entregar el 
cuerpo a sus familiares.

¡Niño de dos años 
muere atropellada!
! El descuidado padre, mientras platicaba 
con el conductor de una camioneta le suelta la 
mano a su hijo y tras reanudar su marcha so-
breviene la tragedia
! La llanta delantera de la unidad le paso por 
arriba de la cabeza y lo provoca traumatismo 
craneoencefálico severo

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 
CHINAMECA

Pobladores de la comuni-
dad Agua Fría, impidieron 
el secuestro de una persona 
del sexo masculino y detu-
vieron  a uno de los plagia-
rios y a punto estuvieron de 
privarlo de la vida, al darle  
severa golpiza y luego fue 
entregado a la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil.

Otros presuntos delin-
cuentes fueron asegurados 
en diferentes operativos 
policiacos.

La tarde de ayer, sujetos 
armados que viajaban a 
bordo de un vehículo par-
ticular, llegaron a la comu-
nidad Agua Fría, donde in-
tentaron privar de la liber-
tad al comerciante Ricar-
do Martínez Ventura, sin 
embargo, los habitantes se 
percataron de la situación e 
impidieron el plagio.

Aseguraron a los uno de 
los presuntos delincuentes, 
ya que al parecer tuvieron 

un percance automovilísti-
co, los demás lograron dar-
se a la fuga.

Los presuntos delin-
cuentes se encontraban 
hospedados en el motel 
“YUA”, ubicado en la ca-
rretera Transístmica, tramo 
Cosoleacaque-Jáltipan, de 
donde los plagiarios logra-
ron huir.

Uno de ellos fue ase-
gurado en una “casa de 
seguridad” localizada en 
Jáltipan.

Hasta la tarde de ayer, 
la policía no había emi-
tido el boletín  de la de-
tención de los presuntos  
secuestradores.

Dos individuos queda-
ron en  manos de la Fiscalía, 
según se dijo.

REDACCIÓN
COATZACOALCOS

“Fueron ellos”, “fueron 
ellos”, “esto no se va quedar 
así”, son los dichos de familia-
res del abogado Jorge Álvarez 
Javier, de 29 años, cuyo cuer-
po apareció entre los tres aba-
tidos en el ejido de Barrillas, la 
madrugada del jueves, en un 
enfrentamiento con la Fuerza 
Civil.

“Yo quiero justicia”, es lo 
que alcanza a decir la afligida 
madre del abogado, Lorena 
Javier Arias antes de que su 
familia se la lleve. “Hoy no 
quiere hablar, por favor, com-
prendan el dolor”, dicen sus 
hermanos a la prensa que se 
encuentra en el Servicio Fo-
rense a la espera de la entrega 
del cadáver. Han pasado más 
de 14 horas desde la identifica-
ción formal y las autoridades 
han aletargado los trámites.

Les pidieron numerosos 
documentos para avalar la 
identidad, una hora antes de 
que lo entregaran, algunos de 
ellos albergaban la esperanza 
de que no fuera, y volvieron 
a pasar a la plancha fría del 
Semefo.

“Cómo decirlo, no tengo 
las palabras. Tiene la cara 
muy lastimada. El rostro está 
desecho. Pero sí, es él. Su cuer-
po, sus pies, todo concuerda”, 
dijo una persona allegada a 
la familia que tuvo el valor 
de ingresar a las fauces de la 
muerte a desengañarse. 

“No entendemos por qué 
pasó esto. No nos cabe en la 
cabeza quien pudo hacerlo 
o por qué. El abogado está 
muy lastimado, tiene fractu-
rado un brazo, un balazo en 
la cabeza, otro en el pecho y 
muchos golpes”, contó otra 
persona. 

Lorena Javier Arias, la 

¡Quiere justicia para su
hijo, acusa la Fuerza Civil
! El operativo de Barrillas y El Tesoro realizado por la Fuerza Civil, empañado por las 
dudas y la sospecha de que se trató de un montaje en donde muarieron inocentes

madre, no se soporta. El va-
lor mostrado la mañana del 
jueves delante del jefe de la 
Fuerza Civil, Roberto Gonzá-
lez Meza, se convirtió en una 
profunda tristeza que sale 
de su corazón y se contagia 
a cada uno de los hogares de 
Coatzacoalcos donde dieron 
cuenta del drama que denun-
ció horas después de que su 
hijo fuera sustraído, denunció, 
de su domicilio en la colonia 
Sector Popular. 

“Fue como a la una de la 
mañana, ellos (la policía) ya 
habían estado vigilando mi 
casa, pero no les puse aten-
ción, fue en la madrugada que 
rompieron la puerta y se me-
tieron. A mi hijo lo arrastraron 
de los pelos y se lo llevaron”, 
expuso la madre delante del 
mando policial quien ni se 
inmutó, y ofreció atender a la 
mujer con el jurídico y pro-
metió mano para su personal 
si eran responsables de algún 
delito.

Hoy Lorena no tiene pala-
bras. Se las ha tragado y de ella 
sólo brotan lágrimas. Muestra 
empantanadas las manos de 
tanto secarse los ojos. La sen-
sación térmica ronda los 52 
grados en el Semefo ubicado 
dentro del panteón Jardín. 

Tras 14 horas de espera, se 
llevan al abogado en una ca-
rroza. En unas horas, menos 
de 24 tal vez, regresarán pa-
ra entregarlo a la tierra. Jorge 
deja una madre rasgada en el 
alma, una esposa desampara-
da y un pequeño hijo. A sus 29 
años, trabajaba para un bufete 
de abogados en la ciudad. Na-
die sabe si alguna vez empuñó 
una arma, no lo creen capaz; 
pero para el gobierno de Ve-
racruz, él y otras cuatro per-
sonas abatidas en esa madru-
gada, formaban parte de una 
banda dedicada la secuestro. 
Le dieron muerte en el opera-

tivo para rescatar a una ciuda-
dana privada de su libertad el 
miércoles por la mañana en la 
colonia Tierra y Libertad. 

La casa de Jorge y su fami-
lia, una pieza de unos cuan-
tos cuartos. Se nota falta de 
mantenimiento, rodeada de 
canales de aguas negras, ca-
lles sin pavimentar, en uno 
de los conos de mayor pobre-
za en la ciudad. Frente a ella 
hay una escuela, en medio 
de arenales, maleza, bastante 
alejada de la bonanza de la 
capital de los hidrocarburos. 
La puerta de la vivienda aun 
muestra los cristales rotos y 
los daños causados, dicen, 
por la policía cuando ingresó 
violentamente.

La familia se encontraba 
analizando la situación en es-
te inmueble la noche del jue-
ves cuando alguien de ellos, 
en su celular, comenzó a ver 
les fotos del enfrentamiento 
en Las Barrillas y reconoció el 
cadáver de Jorge. “Es él, es su 
rostro y su playera”, dijo. Otro 
sugirió que no podía ser, pues 
el cadáver de la rejilla foren-
se mostraba pantalón puesto 
y zapatos; a Jorge lo sacaron 
en bermuda y descalzo. A las 
10:00 del miércoles acudieron 
de nuevo al MP y el encar-
gado les motró una foto del 
cuerpo recogido junto a otros 
dos y armamento sofisticado. 
Era Jorge, no cabía dudas. La 

familia se comenzó a prepa-
rar para lo peor, el duelo, aun-
que hay algo más para lo que, 
aseguran, no tienen manera 
de afrontar, el lodo lanzado a 
la memoria de Jorge pues ellos 
está seguros de su inocencia 
y delito de lea humanidad co-
metido por la policía: desapa-
rición forzada.

La noche que murió Jorge 
Álvarez, también murió José 
Manuel

Rodríguez Magaña, de 23 
años, con antecedentes pena-
les por robo de coche, ayudan-
te de un comerciante de autos; 
Carlos Alejandro González 
Quino, de 23 años, vendedor 
de verduras; y Carlos Arturo 
Rodríguez García, de 19 años, 
lavacoches. En la plancha fría 
aún aguarda un cadáver por 
reclamar.

Sobre la posibilidad de que 
el operativo en Barrillas y El 
Tesoro hubiera sido una farsa, 
el gobierno de veracruzano 
no ha emitido una explicación 
a los reclamos preliminares 
de la madre. Sobre la tarde del 
viernes, enviaron un comuni-
cado en donde reiteraban que 
la Fuerza Civil había logrado 
“el rescate de una persona del 
sexo femenino y la neutrali-
zación de cinco probables de-
lincuentes, bajo un operativo 
efectivo, donde la ciudadana 
y personal operativo salieron 
totalmente ilesos”.

En Chinameca…

¡Intentaron linchar a
 presunto secuestrador!
! Habitantes de la comunidad Agua Fría 
detuvieron  al presunto delincuente a quien 
golpearon y estuvieron a punto de linchar, 
luego de intentar “levantar “ a un comerciante

Habitantes de Agua Fría detuvieron a un presunto delincuente. 

La Familia Pêrez Sán-
chez (esposa, hijos, nie-
tos y bisnietos) agrade-
cen por este medio a to-
das las personas que nos 
acompañaron al sepelio y 
rezos del Sr. 

Cecilio 
Pérez 

Zertuche
Al cumplirse hoy 
nueve días de 
su fallecimiento.

Descanse en paz 
Don Chilo 
como cariño-
samente lo 
llamaban.

Acayucan, Ver., a 21 de Mayo de 2016

Sincero Agradecimiento
En las penosas luchas de la vida
donde tanto se padece y llora
hay un pensamien-
to que jamás te olvida
y un corazón que te adora.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con posible traumatismo 
craneoencefálico fue ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta, un motociclista que 
responde al nombre de Ce-

lestino Martínez Dionisio 
de 37 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, después de que derra-
para a bordo de su caballo 
de acero.

Fue durante la tarde de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque regis-
trado dentro del Barrio Vi-
llalta de esta ciudad entre 
un automóvil Atos color ro-
jo con placas de circulación 
YGD-47-42  y el taxi 1467 de 
Acayucan con permiso pa-
ra circular, dejó como saldo 
cuantiosos daños materiales  
dado a que los conducto-
res de la nombradas unida-
des resultaron sin rasguño 
alguno.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Enri-
que Rébsamen y Moctezuma 
del nombrado Barrio, donde 
el imprudente conductor del 
taxi que conducía la unidad 
al servicio del Transporte 
Público sin licencia de ma-
nejo y se identificó con el 
nombre de Esaú Hernández 

Sandoval de 25 años de edad 
domiciliado en el Ejido el Te-
pache del municipio de Jesús 
Carranza, no respetó la pre-
ferencia vial que favorecía 
al automóvil compacto que 
terminó embistiendo.

Lo cual produjo cuantio-
sos daños materiales y una 
gran molestia sobre el con-
ductor de la unidad particu-
lar, el cual se identificó con 
el nombre de Danton Miguel 
Ventura Dominguez de 31 
años de edad domiciliado en 
la calle Prolongación Juan de 
la Luz Enríquez sin número 
de la colonia  Lombardo.

Mismo que ante lo sucedi-
do pidió la presencia inme-
diata del personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
la cual se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y de ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un par de jóvenes asaltan-
tes que se identificaron con 
los nombres de Joshua Yariel 
Marroquín Guzmán de 16 
años de edad y Ángel Da-
niel González Rodríguez de 
17 años de edad, ambos con 
domicilios conocidos dentro 
de esta ciudad, fueron inter-
venidos por elementos de la 
Policía Naval luego de ser se-
ñalados de haber despojado 
a una joven del Barrio el Ta-
marindo de su teléfono móvil 
con el uso de la violencia, lo 
cual permitió a dicha autori-
dad que los presentara ante 
la Fiscalía en Responsabili-
dad Juvenil de esta  misma 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 01:00 horas de la 
madrugada de ayer a los alre-
dedores del parque Constitu-
ción, luego de que atrapados 
por alguna sustancia tóxica 

los aprendices asaltantes, se 
dispusieran a cometer una 
fechoría más en su corta ca-
rrera delictiva.

Pues al ver caminar a su 
víctima con dirección hacia 
la calle Miguel Negrete, la in-
tervinieron anticipadamente 
para después  intimidarla y 
obligarla a que subiera hacia 
el citado parque, donde des-
pués de haberla agredido de 
manera brutal, la despojaron 
de su equipo telefónico mó-
vil con el que intentaban salir 
huyendo con dirección hacia 
el Centro de la ciudad sin 
imaginarse nunca que serían 
intervenidos por los Navales.

Ya que al ver transitar una 
patrulla de este cuerpo poli-
ciaco la joven agraviada, de 
inmediato solicitó el apoyo 
de los uniformados que via-
jaban en ella para quede la 
misma forma se dieran a la 
tarea de iniciar la búsqueda 
de los responsables.

Los cuales fueron interve-
nidos  de manera oportuna 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales marcados quedó 
abandonado el taxi 1497 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 98-88-XCX, después 
de que su conductor saliera 
huyendo al haber volcado di-
cha unidad sobre el camino 
de terracería que conecta es-
ta cabecera hacia la comuni-
dad del Hato perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se regis-
tró el incidente que ocasionó 
la intriga de algunos habi-
tantes de la zona, los cuales 
tras escuchar el horrendo es-
cándalo que grneró la volca-
dura, salieron de sus domici-
lios para solo poder observar 
como escapaba el conductor 
de la unidad de alquiler que 
presuntamente mostraba 
indicios de encontrarse bajo 
los influjos del alcohol.

Y tras dar aviso los pro-
pios habitantes del lugar a 

Aparatoso choque provocó el conductor del taxi 1467 de Acayucan 
al embestir a un automóvil compacto dentro del Barrio Villalta la tarde 

de ayer. (GRANADOS)

En el Barrio Villalta…

¡El del 1467 le “arremangó” 
la trompa a un Atos!

El intrépido taxista quería que se lo tragara la tierra mientras que el conductor 
del vehículo compacto se mostraba molesto ante lo ocurrido. (GRANADOS)

¡Capturan a par de 
asaltantes bien novatones!

por los guardianes del orden 
para después ser presenta-
dos ante la agraviada, que 
sin temor a equivocarse los 
señaló como responsable 
del robo de su equipo telefó-
nico y de inmediato fueron 
trasladados hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 

Justicia.
Donde rindieron sus res-

pectivas declaraciones mi-
nisteriales para después ha-
cerlo de igual forma la agra-
viada, para que las autorida-
des competentes aplicaran la 
sanción correspondiente al 
par de delincuentes.

Dúo de jóvenes asaltantes que despojaron con el uso de la violencia a una 
joven de su equipo telefónico fueron intervenidos por Navales. 

¡Salió muy dañado el 1497 
luego de sufrir volcadura!

las autoridades correspon-
dientes, arribaron de mane-
ra inmediata elementos de 

la Policía naval así como el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado, el cual se en-
cargó de ordenar el traslado 
del vehiculo hacia el corra-
lón correspondiente ya que 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía en delitos diver-
sos de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

Severos daños materiales arrojó la volcadura que sufrió el taxi 1497 de 
Acayucan, durante la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Doña Bertha Terraza le 
dio su llegue a un pastor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con fuertes lesiones ter-
minó el pastor bíblico que 
se identificó con el nombre 
de Pedro Domínguez Soto 
domiciliado en la comuni-
dad de Hipólito Landeros 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, después de 
que fuera colisionado el au-
tomóvil donde viajaba como 
copiloto por un automóvil 
Ford tipo Focus color gris con 
placas del Estado de Tamau-
lipas, que conducía la señora 

Bertha Terraza López domi-
ciliada en este municipio de 
Acayucan.

Fue a la altura del kilome-
tro 59 de la carretera Transíst-
mica sobre el tramo que com-
prende Acayucan-Texistepec 
donde se registró el percance 
automovilístico, luego de que 
la conductora del automóvil 
ya nombrada impactara al 
vehículo Chevrolet tipo Che-
vy color rojo con placas de 
circulación YHL-17-96 en que 
viajaba el nombrado pastor.

El cual tras el fuerte im-
pacto que se suscitó terminó 
con diversas lesiones que per-

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales arrojó un accidente 
automovilístico que provocó una Acayuqueña sobre la carretera Transíst-
mica. (GRANADOS)

mitieron a los paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan arribar de manera 
inmediata para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
al lesionado que posterior-
mente fue trasladado hacia 
el Centro Médico Metropo-
litano de esta misma ciudad 
Acayuqueña para que reci-

biera las atenciones médicas 
correspondientes.

En tanto que personal de 
la Policía Federal que arriba-
ron al lugar del accidente, se 
encargaban de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Se rompió la figura 
motochancleto sayuleño!

Campesino de la comunidad de Almagres se debate entre la vida y la muerte al derrapar la tarde de 
ayer a bordo de su caballo de acero. 

ayer cuando paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad Acayuqueña, arri-
baron a la citada comu-
nidad de Almagres para 
brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al campe-
sino Martínez Dionisio an-
tes de que fuera trasladado 
hacia el citado nosocomio 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Ya que al viajar a bordo 

de una motocicleta Italika 
FT-150 sufrió el fatal acci-
dente que lo mantiene al 
borde de la muerte,  luego 
de que al derrapar la unidad 
de dos ruedas que el mismo 
conducía su cabeza pegara 
con la carpeta asfáltica y le 
provocara severas y graves 
lesiones que lo dejaron en 
estado de inconsciencia.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta 
terminaron dos sujetos que 
se identificaron con los nom-
bres de Rosalino Agapito 
Valencia de 37 años de edad 
domiciliado en el callejón 
Juárez de la citada Villa y Jo-
sé Martínez Flores de 25 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Rincón del Bosque de 
la ciudad Acayuqueña, luego 
de que cometieran diversas 
faltas administrativas y fue-
ran intervenidos en distintos 

puntos por elementos de la 
Policía Municipal.

La primera detención se 
llevo a cabo sobre la calle Re-
forma, luego de que Agapito 
Valencia se opusiera a una 
revisión rutinaria y agrediera 
verbalmente a los uniforma-
dos, lo cual fue suficiente pa-
ra encerrarlo detrás de las re-
jas por ultraje a la autoridad.

Mientras que Martínez 
Flores fue detenido a las 
afueras de uno de los tugu-
rios que se ubica en la esqui-
na de las calles Reforma y 
Malinche del Barrio Primero 
de la citada Villa, por escan-
dalizar en la vía pública y al-
terar el orden. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Del sujeto que fue inter-
venido el pasado jueves  por 
habitantes de Sayula de Ale-
mán y que a punto de ser 
linchado se mantuvo tras 
ser señalado de haber inten-
tado cometer robo y tocar a 
dos menores de edad en su 
intento de fuga, fue presen-
tado ante el Fiscal de Delitos 
Diversos de esta ciudad de 
Acayucan y podría ser pues-
to en libertad durante las 
próximas horas.

Marcelino Alor  Gabriel 
de 40 años de edad domici-
liado en la calle Reforma sin 
número del centro de la cita-
da localidad  Sayuleña fue el 
nombre con el que se identi-
ficó  el presunto asaltante, el 
cual asentó en su declaración 
ser un vendedor de mojarras 
y carne ahumada así como 
ser inocente de las graves im-
putaciones que el pueblo de 

Sayula formuló en su contra.
Esto después de que se 

acercara al domicilio de una 
de las presuntas agravia-
das que se identificó con el 
nombre de Silvia Pavón Sal-
vador a cobrarle un adeudo 
por la adquisición de algu-
nos productos que el mismo 
comercializa, pues al tocar 
la puerta de su inmueble la 
mujer desespera le gritó que 
se alejara ya que no estaba de 
momento su marido y tras 
dar parte a sus vecinas del 
presunto robo que iba a su-
frir por parte del vendedor 
de mojarras.

Salieron de inmediato en 
su auxilio varios de sus ve-
cinos entre hombres y mu-
jeres y al percatarse Alor  
Gabriel de esta acción en 
su contra comenzó acorrer 
para después ser capturado 
por los propios habitantes 
que estuvieron a un paso de 
lincharlo.

Lo cual no ocurrió gracias 
a la intervención que mos-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Con ligeras lesiones fue 
ingresado a la clínica Duran-
go de esta ciudad de Acayu-
can el conductor de un moto 
taxi que se identificó con el 
nombre de Maximiliano Re-
yes Ortiz de 22 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Texistepec, después de 
que resultara lesionado du-
rante el choque que sufrió al 
impactarse de frente la uni-
dad que conducía contra otro 
coleguita.

Fue sobre la calle Iturbide 
de la citada localidad donde 
se registró el accidente en-
tre dos moto taxis, del cual 
resultó lesionado uno de los 
dos conductores de estas 
unidad y tras ser auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
fue ingresado a la clínica 
particular para que recibie-
ra las atenciones médicas 
correspondientes.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal se 
hacían cargo de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
sancionar al que resultara 
responsable.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecinos del municipio 
de La Caudalosa alertaron 
a los elementos de la policía 
municipal por un auto que 
abandonaron durante la ma-
drugada en calles del men-
cionado municipio.

Es por esto que los oficia-
les se trasladaron al lugar pa-

ra corroborar la información 
que les habían proporciona-
do telefónicamente, confir-
mando con sus propios hijos 
que se trataba de un Pontiac 
y con placas de circulación 
YEB-33-49 del estado de 
Veracruz

De modo que inmediata-
mente aseguraron la unidad, 
encontrándole las cuatro 
ventanillas abajo; el automó-
vil fue trasladado al corralón 
del municipio acayuqueño

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Los elementos de Protec-
ción Civil (PC) de Villa Oluta, 
al mando de Rafael Palma 
Prieto mejor conocido como 
”Pirata” fueron alertados por 
un presunto choque entre 
dos unidades particulares en 
la calle Emiliano Zapata.

Sin embargo al trasladarse 
al lugar mencionado, confir-
maron que solo se trataba de 
un rayoncito en el que no ha-

Es sayuleño...

¡Lo acusa y detiene el pueblo, 
pero el juez puede liberarlo!

! Dicen que es un raaaatòn y además perverso; tocó a dos niñas

 ! El sayuleño que iba a ser linchado presuntamente por haber intenta-
do cometer un robo, podría quedar en libertad en las próximas horas. 

traron a favor del presunto 
delincuente elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, los cuales se encar-
garon de trasladarlo hasta la 
Fiscalía ya mencionada don-
de arribaron minutos más 
tarde las presuntas agravia-
das y familiares del propio 
detenido.

El cual podría ser puesto 
en libertad ya que las acusa-
ciones que mantiene en su 
contra son sin fundamen-
tos claros por parte de las 
agraviadas, mientras tanto 
pasó su segunda noche en-
cerrado en la cárcel preven-
tiva de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

¡Le dieron un rayón a un Jetta!
! El responsable se dio a la fuga en la motocicleta con la que 
provocó el daño

! De esta forma quedó la unidad después que fue impactado por una 
motocicleta. Foto. LEOCADIO.

bía ni un solo herido. 
Las unidades involucradas 

fueron una motocicleta y un 
Jetta color Gris con placas de 
circulación YGD-11-83 del es-
tado de Veracruz el cual solo 
tenía un ligero rayón en la 
parte frontal.

El motociclista huyó lue-

go de ver la gracia que había 

hecho, mientras tanto el con-
ductor del Jetta mencionó 
que el conductor del caballo 
de acero transportaba made-
ra pero que al percartse de lo 
que había hecho, no se detu-
vo, continuó su camino para 
evadir la responsabilidad.

! Lesionado terminó el conductor de un moto taxi al impactarse de 
frente su unidad sobre otra unidad de las mismas características. 

¡Choque de mototaxistas!
! Los conductores resultaron lesionados, 
pero nada de gravedad, los hechos fueron 
en Texistepec

¡Hasta Caudalosa fueron
 a dejar carro “chocolatito”!

! Unidad caliente fue abandonada la madrugada de ayer en la entra-
da de caudalosa. Foto. LEOCADIO 

¡Uno de Oluta y un acayuqueño 
durmieron abrazaditos!

! Oluteco y 
Acayuqueño com-
partieron celda 
en la cárcel pre-
ventiva de Oluta, 
tras ser encerra-
dos por cometer 
diferentes faltas 

administrativas. 

LAS CHOAPAS, VER.- 

La mañana de este vier-
nes un joven motociclista fa-
llece, al perder el control de 
su unidad y colisionar con-
tra un terraplén a un costado 
de la glorieta que conduce al 
ejido Yucateco Pedregal.

Fue a la altura del ki-
lómetro 63 de la superca-
rretera Las Choapas-Cui-
chapa, donde se registró 
este lamentable accidente 
y donde pierde la vida Er-
nesto Flores Pérez, de 18 
años de edad, estudiante de 
Telebachillerato.

El cuerpo fue hallado por 
algunas personas que pasa-
ban por el lugar y observa-
ran el cadáver a un costado 
de acotamiento y a un lado 
del cuerpo, una motocicleta 
color blanca, marca Dinamo.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, quienes acordonaron el 
área y solicitaron la presen-
cia agentes de la Policía Mi-
nisterial y personal de Servi-
cios Periciales, para que rea-
lizaran lo correspondiente.

En un una inspección 
al cuerpo y por la posición 
en que este quedó, podría 
haber fallecido presunta-
mente debido a un desnu-
camiento o traumatismo 
craneoencefálico.

Tras las diligencias pre-
liminares, el cadáver fue 
trasladado al SEMEFO para 
la realización de la necroci-
rugía de ley, siendo recono-
cido por su progenitor Elías 
Flores Hernández, quien 
dijo que su hijo tenía su do-
micilio en la localidad de 
Yucateco Pedregal.

WASHINGTON.– 

La Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) condenó el asesinato 
del periodista Manuel Torres 
González en el estado de Ve-
racruz, ocurrido el pasado 
miércoles 4.

La CIDH “insta a las au-
toridades mexicanas a actuar 
de manera pronta y oportuna 
para investigar el crimen e 
identificar y sancionar a los 
responsables, tanto materia-
les como intelectuales”, indicó 
el órgano jurídico de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA).

Y destacó que el asesinato 
de Torres González, ocurrido 
en Poza Rica, Veracruz, es el 
quinto que se registra este año 
en México.

Torres González fue co-
rresponsal de la cadena TV 
Azteca, y en los últimos días 
había lanzado su propio sitio 
de noticias en la red de Inter-
net, llamado Noticias MT.

“Falleció tras recibir un 
disparo en la cabeza cuando 
salía de una oficina públi-
ca “, subrayó la CIDH en un 
comunicado.

Sobre el número de perio-
distas asesinados en Méxi-
co, enfatizó en su “profunda 
preocupación”, ya que la cifra 
trágica es casi similar a la que 
se registro en 2015.

“El asesinato de Torres 
ocurrió en Veracruz, uno de 
los estados más peligrosos pa-
ra el ejercicio del periodismo 
en México”, agregó la CIDH.

Y exhortó a las autorida-
des “a investigar de manera 
exhaustiva la hipótesis según 
la cual este crimen estaría 
asociado con el ejercicio de la 
libertad de expresión, y a po-
ner en práctica todos los ins-
trumentos con los que cuenta 
para identificar, procesar y 
sancionar a los responsables 
materiales e intelectuales”.

En paralelo, la Relatoría 
recomendó que se adopten 
medidas de reparación jus-
tas para los familiares de las 
víctimas.

Luego destacó que an-
te la compleja situación que 
enfrenta el periodismo en 
Veracruz, la Secretaría de Go-
bernación puso en marcha, 
desde noviembre de 2015, un 
Sistema de Alerta Tempra-
na y Planes de Contingen-
cia para la protección de los 
reporteros.

Condena la CIDH asesinato 
de periodista en Veracruz
! Exige investigar el crimen “de manera 
pronta y oportuna” ¡Se mata uno del TEBA!

! Al parecer conducía a exceso de ve-
locidad y al perder el control de la unidad, 
choca contra un terraplén
! Los hechos se registraron a un costa-
do de la glorieta que conduce al ejido Yu-
cateco Pedregal
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CIUDAD DE MÉXICO

 (SinEmbargo).– Próspe-
ras granjas dedicadas a sem-
brar brócoli y lechuga para 
los supermercados estadou-
nidenses están despojando a 
las comunidades mexicanas  
de su agua dejándolas sólo 
con muy poco líquido para 
subsistir, reveló una investi-
gación del New York Times.

“El pozo en San Antonio 
de Lourdes, ubicado en el 
municipio de San Diego de la 
Unión, en Guanajuato, se ha 
venido secando desde hace 
años”, refiere la publicación.

El diario describe a San 
Antonio de Lourdes como 
un poblado sumido en la 
pobreza y migración, donde 
sólo 29 niños van a la escue-
la primaria. Sin embargo, a 
media hora de distancia, se 
observan granjas fértiles 
que bombean el agua de las 
profundidades para el riego 
de los campos de brócoli y 
lechuga, productos que son 
exportadas a los supermer-
cados estadounidenses.

El texto de la periodista 
Elisabeth Malkin detalla 
que los agricultores de esa 
localidad esperan la llu-
via para que los cultivos 
de maíz y frijoles crezcan y 
les sirvan para subsistir.
“Sus comunidades están su-
friendo”, dijo el padre Juan 
Carlos Zesati a un grupo de 
madres y niños antes de en-
tregar su bendición a los cul-
tivos. “Se trata de las granjas 
que están chupando el agua, 
pero sólo para ellos”, men-
ciona la nota.

De acuerdo con la pu-
blicación, hace cuatro años 
cuando el cura Zesati llegó 
a esa comunidad de Gua-
najuato, se percató de que 
estaba en el corazón de una 
crisis de agua, una que se 
está reproduciendo a lo lar-
go de gran parte de México 
agrícola.

despojan a pueblos mexicanos de su agua

Las granjas en Guanajuato 
dan cuenta del éxito del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).
“Cada día los trabajadores sa-
can pilas de cajas de produc-
tos frescos y los suben a ca-
miones refrigerados gigantes 
que se embarcan directa-
mente a la frontera de Texas”, 
expone The New York Times.
Dylan Terrell, el director de 
Caminos de Agua, una or-
ganización que trabaja con 
universidades de los Estados 
Unidos para poner a prue-
ba la calidad del agua en los 
pozos de Guanajuato, dijo al 
diario que el TLCAN tiene 
que ver con cultivos donde 
existe una intensa mano de 
obra.

Ya en la década de 1980, 
incluso antes de que entrara 
en vigor el Tratado de Libre 
Comercio, el Gobierno mexi-
cano impuso una prohibi-
ción sobre la mayoría de los 
nuevos pozos en Guanajuato. 
Sin embargo, la extracción de 
agua aumentó de manera ex-
ponencial, lo que dio paso a 
“un sistema muy conocido de 
sobornos y corrupción”, dijo 

Terrell al medio.
Cada año, las granjas 

bombean más agua del acuí-
fero y los científicos advier-
ten que a medida que avan-
zan están llegando a extraer 
agua contaminada deposita-
da hace 10 mil y 35 mil años.

“Aquí está el reto para las 
autoridades”, dijo al rotativo 
Marcos Adrián Ortega Gue-
rrero, un hidrogeólogo de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). 
“Es administrar el agua que 
tiene miles de años, el agua 
que está contaminada con ar-
sénico y fluoruro y que está 
causando un gran daño que 
no se ha querido reconocer”.

ENFERMEDA-
DES POR AGUA 

CONTAMINADA
Los signos de agua conta-

minada parecen evidentes, 
indica The New York Times, 
la prueba más fehaciente es 
la prevalencia de fluorosis 
dental, una enfermedad que 
pone los dientes negros. “Sin 
embargo, las numerosas que-
jas de dolor en las articula-
ciones sugieren que algunas 

personas podrían haber de-
sarrollado una enfermedad 
mucho más grave, fluorosis 
esquelética, que se produce 
cuando el fluoruro se acu-
mula en los huesos”.

“Mi marido no puede so-
portar el dolor en sus pies,” 
dijo al diario Guadalupe 
Mata, de 39 años, madre de 
tres niños que vive en Ran-
cho Nuevo, la segunda co-
munidad en la ruta de las 
bendiciones de la cisterna del 
padre Zesati. “Se pone las in-
yecciones, pero el dolor sim-
plemente regresa. Pero toda-
vía va a trabajar en los cam-
pos de plantación de Chile”.

Su hija de 16 años de edad 
ha sido hospitalizada por 
problemas renales origina-
dos por la contaminación 
del líquido. Los médicos le 
aconsejaron comprar agua 
embotellada, pero el costo va 
mucho más allá de los ingre-
sos de la familia. “Su marido 
gana alrededor de 33 pesos 
por semana”.

Aunque no se han realiza-
do estudios formales sobre el 
efecto en la salud causados 
por el exceso de arsénico y 

flúor en los pozos de la co-
munidad de Guanajuato, las 
últimas pruebas llevadas a 
cabo por la Universidad del 
Norte de Illinois muestran 
que son muchas veces supe-
riores a los niveles recomen-
dados por el Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
de acuerdo con información 
que proporcionó la organi-
zación Caminos de Agua al 
diario.

La OMS dice que la ex-
posición a largo plazo del 
arsénico puede causar cán-
cer en la piel y daños en los 
pulmones, además de de-
jar efectos neurológicos y 
cardiovasculares.

La investigación revela 
que al menos tres personas 
han muerto de enferme-
dades renales desde que 
el padre Zesati llegó a la 
comunidad.

Pocos cuestionan que el 
suministro de agua de Gua-
najuato se encuentra bajo 
presión. Las granjas repre-
sentan aproximadamente el 
82 por ciento de todo el con-
sumo de agua y no tienen 
que pagar por ello.

“Los estudios disponi-
bles son más que suficientes 

para afirmar que los acuífe-
ros están sujetos a la sobre-
explotación destructiva” , 
dijo al medio Victor Hugo 
Alcocer Yamanaka, el sub-
director técnico de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), quien respondió 
a las preguntas por escrito.

El funcionario negó que 
la Conagua, que tiene sólo 
10 inspectores para todo el 
estado, haya otorgado con-
cesiones ilegales de agua.

Alcocer también confir-
mó que se habían detectado 
niveles excesivos de fluoru-
ro en un número de sitios en 
la parte norte del estado de 
Guanajuato, y ambos fluo-
ruro y arsénico se habían 
encontrado en un grupo 
más pequeño de los sitios.

Alvaro Nieto, un agricul-
tor que vende brócoli, lechu-
ga, col rizada y las coles de 
Bruselas a los distribuidores 
de California, dijo al New 
York Times que la mayoría 
de los agricultores de Gua-
najuato estaban interesados 
en la conservación, que in-
cluso el Gobierno ha estado 
dispuesto a reprimir a los 
pozos ilegales y el bombeo 
excesivo.

Las granjas siembran 
brócoli y lechuga pa-
ra los supermercados 
estadounidenses.

El agua que extraen 
de los pozos lleva 
depositada cerca de 
10 mil y 35 mil años.

Los agricultores  
esperan la lluvia 
para que sus culti-
vos de maíz y frijo-
les crezcan.

La OMS alerta que la 
exposición del arsénico 
puede causar cáncer 
en la piel.

El agua contaminada provoca 
enfermedades como la fluorosis 
dental y esquelética.

Las granjas representan aproxi-
madamente el 82 por ciento de 
todo el consumo de agua.
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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

ROBERTO GARCÍA
 pitará la vuelta  del 
Monterrey vs. América

CIUDAD DE MÉXICO.

Roberto García y Jorge Isaac Ro-
jas fueron los elegidos para dirigir 
las acciones de los partidos de vuelta 
de semifinales del Torneo Clausura 
2016 de la Liga MX, que disputa-
rán Monterrey y el América, así co-
mo Pachuca ante León.

García Orozco aplicará el regla-
mento en este duelo que se llevará 
a cabo en el nuevo estadio de Raya-
dos cuando las manecillas del reloj 
dicten las 20:30 horas.

La escuadra que dirige Ignacio 
Ambriz llega con ventaja de un gol, 
luego del triunfo que lograron el pa-
sado miércoles en el estadio Azteca.

Por su parte, Rojas Castillo será 
el juez central en el cotejo en el que 
Pachuca reciba a León, el domingo a 
las 20:06 horas en el estadio Hidalgo, 
serie que llega empatada a un tanto.

aEl árbitro capitalino guiará el duelo 
a desarrollarse en la casa de Rayados, 
mientras Jorge Isaac Rojas silbará en el 
Pachuca vs. León

CHIVAS CONFIRMA 
separación con Televisa;
‘revolucionarán el futbol’

CIUDAD DE MÉXICO.

La polémica inició desde que Grupo 
Televisa anunció que Chivas no había re-
novado su contrato. La respuesta desde 
Jalisco, por parte de Jorge Vergara, fue que 
el Guadalajara planea un nuevo esquema 
de transmisiones.

”Es un día muy especial para mí. Va-
mos a romper paradigmas y vamos a ser 
criticados, pero creemos en lo que vamos 
a anunciar hoy. En Chivas estábamos en 
crisis, y todo era por esa actitud”, dijo Jor-
ge Vergara, propietario del Guadalajara.

El Rebaño estuvo ligado a Televisa por 
22 años, desde que la Promotora Deporti-

va Guadalajara, exdueño del 
equipo, firmó un contrato en 
1994 con la empresa de Emi-
lio Azcárraga Jean.

“Es de nuestro interés 
comunicar a la afición y me-
dios que decidimos no reno-
var el contrato con Televisa.  
Agradezco todos estos años 
del señor Emilio Azcárraga 
con nosotros y hemos toma-
do la decisión de no firmar 
con ninguna cadena”, indicó 
José Luis Higuera, CEO de 
Grupo Omnilife-Chivas.

Vergara aseguró que no 
habrá limitaciones para ver 
a las Chivas,  por lo que eso 
contempla que el Guadalaja-
ra firmará contratos para ser 
transmitidos por internet, 
televisión de paga y señal 
abierta.

“Lo que les garantizo es 
que podrán ver a Chivas de 
una manera única, sin limi-
taciones. Disfrutarán a Chi-
vas”, agregó Higuera.

El Guadalajara no renovó 
su contrato con Grupo Tele-
visa, sin embargo, Univision, 
que también pertenece en un 
25 por ciento a la empresa 
de Emilio Azcárraga Jean, 
seguirá transmitiendo sus 
partidos en Estados Unidos, 
ya que Univision firmó un 
contrato por 80 millones de 
dólares para pasar los par-
tidos de Chivas en Estados 
Unidos hasta 2018.
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¡Linces 2000 busca la 
victoria ante Abejas Reina!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado a partir de las 
17: 00 horas la cancha de los 
policías estará abrigando a la 
belleza femenina que parti-
cipa en el torneo de Voleibol 
municipal de Acayucan, los 
cuatro partidos que se esta-
rán llevando a cabo estarán 
lleno de emociones pues las 
féminas juegan muy bien el 
voleibol.

Con un partido bastante 
atractivo estará arrancando 
la jornada, el equipo de las 
Dragoncitas A estará midien-
do sus fuerzas ante las bellas 
Linces 2002, dicho partido se 
estará llevando a cabo a las 
17: 00 horas.

Una hora más tarde el 
equipo de Ricá s se enfrenta 
ante Estyp quien va con sus 
mejores rematadoras para 
buscar la victoria a como 
dé lugar, el equipo de Ricá s 
también llevará lo mejor de 
sí para buscar complicarle las 
cosas a Estyp.

A las 19: 00 horas el equi-
po de las Abejas Reinas esta-
rá recibiendo al fuerte equi-
po de Linces 2000, las Abejas 
buscaran provocar a Linces y 

buscaran que se desesperen 
para que ellas aprovechen los 
errores pero deben de tener 
mucho cuidado pues Linces 
cuenta con señoritas bastante 
aguerridas.

Para cerrar la jornada las 
guapas chicas de Chilac es-
tarán entrando al terreno de 
juego para enfrentarse ante 
las Abejas, Chilac buscó lo 
mejor para este campeonato 

y está teniendo buenos fru-
tos, ahora se enfrentan ante 
las Abejas quienes buscaran 
ponerle un alto pero saben 
que no estará nada fácil.

Linces 2000 busca la victoria ante Abejas Reina. (Rey)

¡Carnitas Malinche está a un paso 
de conseguir el pase a la gran final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnitas Malinche este domingo puede conseguir 
el pase a la gran final de la liga del Softbol Botanero 
que se lleva a cabo en el campo del Greco, Carnitas 
Malinche tiene la ventaja de dos juegos ante el equipo 
de Metropolitano .

Este domingo a las 10: 00 de la mañana se estará 
disputando el tercer juego de la serie, el equipo de 
Sorca está obligado a conseguir la victoria si es que 
quiere seguir con vida ya que en caso de llevarse la 
derrota el equipo de Carnitas Malinche estará consi-
guiendo el pase a la gran final.

Si Sorca consigue la victoria del encuentro los equi-
pos estarán disputando un cuarto partido que se es-
tará llevando a cabo a las 14: 00 horas.

A las 12: 00 del mediodía el equipo de Bocardo 
buscará doblegar a la escuadra de Monte Grande, 
equipo que en los Play Off ha dado muchas sorpresas 
por lo que Bocardo tendrá que saltar al terreno de 
juego con su mejor gente pues no querrá arriesgar que 
Monte Grande tome la ventaja de la serie.

En el cuarto partido que estarán disputando es-
tos dos equipos se estará llevando a cabo a las 16: 00 
horas, en equipo que gane los dos partidos de este 
domingo estará consiguiendo el pase a la gran final, 
en caso de que vuelvan a dividir partidos el próximo 
domingo se estarán disputando el quinto y último 
encuentro de la serie.

¡Refaccionaria JMS cayó 
2 – 1 ante Morelos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 3 de 
la liga de futbol Vivero Aca-
yucan, con la sorpresa de 
la derrota de Refaccionaria 
JMS y la goleada que le die-
ron al Deportivo Zavaleta 
se culminaron las emocio-
nes de esta jornada.

En un apretado partido, 
el equipo de La Morelos de-
rrotó 2 – 1 a la escuadra de 
Refaccionaria JMS, en toda 
la primera mitad las cosas 
fueron parejas con llegadas 
para los dos equipos pero 
los porteros en más de una 
ocasión tuvieron buena 
intervención, los equipos 
se fueron al descanso con 
marcador de 1 – 1.

En la parte complemen-
taria el equipo de La More-
los aprovechó bien su opor-
tunidad de gol pues en las 
pocas llegadas que tuvie-
ron hicieron el gol que les 
diera la victoria, los refac-
cionarios tocaron la puerta 

constantemente pero no 
lograron hacer el gol que les 
diera el empate en el marca-
dor por lo que cargaron con 
la derrota del partido.

En otros resultados el 
equipos de Abarrotes el 
Amarillo le pegó 3 – 1 a la 
escuadra de Real San Judas, 
mientras que el equipo de 
La Naranja Mecánica le me-
tió 6 – 1 a la escuadra de los 
Leones de Aguilera.

La escuadra de Los 
Cuervos también se llevó 
las tres unidades con  go-
leada, el Atlético Lealtad 
cayó 6 – 1 ante Los Cuervos, 
los de la Modelo le pegaron 
a Palapa San Judas con un 
marcador de 3 – 1 la Modelo 
se llevó la victoria.

Constructora JMS le 
pegó una goleada a la es-
cuadra de Zavaleta quien 
andaba muy bien en racha-
do, el equipo de los Cons-
tructores nada más le me-
tieron 11 goles a Zavaleta 
quien sufrió baja de varios 
jugadores.

Morelos con difi cultades se llevó la victoria. (Rey)

¡La Chichihua abrirá la 
jornada ante Chávez!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

El día de mañana do-
mingo el fuerte equipo de 
las Guerreras estará reci-
biendo al fuerte equipo de 
Rebeldes, actuales monar-
cas de la liga, el equipo de 
las Guerreras estará hacién-
dole los honores y buscará 
aboyarle la corona a como 
dé lugar, dicho encuentro 
se estará desarrollando en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo en punto de las 
19: 00 horas.

El equipo de Vital – Lab 
estará buscando la victoria 
ante las aguerridas chicas 
de Laboratorios Reyes, el 
encuentro está pactado para 
dar inicio a las 18: 00 horas, 
en el partido de ida estos 

dos equipos disputaron un 
buen partido por lo que se 
espera que este domingo se 
repita la misma historia.

Barchy será quien tenga 
las cosas muy complicadas 
estas semana pues se en-
frenta ante nada más y na-
da menos que Manchester, 
equipo que anda muy bien 
en esta campaña y buscará 
a como dé lugar la victoria 
ante Barchy, estos equipos 
se estarán viendo las caras 
en punto de las 17: 00 horas.

El partido de las 16: 00 
horas lo estarán disputan-
do las féminas de Chávez 
contra de las vecinitas de la 
Chichihua, el partido pin-
ta para estar muy peleado 
pues estas dos escuadras 
son bastante aguerridas y 
ambas buscaran los tres 
puntos a como dé lugar.

Las Guerreras lucharan por los tres puntos ante Rebeldes. (Rey)
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¡Se juega el de vuelta en 
la semifinal de Tonalapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
AEMAN

San Pedro Soteapan.- En 
la cancha de la población 
de Tonalapan de este mu-
nicipio Soteapeño se en-
cuentra todo listo para el 
partido de regreso de la se-
mifinal del torneo regional 
de futbol varonil libre que 
dirige Oscarito Ramírez 
Hernández al enfrenarse 
a parir de las 10 horas el 
equipo local de esta pobla-
ción de Tonalapan contra 
el equipo de Saltillo.

En el partido de ida el 
equipo de Tonalapan le 
gana con un marcador en-
gañable de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Salti-
llo quien dijo que entrara 
a la cancha de juego con 
todo para estar en la fies-
ta grande, mientras que 
el equipo local manifestó 
que contaran con el apoyo 
de su fuerte porra para dis-
putar la corona de la liga 
regional de Soteapan. 

Para las 11 horas en la 
cancha de la población de 

Mecayapan el equipo local 
del deportivo Azteca la si-
gue teniendo difícil ya que 
en el partido de ida perdió 
3 goles por 2 ante el equipo 
del deportivo Soteapan a 
quienes según los exper-
tos lo marcan como favo-
rito para estar en la fiesta 
grande, pero Los Aztecas 
quienes terminaron de lí-
deres dijeron que van con 
todo para buscar estar en 
la gran final. 

El deportivo Tonalapan no la tiene nada fácil en el partido de regreso con un marcador engañable. (TCHUN)  

El deportivo Soteapan según los expertos lo marcan como favorito para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

¡A UNO DE LA FINAL!

aEste domingo puede conseguir el pase a la gran fi nal de la liga del 
Softbol Botanero que se lleva a cabo en el campo del Greco, Carnitas 
Malinche tiene la ventaja de dos juegos ante el equipo de Metropolitano.

¡La Chichihua abrirá la jornada ante Chávez!

¡Linces 2000 busca la 
victoria ante Abejas Reina!

¡Refaccionaria JMS cayó 
2 – 1 ante Morelos!
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