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Muere colgado en el muelle de Londres (Reino Unido) el pi-
rata William Kidd, acusado junto a su tripulación de piratería 
y asesinato. En 1695, y según parece con patente de corso, 
la corona británica encarga a Kidd apresar piratas en el Mar 
Rojo y el Océano Índico. Sin embargo, en 1697 y por inciati-
va propia, Kidd se convierte en pirata, atacando incluso al 
velero británico Quedagh Merchant, que iba cargado de oro 
y otras materias primas. A partir de ahí será denunciado y él 
mismo se entregará proclamando su inocencia, lo que no le 
servirá de nada. (Hace 314 años)
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Faltan 191 díasFaltan 191 días

Faltan Faltan 14 días 14 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

SERÉ SU VOZ EN EL COGRESO, 
VAMOS A RESCATAR SUS LOCALIDADES

Pide Miguel Ángel Yunes Linares Pide Miguel Ángel Yunes Linares 
la  la  destitución de Bermúdez Zurita destitución de Bermúdez Zurita 

y  la entrada de más y  la entrada de más 
fuerzas federales a Veracruzfuerzas federales a Veracruz

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer fue sepultado Eze-
quiel Hipólito Montalvo, el 
joven quien perdiera la vida 
tras una complicación de sa-
lud, motivo por el cual en su 
cortejo fúnebre amigos de la 
comparsa StarDance lo despi-
dieron entre lágrimas, aplau-
sos y un bonito baile que le 
dedicaron.

Se le acaba la “chiche” a
Ulises Ríos de palmicultor
! Dice que no hay apoyo, pero 
no deja el huesito ese

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la falta de 
apoyo gubernamental, los 
mas de mil 400 producto-
res de Palma de Aceite de 

la región mantienen la pro-
ducción, aunque ha habido 
un buen número de ejida-
tarios que han abandona-
do esta actividad.

  ¡Con trabajo , lo vamos a lograr!...  ¡Con trabajo , lo vamos a lograr!...

No van con KK
! De plano la gente dice que no quiere nada 
con el pájaro-payaso:  mire, nosotros somos 
priistas y ese AVE no nos gusta , les dicen en los 
municipios
! También Heeeeetor confi ó en los pájaros y los 
caprichos en el distrito lo tienen contra la pared

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Poco el amor y convertirlo 
en celo, decían las abue-
litas. Algo parecido le 
está pasando a don KK, 

el pájaro-payaso que nomás no les 
cuadra a los electores del distrito 
quienes ya voltean hacia la alianza 

PAN-PRD.
“La verdad no lo conocemos, sa-

bemos que le dicen don KK, que ven-
día popotes y que es el pariente pobre 
del dueño de los Tiburones, pero la 
verdad aquí somos rojos y él se an-
da promocionando como pájaro y así 
no le entramos”, eso es lo que dice la 
gente del fantasma que se hace lla-
mar candidato.

El OPLE de plano  anda pá l perro
! Llegó la primera paquetería en medio de muchas sospechas y 
denuncias de los representantes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de señala-
miento de irregularida-
des por parte de repre-
sentantes de partidos 
políticos, se recibió la 
primer paquetería de 
boletas electorales de la 
elección a gobernador 
en el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de 
Acayucan.

! La paquetería que fue recibida en Acayucan.

Poder vs juventud ¡Limpia Pública se ¡Limpia Pública se 
corona en penales!corona en penales!

RECORD

! Monterrey y Pachuca ten-
drán una serie por el campeona-
to que apunta a ser atractiva y 
apretada, sobre todo por el estilo 
de juego y los buenos elementos 
que tienen ambos bandos

! En una cardiaca tanda de pe-
nales Limpia Pública derrotó 4 – 3 
a Operomac para consagrarse el 
nuevo monarca del torneo en muni-
cipal en su edición 2016
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 Con fiesta y 
alegría dan  último 

adiós a Ezequiel

Los que venimos de abajo podemos lograrLos que venimos de abajo podemos lograr
igualdad de oportunidades: Paco de la Oigualdad de oportunidades: Paco de la O
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! Malandros en la iglesia
La degradación policiaca, social y política del gobierno de 

Veracruz alcanzó su más alta expresión el sábado 21 de mayo, 
víspera del segundo debate de los 7 candidatos a gobernador 
organizado por el OPLE. 

Hacia media mañana, los malosos entraron a la iglesia de 
Santa Rita de Casia y de entre los feligreses se llevaron a un 
católico, apostólico y romano, Abrahan Agustín Ureña Es-
trada, ligado, según el secretario de Seguridad Pública, a los 
malandros, incluso, apodado �El Chango” de la D.O. 

Tal cual, desde Veracruz se ha establecido una modalidad. 
Los malosos, condenados al infierno (si es que el infierno exis-
te), han comenzado a purificarse y redimirse y convertido la 
iglesia en un objetivo más de la inseguridad.

Sólo les faltó pedir la bendición al obispo, quien en ese mo-
mento celebraba la misa de Confirmaciones. 

El colmo, pues, de la relación del gabinete policiaco de Ja-
vier Duarte con los carteles y cartelitos.

Nada ni nadie está a salvo en Veracruz. Los malandros se 
han adueñado del día y de la noche, de la paz y la tranquili-
dad, de las calles y avenidas, de los pueblos y carreteras.

Y ahora, el colmo, hasta de las iglesias, a la que, por cierto, 
les han robado más de cien campanas en igual número de 
parroquias, pues los pillos y ladrones �no tienen llenadera� 
como solía afirmar el clásico.

Se entiende: si el joven secuestrado en Santa Rita de Casia 
tiene amistades peligrosas, el llamado Estado de Derecho, los 
sórdidos pactos entre la autoridad y los malos, la historia y 
la tradición establecen barreras, entre ellas, y por ejemplo, el 
respeto a las iglesias, cualquiera sea su religión.

¡Vaya fatalidad si por ejemplo por ahí se hubiera escapado 
un tiro con funesta consecuencia!

Pero ni hablar, de nuevo Veracruz entra a las grandes ligas 
del mundo, como en el Medio Oriente, donde los yihadistas, 
entre otros tantos, rafaguean a las mezquitas. 

LA CAJA DE PANDORA ESTÁ ABIERTA 

Bajo el (des)gobierno de Arturo Bermúdez Zurita como 
titular de la SSP la caja de Pandora con todos sus males ha 
operado en tierra fértil.

El asesinato de un bebé en brazos de su madre en el norte 
de Veracruz, cuando los malandros rafaguearon un autobús 
de pasajeros en la carretera de Tempoal a Pánuco.

El asesinato de otro bebé en brazos de su madre en una 
comunidad de Paso de Oveja, cuando la familia completa (los 
padres y dos hijos más) fueron ejecutados.

El secuestro y desaparición hasta la fecha, 4 años después, 
de una familia, los padres y cuatro niños, en una comunidad 
de Manlio Fabio Altamirano.

El crimen de un niño de 8 años de edad en Chinameca, que 
por �un pleito de cantina� como ha sostenido el ideólogo 
duartista Flavino Ríos.

El asesinato de otro niño de 9 años de edad en Las Choapas 
cuyo �delito de lesa humanidad� fue estar en el lugar equi-
vocado cuando el homicidio de un adulto.

El secuestro, asesinato y sepultura en una fosa clandes-
tina de la niña Karime Alejandra, de 5 años de edad, en 
Coatzacoalcos.

En el mundo sórdido de Veracruz, igual que en otras enti-
dades del país, los malosos han secuestrado a personas, entre 
ellas mujeres, en sus propias casas, y por añadidura, las han 
ejecutado, una que otra decapitada.

Es decir, que ni siquiera en el hogar se está seguro, y si en el 
sexenio del góber fogoso la delincuencia común robaba casas, 
como ahora, hoy también los malandros plagian, evidencian-
do una y otra vez a las corporaciones policiacas, a la Fuerza 
Civil, al Estado de Derecho.

LA POBLACIÓN, INSTRUMENTO 
DE NEGOCIACIÓN 

Igual que en la Revolución cuando los realistas colgaban 
a los campesinos de los árboles a orilla del camino para sem-

brar el terror y el miedo, también en el Vietnam de Richard 
Nixon, los malos entraron a la iglesia de Santa Rita de Casia 
con un efecto boomerang:

Uno. Intimidar, acosar, azuzar y meter el miedo en la 
feligresía. 

Dos. Enviar un mensaje directo al gobierno de Veracruz de 
que aquí siguen, entre nosotros, firmes, sin dar marcha atrás, 
dispuestos a todo.

Tres. Y más ahora cuando el 5 de junio habrá elección de 
gobernador, y el par de punteros a ganar en las urnas, el Yu-
nes rojo y el azul, han advertido que pacificarán Veracruz.

Cuatro. El duartismo ha anunciado la Gendarmería en 
Coatzacoalcos. Y en el puerto jarocho secuestran a una per-
sona en el interior de una iglesia. Y en Xalapa bombardean 
un antro gay con cuatro muertos (oficiales). Y en Orizaba, un 
tiroteo durante más de una hora en un antro (el mismo donde 
en septiembre del año 2011 secuestraron a Fernanda Rubí) con 
saldo de varios muertos. 

Un hecho y el otro concatenado. Los carteles siempre se 
mueven. Del norte del país cuando Felipe Calderón, por ejem-
plo, caminaron hacia centro y llegaron hasta Tamaulipas. Un 
ratito después entraron a Veracruz por Tampico Alto.

Cinco. El plagio en la iglesia constituye un desafío al gabi-
nete policiaco. 

Recuérdese: con Patricio Chirinos, Miguel Alemán y Fidel 
Herrera, todo indica que los carteles pactaron un acuerdo. El 
trío de gobernadores los dejaba operar, a cambio, quizá, de 
componendas, pero al mismo tiempo, del respeto a la pobla-
ción civil.

Ahora, con Javier Duarte, niños, mujeres y ancianos han 
sido plagiados y muchos asesinados.

La población civil como instrumento de negociación. Vera-
cruz, la plaza en disputa con sus tres puertos marítimos para 
la entrada internacional de la droga, con un número incalcu-
lable de pistas clandestinas, con la carretera de sur a norte y 
con una narco/policía que secuestra a las personas y entrega 
a los carteles.

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, “Paloma” sigue 
visitando los municipios 
del distrito 27, el día de hoy 
desde muy temprana hora 
inició su recorrido por el 
municipio de Texistepec, en 
donde caminó las comuni-
dades de San Lorenzo Po-
trero Nuevo, Boca del Rio, 
Peña Blanca, Tenochtitlan y 
Villa Alta.

“Vamos a trabajar juntos, 
vamos con la alianza PAN-
PRD, vamos con nuestro 
candidato Miguel Ángel 
Yunes Linares, vamos a 
rescatar Veracruz”, subrayó 
la aspirante a la diputación 
local por el distrito número 
27, Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez durante su recorri-
do este domingo.

“Potrero Nuevo es una 
comunidad que ninguna 
autoridad visita, solo cuan-
do buscan el voto, y hasta 
eso, pocos han sido los can-
didatos que vienen a pedir-
lo porque saben que noso-
tros no nos engañan, por-
que estamos conscientes del 
rezago en el que nos tienen, 
licenciada Paloma, estamos 

con usted, le vamos a dar el 
voto el 5 de junio para que 
trabaje por nuestra comuni-
dad”, expresaron habitantes 
texistepecanos.

Rosalba Rodríguez, reco-
rrió también la comunidad 
de Tenochtitlán y Boca del 
Rio, asentamientos donde 
subrayaron la problemá-
tica de salud, educación y 
empleos; 

“Nuestra economía no 
ha mejorado, nos dijeron 
que activarían la zona, pero 
no hay apoyos simplemente 
para acá, nos olvidan por-
que no estamos ahí recor-
dándoles, las carreteras es-
tán tan mal que la gente no 
viene aún cuando podrían 
activar esta zona y sacarnos 

de la pobreza, nadie se para 
en nuestra localidad”

En su recorrido por la 
zona, visitó hogares de la 
ciudadanía, para escuchar 
la problemática en la que 
viven, adultos mayores son 
olvidados, externaron su 
preocupación a la abande-
rada de la Coalición, jóve-
nes y niños la recibían con 
gran emoción, “Nadie viene 
a preguntarnos a nosotros 
que nos preocupa, gracias 
lic, porque  usted nos toma 
en cuenta, queremos estu-
diar pero no hay apoyos, 
tenemos que ayudar en la 
casa o no comemos” exter-
naron jóvenes.

Ahí mismo Paloma en-
fatizó que viene una nueva 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

¡Con trabajo , lo vamos a lograr!...

SERÉ SU VOZ EN EL COGRESO, 
VAMOS A RESCATAR SUS LOCALIDADES

era para Veracruz, en donde 
habrá mejoras para todos los 
habitantes de Texistepec.

“Vengo a Texistepec a rei-
terarles mi deseo de trabajar 
por el distrito, de trabajar 
para que a su municipio se 
le haga llegar lo que necesita, 
porque es un municipio muy 
rezagado, con varias obras de 
FONDEN detenidas, puentes 
y carreteras que son de gran 
necesidad y que seguramen-
te los recursos autorizados 

nunca fueron aplicados y 
que además los problemas de 
inundación no han sido aten-
didos porque ningún diputa-
dos se ha tomado el tiempo o 
el interés de ver la situación 
de este municipio, yo les doy 
mi palabra que éste muni-
cipio estará dentro de mi 
agenda legislativa, vamos a 
rescatar a Texistepec, vamos 
a rescatar a Veracruz, ya, ya, 
ya”, puntualizó Paloma.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la falta de 
apoyo gubernamental, los 
mas de mil 400 productores 
de Palma de Aceite de la re-
gión mantienen la produc-
ción, aunque ha habido un 
buen número de ejidatarios 
que han abandonado esta 
actividad.

En la actualidad el precio 
de la tonelada de palma ape-
nas y rebasa los mil pesos, 
cuando en otros años tenía 
un costo de adquisición de 
mil 400 hasta mil 800 pesos, 
lo que fue significativamente 
beneficioso para ellos.

Uno de los dirigentes de 
los palmicultores Ulises Ríos 
Alemán, explicó que no so-
lo es la falta de apoyos, sino 
que también a ellos les afecta 
considerablemente el precio 
internacional y ahora con el 
aumento del dólar, en Méxi-
co desde luego disminuye el 
precio de adquisición de la 
Palma de Aceite.

Aunado a esto, es que 
la labor del Instituto Vera-
cruzano de Bioenergéticos 

(Inverbio), a cargo de Osiel 
Castro de la Rosa, que sería 
la institución encargada para 
el apoyo a ellos, es que nunca 
se brindó tal respaldo lo que 
llevó a que de los más de 2 
mil 500 productores que ha-
bía hace 10 años en la actuali-
dad más de mil abandonaran 
esa producción para pasarse 
a otro tipo de cultivo.

Los palmicultores espe-
ran que se cumpla también 
lo prometido en cuanto a la 
entrega de fondos de apoyos 
por parte del gobierno estatal 
que para esta zona se desti-
naron para insumos más de 
2 millones de pesos, mismos 
que esperan desde hace 4 
años.

En Acayucan, funciona 
la fabrica de Palma de Acei-
te la cual extrae del fruto el 
aceite al que se le dan diver-
sos usos. Aunque en el mu-
nicipio de Chinameca estaba 
programada la instalación 
de otra factoría esto no se ha 
concretado, sin embargo tal 
como expuso Ríos Alemán 
los palmicultores se mantie-
nen con apoyos propios.

Sobreviven pese
a la falta de apoyos

Palmicultores de la región…
 ! No se dan apoyos a los palmicultores.

Irregularidades
en el OPLE
! La paquetería que llegó para la elección a gobernador fue transportada en 
otra unidad que no correspondía
!  Tuvo que acudir un notario público pues no hubo credibilidad del justifi -
cante que se presentó

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de señalamien-
to de irregularidades por 
parte de representantes de 
partidos políticos, se recibió 
la primer paquetería de bole-
tas electorales de la elección 
a gobernador en el Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) de Acayucan.

Los señalamientos por 
parte de representantes de 
partidos están basadas en 
que la unidad que transpor-
tó desde la ciudad de Méxi-
co la paquetería para elegir 
a gobernador  a esta ciudad 
no traía los sellos oficiales, 
solo unas simples firmas en 
una hoja de cuaderno cua-
driculado que correspondía 
a: Gregorio Rocha  director 
de Organización Electoral 
y el  vocal de organización 
electoral  Ángel Humberto 
Ortiz Gutiérrez. La razón 
fue porque la primer uni-
dad que inicialmente hacía 
la transportación sufrió un 
desperfecto.

De aquí que hubiera una 
serie de señalamientos en 
el sentido de que algunos 
de los representantes de 
los partidos entre ellos PT 
y Morena, hicieron alusión 
que no había confiabilidad 
en esta acción pues aunque 
el presidente consejero del 
OPLE en Acayucan Juan Ga-
briel Chaires Leyva les dio 
a conocer que dicha acción 
había sido certificada por 
un Notario Público, nunca 
dio a conocer el nombre, ni 
mucho menos el acta que se 
levantó

En medio del nerviosis-
mo por parte de los funcio-
narios del OPLE, fue ne-
cesario la presencia de un 
notario público y llegó a las 

instalaciones del organismo 
Estuardo Dodero Campos 
de la notaría número 10 del 
municipio de Oluta. Ahí se 
procedió a quitar la hoja del 
cuaderno que llevaba las 
firmas de los funcionarios 
antes mencionado, se verifi-
có que las actas estuvieran 
dentro de las cajas.

Otra de las situaciones 
que hizo que causara la in-
conformidad de los repre-
sentantes de partidos es 
que fue el mucho el tiem-
po que tardó la unidad en 
llegar desde Tlalnepantla 
(Estado de México), hasta 

Acayucan.
“Por la situación de los 

sellos y eso  que pues en de-
terminado momento en los 
representantes  había duda 
o  esa poca transparencia 
en ese sentido, se hizo la 
solicitud por parte de los 
consejeros electorales para  
que viniera un notario, es-
tán bajando el material,  se 
van a tomar las condiciones 
en las que viene cada una de 
las cajas y así proceder con 
el personal  aprobado  por el 
INE y por el OPLE para ha-
cer la actividad de conteo”, 
mencionó Charies Leyva.

Justificó que el retraso 
precisamente se dio, debido 
a que tuvieron que esperar 
que la empresa que se con-
trató para el traslado envia-
ra otra unidad y así final-
mente cubrir la ruta 27 para 
Acayucan.

Insistieron los represen-
tantes de los partidos que se 
esperará que se de a conocer 
el acta notarial que se hizo 
en la ciudad de Xalapa por 
el cambio de la unidad, asi-
mismo en la sesión se inició 
con el conteo de acta para 
que de esta manera quedara 
despejada toda duda.

! La paquetería que fue recibida en Acayucan.

! Una simple hoja fue la que se colocó en la 
unidad que se utilizó.

! Hubo inconformidad por parte de algunos representan-
tes de partidos.

No van con KK
! De plano la gente dice que no quiere nada con el pájaro-payaso: “ 
mire, nosotros somos priistas y ese AVE no nos gusta”, les dicen en los 
municipios
! También Heeeeetor confi ó en los pájaros y los caprichos en el distrito 
lo tienen contra la pared

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Poco el amor y convertirlo 
en celo, decían las abuelitas. 
Algo parecido le está pasan-
do a don KK, el pájaro-payaso 
que nomás no les cuadra a los 
electores del distrito quienes 
ya voltean hacia la alianza 
PAN-PRD.

“La verdad no lo conoce-
mos, sabemos que le dicen 
don KK, que vendía popotes 
y que es el pariente pobre del 
dueño de los Tiburones, pero 
la verdad aquí somos rojos 
y él se anda promocionando 
como pájaro y así no le en-
tramos”, eso es lo que dice 
la gente del fantasma que se 
hace llamar candidato.

Este ha sido un asunto re-
currente, el ambiente que trae 
don KK en el distrito lo hace 
como candidato perdedor 
desde ahora, tal es su des-
esperación que ha tenido que 
adquirir de su peculio barati-
jas para ver si de casualidad 
lo voltea a ver; pero con des-

pensas ordeñadas y plásticos 
de tres pesos, es poco lo que 
podrá lograr.

Por lo que respecta a 
heeeeetor, haber entregado 
todo a los pájaros también lo 
tienen en un aprieto, pues los 
priistas de toda la vida se han 
visto reelegados y nomás ven 
pasar los apoyos.

Tan le han reclamado a 
heeeetor su proceder, que 
ayer en eso que llamaron 
debate, tuvo que anunciar a 
quienes les dará hueso en el 
remoto caso de que gane. Y 
ojo, ya no mencionó a su com-
pita Alfredo Tress a quien le 
tiene prometida la Secretaría 
de Gobierno.

Será que ya se dio cuen-
ta que es puro cuento eso de 
que los pájaros le van a dar 
votos y ya está pensando no 
cumplirle al compadrito.

Falta poquito para sa-
berlo, pero mientras tanto el 
ciudadano ha dicho No a la 
continuidad del saqueo y la 
corrupción.

! DON KK EL 
Pájaro payaso, no 
sabe qué   hacer.
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A 
tres días de 

haberse 
realizado el 
debate en-
tre los can-

didatos a diputado del distrito 27, 
es la ciudadanía la que finalmente 
opina, analiza y valora los argu-
mentos y propuestas de cada uno 
de ellos. A pesar de que algunos 
candidatos se declararon ganado-
res de este encuentro,  es la misma 
gente la que afirma que fue Paco 
de la O, el candidato de Movimien-
to Ciudadano quien logró captar la 
atención, ya que muchos campesi-
nos, productores, padres de familia 
y  jóvenes sin oportunidades para 
crecer, se vieron reflejados en él.

“Paco habló con verdad y sin 
pelos en la lengua, Paco es un 
hombre honesto que sabe defender 
a los pobres, Paco es un ejemplo 
de que cuando se quiere se puede, 
Paco es uno de nosotros, “; son 
los comentarios de la gente al pre-
guntar sobre la participación de los 
candidatos a diputados en el debate 
organizado por el OPLE el pasado 
viernes.

¿Pero quién en realidad ganó el 
debate? se le preguntó al candidato 
del Movimiento Ciudadano, y la res-
puesta fue contundente: “el debate 
lo ganó el ciudadano, porque hoy 
el ciudadano sí sabe por quien no 
debe de votar, la gente se dio cuen-
ta quienes traen el mismo discurso 
de otros candidatos que ya fueron 
diputados y qaue nada han hecho 
por cumplir con sus promesas de 
prosperidad”.

Sin lugar a dudas,  la gente está 
despertando, hoy no basta leer bo-
nito, ni basta leer un discurso prepa-
rado como lo hiciera el PRI, PAN-
PRD y Morena , hoy es la sensibili-
dad, la calidez humana, pero sobre 
todo el espíritu de lucha la que hace 
creer en un candidato. Y este es el 
caso de Paco de la O, quien ha ga-
nado simpatía y ventaja sobre sus 

He demostrado que los que venimos 
de abajo podemos lograr igualdad 

de oportunidades: Paco de la O 
! Después del debate, la gente del distrito 27 decide su voto por Movimiento Ciudadano

adversarios, por ser una persona 
sencilla y orgulloso de origen.

“Soy orgullosamente hijo de 
padres campesinos, el menor de 
siete hermanos y el único que  logró 
hacer una carrera, porque insistí 
que quería ser alguien en la vida, y 
desde entonces he venido luchan-
do, buscando la manera de que, los 
que venimos de abajo, tengamos 
una igualdad. He luchado desde la 
calle, vendiendo chicles, boleando 
zapatos, y no me arrepiento, me 
siento muy orgulloso, y después 
de terminar mi carrera tenia que 
agradecer mucho a mi pueblo, por 
eso regresé a prestar los servicios 
como contador y como formador de 
empresas en mi pueblo, he demos-
trado que los de abajo podemos 
crecer. Logramos un cambio para 
Playa Vicente y este cambio lo quie-
ro hacer aquí en este distrito 27”.

Después del debate quedó 
muy claro para muchos habitantes 
de este distrito quién merece ser 
el próximo diputado en el Congre-
so, es interesante ver el crecimien-
to que Paco de la O ha logrado en 

estos 21 dias de campaña, y quien 
aseguró durante su exposición en 
el debate, la corrupción ha sido 
su principal enemigo a vencer.

“La delincuencia ha permeado 
en la política, hoy hay candidatos, 
hay delincuentes disfrazados de 
candidatos, y muchos delincuentes 
que han sido diputados federales, 
y que saben que han lastimado a 
Acayucan, y a toda la región. Esa 
es la corrupción que hay que atacar, 
amigo Fernando te invito a que no 

sigamos preñando la corrupción en-
tregando despensas, pagando mil 
o dos mil pesos, que solo generan 
frutos de pobreza, de marginación, 
un fruto de familias abandonadas, 
no podemos seguir solapando y 
no podemos seguir preñando a un 
pueblo olvidado, señores debata-
mos con propuestas pero no com-
prando la dignidad de la gente”

Cabe hacer mención que des-
pués del debate el candidato de 
Movimiento Ciudadano se ha ga-

Hoy la ciudadanía de lo que menos 
quiere hablar es de política, por-
que la política es donde más se ha 

señalado como un proyecto de corrupción, 
de mentira e impunidad. Cuando salí del 
tecnológico no quería participar en políti-
ca pero viendo las circunstancias me vi en 
la necesidad de crear empresas,  constituir 
organizaciones, grupos civiles y del campo, 
y es lo que hoy se requiere, que la política 
sirva para construir un mejor Estado”.

nado la simpatía de los habitantes 
de Acayucan, Oluta, Soconusco, 
Texistepec, Sayula de Alemán y 
por su puesto de los vecinos de San 
Juan Evangelista, Santiago Sochia-
pan y Playa Vicente, esta última lo-
calidad da ejemplo de que Paco de 
la O sí sabe gestionar a favor de sus 
habitantes.

Durante este encuentro de 
ideas y propuesta, Paco de la O fue 
el único candidato que demostró 
preparación, experiencia, sencillez, 
transparencia, calidez humana, pe-
ro todo, excelente desenvolmiento 
en la exposición de temas como 
Combate a la Corrupción; Transpa-
rencia y Rendición de Cuentas; Po-
lítica, Gobierno y Cultura Democrá-
tica, que a decir de este ultimo tema 
señaló: “Hoy la ciudadanía de lo que 
menos quiere hablar es de política, 
porque la política es donde más se 
ha señalado como un proyecto de 
corrupción, de mentira e impunidad. 
Cuando salí del tecnológico no que-
ría participar en política pero viendo 
las circunstancias me vi en la nece-
sidad de crear empresas,  constituir 
organizaciones, grupos civiles y del 
campo, y es lo que hoy se requiere, 
que la política sirva para construir 
un mejor Estado”.

Desde luego, los ataques no se 
dejaron esperar, y a pesar de que el 
candidato del PRI dijo ser un hom-
bre de propuestas,  acto seguido 
lanza una calumnia sobre la cuenta 
pública de cuando fuera presidente 
municipal Paco de la O en Playa 
Vicente, donde lo nombran por una 

daño patrimonial de más de 2 millo-
nes de pesos. A lo que de inmediato 
y sin titubear el candidato del Mo-
vimiento Ciudadano le respondió: 
“Hablan de combatir corrupción, 
y pertenecen a un partido corrup-
to, efectivamente Fernando, esos 
dos millones fueron para defender 
al pueblo, por un proyecto que le 
dimos del CDI  para una centrifiga-
dora de hule, porque mi gobierno 
sí avalo a los productores; y por la 
corrupción del ORFIS donde Mau-
ricio Audirac me pedia 1 millon de 
pesos a cambio de que yo hiciera 
lo que quisiera, cosa que no le di, 
como muchos presidentes les dan 
y le tapan todas sus porquerías, yo 
soy contador y logramos salir, le 
observé y le señalé que era dinero 
para productores, y no para andar 
tapando porquerías”.

El viernes pasado fue crucial 
en el destino de estas campañas 
de los candidatos que buscan la 
diputación en el distrito 27, donde 
participan Jovita Rocío Martínez 
Ortega de MORENA, Arcelia 
Chávez Manzano de Encuentro 
Social, Francisco de la O Acosta de 
Movimiento Ciudadano, Fernando 
Kuri Kuri de la Coalición PRI, AVE, 
PANAL, PVEM y Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez del PAN-PRD, de 
acuerdo al sentir de la gente que 
lo siguió vía internet y sin  bandera 
de partido alguno coinciden que el 
debate lo ganó el candidato de MC, 
Paco de la O, el próximo 5 de Junio 
lo confirmaremos.
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Del cerdo y chicharrón.
Indudablemente la carne 

de “cochino” como le llama-
mos popularmente  es una 
de las mejores en cuanto a 
sabor. El matrimonio forma-
do por don Félix Paulino  y 
doña Matilde Reyes, llevan 
20 años dedicándose a pre-
parar los tradicionales chi-
charrones que se han vuelto 
de la comida mexicana los 
más tradicionales  a la hora 
del desayuno   en pequeños 
trozos crujientes  con tortillas 
y queso o como botana. Las 
tocinerías forman parte de la 
microindustria casera y fa-
miliar de las ciudades y pue-
blos. Del puerco se aprovecha 
todo,  nos comentaba doña 
Matilde quien desde a  tem-
prana hora se despierta para 
ayudarle a don Félix hacer los 
cortes  y vender la carne fres-
ca en  chuletas ,  lomo para 

ahumarla , enchileanchada , 
sacar trozos de cueros para 
freirlos  en chicharrones, gui-
sar la panza, curtir las patitas 
y cueritos en vinagre, prepa-
rar menudencia, cortar tiras 
de tocino, rellenar las  tripas 
para la longaniza  y refreír 
la  lengua.  En otros nive-
les más industriales sacar 
embutidos como el jamón, 
queso de puerco, jamón se-
rrano  y  otros. En el caso de 
ellos  , todo es fresco pues ahi 
mismo  crian a los marranos. 
Es un oficio que desde la ma-
drugada requiere atención 
pues a las 7 de la mañana 
todo debe estar puesto en el 
expendio para su venta.  La 
familia Paulino Reyes aca-
yuqueños, vecinos del barrio 
la palma se dicen estar orgu-
llosos de ser “tocineros”  de 
ahi han sacado adelante a sus 
hijos.

No va usted a negar 
que los frijoles refritos con 
manteca son exquisitos , las 
carnitas son buen pretexto 
para cualquier festejo ,   las 
quesadillas  o gorditas  con 
mosmocho  bañadas con sal-
sa verde o roja, la lengua en 
pico de gallo  es  ¡ única !  y 
ya hablando de la cocina más 
moderna los medallones en 
salsa de ciruela  son buenísi-
mos  y ya más agringada la 
cosa ,  se estilan los hot cakes 
con tocino. Cualquiera que 
sea la presentación de la car-
ne de cerdo y sus derivados 
son una delicia.

Graduaciones.
Tema controvertido, por  

la situación económica,  por 
la que se atraviesa, luego de 
dejar atrás los festejos del 
día de reyes, día del amor y 
la amistad, la llegada de la 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer fue sepultado Eze-
quiel Hipólito Montalvo, el 
joven quien perdiera la vi-
da tras una complicación de 
salud, motivo por el cual en 
su cortejo fúnebre amigos 
de la comparsa StarDance lo 
despidieron entre lágrimas, 
aplausos y un bonito baile 
que le dedicaron. 

Ezequiel quien contaba 
con 17 años de edad y estu-
diante del CBTIS 48, dejó 
un gran vacío entre amigos 
y familiares, por lo que sus 
hermanos agradecieron las 
muestras de cariño y el apo-

Con gran homenaje 
despiden a Ezequiel

Comparsa de Acayucan despide a uno de sus elementos, y bailan para recor-
darlo en su honor. 

sejó a los padres amar a sus 
hijos como si fuese el último 
día de su existencia. 

Algunos de sus compa-
ñeros del CBTIS 48 soltaron 
globos en el panteón de Aca-
yucan e indicaron será recor-
dado por siempre, tal como 
fue como una persona alegre 
y muy sonriente.

Los integrantes de la com-
parsa StarDance menciona-
ron que se les fue un elemen-
to con el cual compartieron 
gratos recuerdos, pues par-
ticipó en el Carnaval de Ca-
temaco, y en la cabalgata en 
Texistepec, sin imaginar que 
serían los últimos eventos 
donde se le vería. 

Luis Palacios capitán de 
la comparsa mencionó que 
su partida los tomó por sor-
presa sin embargo siempre lo 
recordarán como uno de los 
amigos más pachangueros 
que ha tenido la comparsa e 
invita a los jóvenes a ejerci-
tarse y llevar una alimenta-
ción balanceada. 

yo que les brindaron durante 
estos días. 

En la ceremonia realizada 
en la iglesia de San Martín 

Obispo, el presbítero que es-
tuvo a cargo dio un mensaje 
a los jóvenes a disfrutar la vi-
da en completa paz, y acon-

Logró cautivar la mirada 
de los acayuqueños

FÉLIX  MARTÍNEZ
Gran asombro cau-

só un ciudadano que se 
encontraba en el parque 
Benito Juárez la tarde de 
ayer, mismo quien perso-
nificaba a un genio de una 
lámpara maravillosa, esto 
luego de permanecer en 
el aire “flotando” tan solo 
controlando su mente. 

Padres de familia y 
jóvenes no podían creer 
que algo así estuviera 
ocurriendo en Acayucan, 
por lo que las fotos del 
recuerdo, las selfies y de-
más empezaron a brotar 
de diversas partes. Algu-
nos jóvenes se tomaron el 
atrevimiento de acercar-
se y pasar sus manos por 
debajo de la persona para 

constatar lo ocurrido.
Niños en compañía de 

sus padres ofrecieron mo-
nedas a este listo ciudada-
no, por lo que en tan solo 
una hora logró reunir la 
atención de cerca de cien 
personas, más lo que tran-
sitaban sobre la calle Vic-
toria y conductores quie-
nes se detenían para foto-
grafiar dicho momento. 

Una lámpara, una al-
fombra y un tubo fueron 
los elementos con los cua-
les dio muestra de su inge-
nio donde algunos queda-
ron fascinados, mientras 
que otros vieron la reali-
dad de esta demostración, 
y pedían se sostuviera con 
la otra mano, cosa que no 
aceptó. 

Ciudadanos admirados ante el genio que se sostiene en el “aire”.

Wilka Aché Teruí

primavera, el día del niño, la 
celebración de las madres etc, 
etc. Vienen las graduaciones 
y en consecuencia se aprieta 
el bolsillo.  De manera muy 
respetuosa emito mi opinión 
,   hay que considerar si vale 
la pena o no hacer más gas-
to,  para quienes egresan del 
jardín de niños y primarias 
, pues evidentemente el traje 
y vestidos  largos quedarán 
a la larga arrumbados y no 
hay que perder de vista que 
el nuevo ciclo escolar está en 
puerta y habrá  que renovar 
uniformes y útiles . 

 Sin querer presencié una 
escena en un plantel  a la ho-
ra de la salida.  José Miguel 
Martínez de sexto año de 
primaria al escuchar a su ma-
dre emocionada en   organi-
zar el evento de graduación 
de su escuela ,  me comentó 
a manera de desahogo   que 
le abochorna que lo pongan 
a bailar un vals, además 
que con estos intensos calo-
res   “que se ponga el traje mi 
papá a ver si  él lo aguanta “ 
externó de manera expontá-
nea, no pude evitar reír de 
ver la cara de desacuerdo  y 
las muecas del chiquillo , de 
inmediato miré a su madre 
estaba  más ilusionada que 
una quinceañera viendo las 
muestras de tela para confec-
cionar la vestimenta.  Nunca 
percibí si le tomaron pare-
cer  al resto de los chamacos  
que  estaban clavados con sus 
celulares,  sin importarles el 
tema, mientras la maestra re-
petía una y otra vez  “que ella 
no podía opinar si habría ce-
remonia de graduación”,  una 
señora expresó “yo no puedo 
con los gastos” y otra en for-
ma de lamento dijo “ ay  es 
que nunca más volverán a 
salir de sexto año, será inolvi-
dable” , no les miento entré a 
ver un asunto con la directo-
ra de la institución  y fácil me 
llevé hora y media, al salir, la 
junta del tema de la gradua-
ción seguía. 

Ya están listos los de PC para 
la temporada de huracanes

FÉLIX  MARTÍNEZ
Las intensas tempera-

turas que se han registro 
durante los últimos días, 
han puesto a correr de 
un lado a otro a elemen-
tos de Protección Civil de 
Acayucan e indican han 
atendido en el transcur-
so de la semana a varios 
ciudadanos que sufren de 
presión baja. 

El titular de Protec-
ción Civil, Juan Cordero, 
indicó que los malestares 
son la reacción de las al-
tas temperaturas al expo-
nerse de manera directa 
a los rayos solares, por lo 
que aprovechó a invitar 
a la ciudadanía a cubrir-
se si salen a realizar sus 
compras. 

“Hemos estado traba-
jando y nos encontramos 
con varias personas que 
sufren de la presión, pe-
ro todo es ya que salen de 
sus casas sin un protector 
solar o una sombrilla, se 
exponen directo al sol y 
es donde terminan so-
focados, muy cansados, 
deben hidratarse lo mejor 
es tomar sueros en vez de 
agua”.

Por otra parte ante la 
temporada de supuestos 
huracanes que están noti-

ficados entrarán en el mes de 
junio, detalló se encuentran 
completamente preparados 
ante cualquier contingencia, 
ya que se han capacitados de 
manera constante. 

“Tenemos programada 
la temporada de huracanes 
para junio, sin embargo las 
pocas lluvias que han caído 
ya han causado derrame de 
árboles en algunas zonas, y 
por esta razón pedimos a la 
ciudadanía mantenga sus ár-
boles de los patios podados, 
para que no les ganen las 
prisas y ocurran incidentes” 
concluyó. 

Elementos de PC Acayucan asegu-
ran estar preparados ante la tempo-
rada de huracanes que podría entrar 
en el mes de junio. 
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Salen a relucir las múlti-
ples quejas en la Escuela de 
Enfermería de Acayucan. 
Y es que la bomba estalla 
luego de que unos perros 

que se encontraban en la 
oficina de la dirección mor-
dieran a un joven que había 
acudió a pedir informes so-
bre la apertura del ciclo de 
inscripciones.

Dichos hechos se sus-
citaron el pasado jueves, 
cuando un joven interesa-

do en dicha carrera técnica 
llegó a las instalaciones y al 
momento de solicitar infor-
mación sobre los requisitos 
para poder ingresar, fue 
agredido por unos canes, 
que a decir de alumnos de 
dicha institución, siempre 
permanecen dentro de la 

oficina de la directora, teniendo 
más privilegios que los alumnos, 
pues ellos se mantienen en la 
oficina climatizada mientras los 
alumnos toman sus clases y rea-
lizan sus prácticas contando las 
gotas de sudor.

“Cuidar de los animales no es 
malo, hasta yo lo he hecho cuan-
do veo perritos abandonados en 
la calle, pero llegar a estos extre-
mos de que muerdan a quienes 
lleguen a solicitar servicios, pues 
como que ya no va”, comentó un 

Se quejan de escuela de enfermería 
por culpa de perros callejeros

alumno que expuso parte de  
la queja y omitimos su nom-
bre por miedo a represarías 
por parte de maestros o de la 
misma directora del plantel.

Entre otras quejas, como 
la del pago de cuota mensual 
porque el gobierno nunca ha 
atendido las necesidades de 
la escuela y entre otras cosas 
más, la escuela de enfermería 
pasa por sus peores momen-
tos pues está en muy malas 
condiciones.

La escuela de Enfermería pasa sus 
peores momentos, además se que-
jan de unos perros que ya mordieron 
a un joven. (Rey)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es lógico que te preocupes por ciertos 
asuntos que son importantes, pero de-
bes evitar alimentar temores e inquie-
tudes desmesuradas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás tengas en breve la satisfacción 
de alcanzar un resultado que esperabas 
con ansias en tus principales activida-
des. Si buscas empleo, tus recientes 
gestiones darán buenos resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La situación astral hace factible cier-
tos avances a nivel profesional o labo-
ral. Por otra parte, quizás tengas que 
destinar algo de dinero a solucionar un 
problema imprevisto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Nuevas posibilidades laborales o 
de negocios te generan una gran ex-
pectativa. Po otra parte, no debes 
apresurarte a realizar ciertos gastos o 
inversiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te atreves a realizar planes más ambi-
ciosos para tu futuro a la luz de ciertas 
mejoras económicas que se avecinan. 
De todas formas no es convenien-
te que te apresures a realizar gastos 
importantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes aguardar cierto resultado o des-
enlace antes de adoptar una decisión. 
Actúa con prudencia para no come-
ter ciertos errores que te acarrearían 
difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás deseoso de concretar ciertas 
acciones que son de gran importancia 
para la evolución de tus principales 
proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu mente estás enfocada en objetivos 
que son prioritarios. Te propones alcan-
zar logros que serán positivos para ti y 
las personas que quieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aunque te queda mucho camino que 
recorrer para alcanzar tus metas, tienes 
sensaciones muy positivas al respecto. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los planes que has ideado para dar un 
nuevo impulso a tu negocio o proyecto 
pueden dar resultado, pero debes ser 
persistente y no desanimarte ante los 
obstáculos que puedan surgir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te espera una nueva etapa en tus 
ocupaciones, en la cual tus decisiones 
actos serán de vital importancia. Si 
buscas trabajo, tu sentido de la respon-
sabilidad será tenido en cuenta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Compartir ciertas cosas con personas 
que aprecias será de gran importancia 
para ti en este día, en el cual los afectos 
cobrarán un gran signifi cado.

Ante la ola de violencia que estremece 
y aterroriza a los veracruzanos, el candi-
dato a Gobernador del Estado de Veracruz 
del PAN-PRD “Unidos para Rescatar Vera-
cruz”, Miguel Ángel Yunes Linares, exigió 
a Javier Duarte el cese inmediato del Se-
cretario de Seguridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita y se proceda a investigar sus 
vínculos con la delincuencia organizada. 
Asimismo, también demandó al Gobier-
no Federal su intervención inmediata en 
Veracruz con un comisionado y con más 
fuerzas federales para garantizar la paz y 
tranquilidad de los veracruzanos. 

Yunes Linares informó que es más que 
obvia la complicidad del Gobierno del Es-
tado y de Javier Duarte con la delincuencia 
organizada, que actúa con toda impuni-
dad en Veracruz. “La única explicación es 
la que siempre he sostenido: En Veracruz 
la delincuencia está dentro del Palacio de 
Gobierno y fuera del Palacio de Gobierno.”

Mediante mapas demostró que en el ca-
so de Xalapa donde fue asesinado el joven 
estudiante el módulo de policía se encuen-
tra a 1.2 kilómetros de distancia; en el caso 
de los 4 personas muertas y 13 lesionados 
en el centro de diversiones, el módulo de 
la Secretaria de Seguridad Pública se en-
cuentra a 1.2 kilómetros y otro de la Fuerza 
Civil a 4 kilómetros de distancia; y en el 
caso de la Iglesia  Santa Rita de Casia en 
Veracruz el módulo se encuentra a tan sólo 
450 metros de la iglesia. 

El candidato a Gobernador del Estado 
de Veracruz del PAN-PRD, Miguel Ángel 
Yunes Linares, dijo que la situación de in-
seguridad en Veracruz es absolutamente 
insostenible, por ello no se puede esperar 
191 días, se debe actuar de inmediato. 

TEXTO CONFERENCIA 
DE PRENSA: 

Una ola de violencia estremece y aterro-
riza a los veracruzanos. Veracruz vive con 
miedo, el día de ayer sábado, se dieron a 
conocer tres hechos delictivos de alto im-
pacto, solo son los que se dieron a conocer, 
pero muchos otros sucedieron en nuestro 
estado, en Xalapa 4 personas fueron ase-

Pide Miguel Ángel Yunes Linares la destitución de Bermúdez 
Zurita y la entrada de más fuerzas federales a Veracruz

sinadas y 13 lesionadas en un 
centro de espectáculos. Antes 
había sido asesinado un estu-
diante mientras celebraba su 
graduación. 

En la ciudad de Veracruz, una 
persona fue secuestrada en el in-
terior de una de las iglesias mas 
conocidas y de mayor tradición 
en esta ciudad, ante la presen-
cia del obispo de la Diócesis de 
Veracruz. 

La complicidad del gobierno 
del Estado y de Javier Duarte 
es más que obvia, no es posible 
que la delincuencia actúe con 
toda libertad en Veracruz sin 
que el Gobierno del Estado pue-
da evitarla, la única explicación 
que puede encontrarse es la que 
siempre he sostenido, en Vera-
cruz la delincuencia está dentro 
de Palacio de Gobierno y fuera 
de Palacio de Gobierno. 

Voy a mostrar a ustedes al-
gunos mapas para que quede 
muy claro como la policía es 
absolutamente omisa frente a la 
delincuencia. 

En el caso de Xalapa donde 
fue asesinado un estudiante, el 
módulo de policía se encuentra a 
1.2 kilómetros de distancia. 

En el caso del centro de di-
versiones hay dos módulos, un 
módulo de la Secretaría de Segu-

ridad Pública a 1.2 kilómetros de 
distancia del lugar y otro de la 
Fuerza Civil apenas a 4 kilóme-
tros de distancia, en medio de 
estos dos módulos de seguridad 
fueron asesinadas 4 personas y 
lesionadas 13 mas. 

Pero el colmo es lo que suce-
dió en la Iglesia de Santa Rita de 
Casia en Veracruz, el módulo de 
Seguridad Pública que debiera 
proteger a quienes van a la igle-
sia y todos los habitantes de esa 
zona se encuentra a 450 metros 
de la iglesia. Es decir, frente a los 
propios elementos de Seguridad 
Pública, la delincuencia organi-
zada actuó se metió a la iglesia y 
en presencia del obispo secues-
tró a una persona. 

Esta situación es absoluta-
mente insostenible, los veracru-
zanos no podemos, no debemos 
de ninguna manera, esperar 191 
días a que concluya el gobierno 
de Javier Duarte. 

No podemos no tenemos nin-
guna razón para permitir que 
estos abusos continúen, no hay 
ninguna razón para que el pue-
blo de Veracruz viva con miedo. 

No hay ninguna razón para 
que sigamos solapando lo que 
es obvio que es la complicidad 
entre el Gobierno del Estado de 
Veracruz, el gobierno priísta de 

Javier Duarte y la delincuencia 
organizada que actúa con toda 
impunidad en Veracruz, con 
toda libertad y también con la 
protección del Gobierno del Es-
tado y de la Policía de Seguridad 
Pública. 

Por eso el día de hoy como 
ciudadano de Veracruz, como 
padre de familia, como abuelo, 
preocupado por los míos, pero 
también por toda la sociedad 
veracruzana exijo con toda fir-
meza a Javier Duarte que cese 
de inmediato al secretario de Se-
cretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez y procedan 
a investigar sus vínculos con la 
delincuencia organizada. 

También demando al gobier-
no federal que de inmediato 
intervenga en el estado de Vera-
cruz con un comisionado y con 
más fuerzas federales para ga-
rantizar la paz y la tranquilidad 
a todos los veracruzanos. 

No esperemos 191 días, exi-
jámoslo hoy, hagámoslo de in-
mediato, la situación es absolu-
tamente insostenible, sólo ayer 3 
crímenes de muy alto impacto, 
cuántos van a suceder hoy, hasta 
cuándo vamos a aguantar esta 
situación.
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Ya se encuen-
tran filmando la 
octava película 
de ‘Rápidos y 
Furiosos’ y di-
cha producción, 
que siempre se 
ha considerado 
ser una ‘familia’ 
entre los miem-
bros del equi-
po, recordó con 
emotivo mensa-
je a Paul Walker 
a tres años de su 
partida.

“Muchos de los 
miembros del equipo, que 
han trabajado en varias de 
las películas de ‘Rápidos 
y furiosos’ están nueva-
mente por acá para hacer 
algo muy especial. Uno de 
ellos al final de la sema-
na se me acercó y me dijo 
‘wow, lo que estamos lo-
grando en esta película es 
excelente’… después me 
miró y me dijo que paul 
estaría orgulloso’”, escri-
bió Vin Diesel en su cuen-

ta de Instagram.
No es la primera vez 

que Vin le escribe dedi-
catorías a Walker ya que 
hace tres semanas el ac-
tor también compartió 
una imagen de ellos jun-
tos en su memoria. 

Recordemos 
que Paul falleció el 30 de 
noviembre de 2013 a causa 
de un accidente automovi-
lístico mientras rodaba la 
cinta de la séptima edición 
de ‘Rápidos y furiosos’. 

Hace poco comenza-
ron los rumores de 
que la cantante co-
lombiana Shakira, 

de 39 años, estaba embaraza-
da, pero gracias a una imagen 
que compartió en sus redes 
sociales es que las especula-
ciones crearon más polémica, 
por un misterioso abulta-
miento que hay en su vientre.

Resulta que la intérprete 
de ‘Hips don’t lie’ regresó a 
su natal Barranquilla, Co-
lombia, por motivos de tra-
bajo, pues grabaría un video 
musical junto a Carlos Vives, 
‘La Bicicleta’.

La ciudad se volvió un 
caos al saber que la estrella 
pop estaba en el país, y más 
aún cuando publicó en su 
perfil de instagram una ins-
tantánea desde el lugar en el 
que se hospedó.

Aparece vestida de azul y 
mostrando el panorama de 
Barranquilla, pero lejos de 
fijarse en el bello paisaje, sus 
seguidores guiaron la mirada 
hacia su vientre, que apenas 
cubierto con un atuendo lige-
ro y transparente de la parte 
de abajo, notaron una sospe-

chosa barriguita que confir-
maría su embarazo.

Sus seguidores se dieron 
cuenta y rápidamente co-
mentaron la fotografía que 
ya superó los 300 mil likes, 
la felicitan por su supuesto 
embarazo -aunque ella no lo 
ha confirmado-, mientras que 
otros ya salieron a decir que 
por la forma de su estóma-
go, será niña:

 “Tengo una muñeca ves-
tida de azul! Será que viene 
la muñeca en camino?”, “Se 
le ve la barriguita de emba-
razadita, hermosa”, son sólo 
algunos de los comentarios 
que le han hecho llegar a la 
cantante.

Cabe destacar que en 2014, 
cuando Shakira participó en 
la ceremonia de clausura del 
mundial en Brasil, ya iba em-
barazada y fue su vientre y el 
vestido que llevaba puesto lo 
que la delató, y próximamen-
te se acercan los Juegos Olím-
picos en Río de Janeiro, ¿apro-
vechará nuevamente para dar 
la noticia? De ser cierto, sería 
su tercer hijo junto a su pare-
ja, el futbolista Gerard Piqué.

Eduardo Capetillo regresa 
a Televisa como villano

El actor Eduardo Cape-
tillo regresa a Televisa tras 
una temporada en TV Azte-
ca, para actuar en la nueva 
telenovela de Carlos More-
no, Mujeres de Negro, que 
contará solamente con 50 
capítulos.

El marido de Bibi Gaytán 
interpretará a un villano en 
ese proyecto.

También actuarán en esa 
producción, Silvia Navarro, 
Alejandra Barros y Ximena 
Herrera.

Vin Diesel manda mensaje a 
su amigo Paul Walker en
 rodaje de ‘Rápidos y furiosos’

Shakira muestra un extraño abultamiento en su vientre

Fallece la comediante Leonorilda 
Ochoa a los 76 años de edad
aA la actriz, a 
quien se le re-
cuerda por su 
papel de ‘La 
Pecas’ en la se-
rie de los años 
70 ‘Los Beverly 
de Peralvillo’, 
padecía Alzhe-
imer desde ha-
ce varios años

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de 19 años de 
padecer la enfermedad 
degenerativa de Alzhe-
imer, la actriz mexica-
na, Leonorilda Ochoa, 
falleció este domingo a 
los 76 años, víctima de un 
paro respiratorio.

La noticia fue confir-
mada por su hijo, el ac-
tor Sergio Ochoa, quien 
precisó que la afamada 
comediante se encontra-
ba internada desde hace 
varios días en un hospi-

tal de esta ciudad, debido a 
varias complicaciones con 
su salud.

Mi madre se fue, ya está 
descansando. Murió a las 
4:25 de la mañana de este 
domingo a causa de un paro 
respiratorio. Hace días que 
la teníamos en el hospital 
porque se agravaron algu-

nos detalles. Hicimos lo más 
que pudimos, pero hoy no 
se pudo más”, declaró.

En los últimos años, Ser-
gio se hizo cargo de la actriz, 
debido a que sus síntomas 
se agravaron con el tiempo, 
desde 2009 fue internada en 
una casa de asistencia espe-
cial en el manejo de perso-

nas con Alzheimer.
A principios de este 

mes, Sergio Ochoa estre-
nó la obra “El cuidador”, 
un monólogo en el que 
rinde homenaje a Leono-
rilda Ochoa, al abordar las 
situaciones que desafían 
quienes viven con esta 
enfermedad, así como sus 
familiares.

La comediante, recor-
dada entre otros persona-
jes como “La Pecas“, por 
su trabajo en el progra-
ma “Los Beverly de Peral-
villo”, también participó 
en “La familia Burrón” 
(1974) y “Hogar, dulce 
hogar” (1983), por citar 
algunos.

Los restos de la actriz 
están siendo velados de 
manera privada en una 
funeraria de las calles de 
Félix Cuevas y Gabriel 
Mancera en la Ciudad de 
México. A las 17:00 horas 
de este domingo, se llevó 
a cabo una misa de cuerpo 
presente.

A Leonorilda Ochoa le 
sobreviven sus hijos Ser-
gio y Paola, quienes pese 
a la disputa que enfrenta-
ron hace tiempo respecto 
de los bienes materiales de 
la actriz, hoy están juntos 
velando a su madre. Los 
restos se cremarán hoy 
mismo y sus cenizas se 
lanzarán al mar.
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Acayucan Veracruz México ¡Van por los 

ASESINOS!
aEL sanjuaneño Juan Carlos Mortera será sepultado hoy mientras que 
las autoridades ya le tiene puesto el ojo a los responsables de su muerte

¡Empleado del Bar el 
Dorado derrapó con 
su  moto!

¡DESAPARECE 
estudiante de secundaria!

Pág3

Pág3

Pág3

¡Lo asesinan a balazos!¡Lo asesinan a balazos!
¡6 muertos y más de 15 
heridos por ataque a antro! 
aComando armado atacó un bar gay, y 
disparó contra los clientes y empleados

Pág4

¡Padre e hijo 
mueren al impactarse 
contra un autobús!
aEl menor tenía un año de edad, él y su pa-
dre viajaban a bordo de una motocicleta, am-
bas unidades se incendiaron totalmente

¡El del 5 de Carranza mando 
a volar a motochancleto!
¡”Engañil” de Cruz Verde es 
agredido por su amigo de parranda!

¡Volcaron en la ¡Volcaron en la 
pista de la pista de la muerte!muerte!

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 09:15 HRS FALLECIÓ LA

SRA. PETRONILA 
BARUCH  MACARIO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo el señor Josafat Ramírez 

Hernández, hijos Carolina, Miguel Ángel, Bárbara 
Ramírez Baruch, madre, hermanos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle San Miguel #706 
Barrio Tercero, en Oluta, Ver., de donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana martes a las 16:00 horas, 

pasando antes por la Iglesia Agua de Vida, donde 
se ofi ciara una celebración para después partir a si 
última morada en el panteón municipal de Oluta, 

Ver.
DESCANSE EN PAZ
SRA. PETRONILA  

BARUCH  MACARIO

“ME ACOMPAÑA TU BONDAD Y TU FAVOR, MIENTRAS DURA MI VI-
DA, MI MANSIÓN SERA LA CASA DEL SEÑOR, POR LARGO, LARGO 
TIEMPO” (SALMO 23,6)

 AYER DOMINGO FA-
LLECIÓ A LAS 4:30 HO-
RAS, CONFORTADO CON 
TODOS LOS AUXILIOS ES-
PERITUALES LA SEÑORA:  

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR:   SU 
ESPOSO, HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA SU 
DOMICILIO PARTICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE FRAN-
CISCO I. MADERO  NUM. 906 BARRIO SAN DIEGO DE ESTA 
CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA LUNES 23 DE MAYO 
CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA 
SAN MARTÍN OBISPO A LAS 4:00 PM, PARA DESPUÉS PARTIR 
HACÍA EL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE SE LE DARÁ CRIS-
TIANA SEPULTURA.

MARÍA 
INÉS
DIAZ 

MURILLO

RESPETUOSAMENTE   : FUNERALES   “SAN DIEGO”
BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA EN GPE. VICTORIA # 1105.  
 TEL. 245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

Q.E.P.D.   LA  SEÑORA: 
MARÍA INES DÍAZ MURILLO

¡Padre e hijo mueren al
 impactarse contra un autobús!

¡Lo asesinan 
a balazos!

AMATLÁN, VER.

Un joven de 29 años, 
quien presuntamente 
fue identificado como 
administrador de la Em-
presa Autobuses Utrera 
fue asesinado a balazos 
cuando viajaba en su 
camioneta por hombre 
armados que huyeron.

Reportes de las auto-
ridades señalan que cer-
ca de las diez de la ma-
ñana de este domingo, 
Samuel Vela Carvajal  
viajaba en su camioneta 
Chevrolet Trax sobre la 
carretera estatal Córdo-
ba-Paso del Macho.

Fue a la altura del 
puente Río Seco que 
lo interceptaron hom-
bres armados y le dis-
pararon, pero solo una 
bala alcanzó a dar en 
su cabeza y causarle la 
muerte.

Tras el ataque, la ca-
mioneta sin control fue 
a dar a una hectárea, 
mientras que él o los res-
ponsables huyeron.

Paramédicos de 
Cruz Roja que fueron 
alertados de inmediato 
acudieron al lugar pero 
al llegar confirmaron su 
deceso.

La zona se vio acor-
donada por elementos 
de la Policía Municipal 
y Estatal.

Por su parte, autori-
dades ministeriales rea-
lizaron las diligencias 
y levantamiento del ca-
dáver, siendo llevado al 
Semefo.

Se dio a conocer que 
el cuerpo fue identifica-
do por una accionista de 
la citada empresa donde 
supuestamente el occiso 
era administrador.

aEl menor tenía un año de edad, él y su padre viajaban a bordo de 
una motocicleta, ambas unidades se incendiaron totalmente

TLALIXCOYAN

Un hombre  y su hijo de  un 
año de edad murieron trági-
camente tras estrellar la moto 
en la que viajaban contra un 
autobús  de la línea Mixte-
quilla; ambas unidades se 
incendiaron.

Lo anterior se dio la ma-
ñana de este domingo  en la 
carretera estatal Mata Espino 
-Piedras Negras por donde 
viajaban  Víctor Espinoza 
Caldelas de 27 años y su  hijo 
L.A.E.H.  de un año a bordo 
de  una motocicleta rumbo a 
Piedras Negras, pues supues-
tamente cargarían gasolina.

Sin embargo, a la altura 
del lugar conocido como los 
predios, Espinoza Caldelas 
presuntamente perdió el con-
trol de la moto en una curva 
e invadió carril y se estrelló 
de frente contra el camión 
de pasaje número siete de la 
línea La Mixtequilla cuyo 
conductor, según datos apor-
tados, viajaba a velocidad 
inmoderada.

Tras la colisión, el hombre  
salió proyectado varios me-
tros hasta caer en el pavimen-
to, mientras que su hijo que-
dó prensado entre los fierros 
retorcidos de la moto y el ca-
mión que en minutos queda-
ron envueltos en llamas.

A través de una chispa, la 
moto se quemó propagándo-

se el fuego al camión mis-
mo que quedó reducido a 
chatarra.

La zona fue acordonada 
por el comandante de la Po-
licía Municipal de Tlalixco-
yan en un perímetro de 30 
metros.

Más tarde, peritos fo-
renses y detectives minis-
teriales hicieron acto de 

presencia para iniciar las 
investigaciones hablando 
con un familiar de las víc-
timas misma que reconoció 
y dio las características a la 
autoridad.

Los investigadores des-
cubrieron una huella de 
frenado del camión de más 
de 20 metros y el chófer 
del mismo se dio a la fuga. 

Creen que el camión llevaba 
pasaje, pero en el sitio no ha-
bía nadie.

Los restos de las vícti-
mas fueron levantados y 
llevados al Semefo para 
más tarde ser entregados a 
sus familiares iniciándose 
la carpeta de investigación 
64/2016.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Aterradores han sido para 
los habitantes del municipio 
de Sayula de Alemán  los 
últimos cinco días que han 
transcurrido, luego de las al-
tas temperaturas que se han 
estado registrado y la escases 
de agua que existe en sus ho-
gares, mientras que las auto-
ridades correspondientes ha-
cen caso omiso de esta pro-
blemática que está afectando 
a la población en general.

Fueron varios de los habi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGESLITA 
VER.-

Ante la muerte que sufrió 
la madrugada del pasado 
sábado el campesino sanjua-
neño que respondía al nom-
bre de Juan Carlos Montera 
Ramírez de 39 años de edad, 
autoridades ministeriales 
han iniciado la investigación 
correspondiente y se cree 
que durante los próximos 
días puedan ser capturados 
los sujetos que acabaron con 
la vida del ahora occiso.

Fue desde el levantamien-
to del cuerpo del campesino 
que realizaron Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Alberto 

Ramos Vázquez, cuando se 
inició la investigación sobre 
su fallecimiento que sufrió al 
ser apuñalado por un par de 
sujetos que con toda la saña 
del mundo penetraron va-
rias estocadas sobre el cuer-
po de Montera Ramírez para 
acabar con su vida y después 
salir huyendo con rumbo 
desconocido.

El cuerpo de Montera Ra-
mírez será sepultado este día 
en el panteón municipal de 
San Juan Evangelista, des-
pués de que fuese velado 
por familiares y amistades  
que exigieron a las autori-
dades correspondientes que 
su muerte no quede impune 
como se ha dado en muchos 
otros casos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos mexiquenses re-
sultaron lesionados tras 
la volcadura que sufrió el 
automóvil en que se des-
plazaban sobre la autopista 
la Tinaja Cosoleacaque, los 
cuales fueron atendidos 
sobre el lugar del accidente 
por paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales tras 
no presentar lesiones de alto 
riesgo.

Fue a la altura del ki-
lometro 53+600 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan donde se registró 
la volcadura de un automó-
vil  Volkswagen tipo Jetta 
color blanco con placas del 
Estado de México, después 
de que su conductor que se 
identificó con el nombre de 
Alberto Martínez Reyes de 

34 años de edad originario 
y residente en el citado Es-
tado de México, perdiera el 
control del volante tras caer 
sobre un enorme hoyanco.

Lo que produjo que la 
unidad se volcara al pegar 
contra el muro de conten-
ción para generarse cuan-
tiosos daños materiales 
y ligeras lesiones sobre el 
nombrado conductor así co-
mo su acompañante que se 
identificó con el nombre de 
Sofía Jiménez Chávez.

Los cuales de inmediato 
recibieron las atenciones co-
rrespondientes de parte de 
los paramédicos del nom-
brado cuerpo de rescate, 
mientras que personal de la 
Policía Federal se encarga-
ba de tomar conocimiento 
del accidente y de ordenar 
el traslado de la unidad 
compacta hacia el corralón 
correspondiente de esta ciu-
dad  de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil griego da-
ñado acabó el encargado 
del bar “El Dorado” que 
se identificó con el nom-
bre de Ignacio Hernández 
de 40 años de edad apro-
ximadamente, después de 
que besara el polvo de la 
cinta asfáltica al derrapar a 
bordo del caballo de acero 
que conducía por arterias 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad.

Fue sobre la calle Juan 
Álvarez del citado Barrio 
donde se registró el acci-

dente, después de que el 
encargado del tugurio ya 
nombrado no lograra con-
trolar el maniubro de la 
unidad de dos ruedas que 
conducía a gran velocidad.

Tras dar aviso de inme-
diato testigos que presen-
ciaron los hechos a para-
médicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, de 
inmediato arribaron al lu-
gar del accidente varios 
integrantes de este cuerpo 
de rescate para brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias y después trasladarlo 
hasta su base para ahí brin-
darle una mayor y mejor 
atención médica.

¡Sufren en Sayula 
por falta de agua!
aA eso agréguenle que las altas temperaturas continúan

tantes de la citada Villa los 
que dieron a conocer el pro-
blema que están viviendo 
más del 50 % de los hogares 
de este municipio, el cual es 
un reflejo más de la poca im-
portancia que el actual man-
datario le da a los proble-
mas ciudadanos así como el 
persona de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV).

Los cuales han recibido 
un sinfín de quejas de par-
te de diversas familias del 
citado municipio que se han 
acercado a dichas autorida-
des para darles a conocer el 
problema que está causando 
la falta de este líquido vital 
en sus hogares.

Mismo que es de suma 
importancia para las diver-
sas tares del hogar así como 
para la higiene de cada uno 
de los sayuleños que ahora 
se ven en la necesidad de 
acarrear cubetas de de agua 
de los hogares que cuentan 
con pozo para poder cubrir 
sus necesidades.

Vecinos de Sayula de Alemán aseguran que llevan cinco días sin agua y las 
autoridades encargadas de solucionar el problema se hacen de la vista gor-
da. (GRANADOS) 

¡Empleado del Bar el 
Dorado derrapó con su moto!

Derrapa el encargado del bar “El Dorado” y tras sufrir lesiones sobre 
su rostro fue parar a las instalaciones de la Cruz Roja para que fuera 
atendido. (GRANADOS)

¡Volcaron en la pista de la muerte!

¡”Engañil” de Cruz Verde es 
agredido por su amigo de parranda!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Israel Hernández 
Morales de 53 años de edad 
domiciliado en la calle Benito 
Barriovero sin número del Ba-
rrio Cruz Verde, fue agredido 
a por su compañero de farra 
a las afueras del bar �Tiempo 
Extra� que se ubica sobre la 
calle Porvenir del Centro de 
esta ciudad y tras presentar 
severas heridas fue traslada-
do al Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido.

Fue al medio tiempo del 
encuentro futbolero que dis-
putaron las Águilas del Amé-
rica y los rayados del Monte-
rrey el pasado sábado cuando 
se registró la riña a las afueras 
del tugurio mencionado, lue-
go de que Hernández Morales 
iniciara una fuerte discusión 

con su compañero de fa-
rra, el cual con una botella 
de vidrio en sus manos le 

propinó un botellazo al 
susodicho.

Lo que ocasionó que de 

inmediato arribaran elemen-
tos de la Policía Naval  para 
tomar conocimiento de los 
hechos así como paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado que 
después fue trasladado hacia 
el nosocomio mencionado pa-
ra que recibiera las atenciones 
médicas correspondientes.

Albañil del Barrio Cruz Verde es agredido por su compañero de farra a 
las afueras de un tugurio de esta ciudad y acabó en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

Detectives Ministeriales investigan sobre la muerte que sufrió el campe-
sino Montera Ramírez y se dice que ya están identificados sus asesinos. 
(GRANADOS)

¡Ya se sabe quienes 
mataron a sanjuaneño!
aLa investigación continúa, mientras que el cuerpo de 
Juan Carlos Mortera será sepultado hoy

¡Desaparece 
estudiante de 
secundaria!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiados y consterna-
dos se encuentra familiares 
y amistades de la joven estu-
diante de secundaria Mitzy 
Cayetano Gutiérrez de ape-
nas 15 años de edad, la cual 
se encuentra desaparecida 
desde una semana señalo 
Casandra Ortiz por medio 
de su cuenta de Facebook.

La cual pidió a la pobla-
ción en general que si llegan 
a saber sobre el paradero de 
su amiga Cayetano Gutié-
rrez, lo hagan saber comuni-
cándose al número telefóni- co  924-110-61-69.

Estudiante Acayuqueña de secun-
daria se encuentra desaparecida 
desde hace una semana y amistades 
lo publican por medio del Facebook. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Internado en el Hospital 
de Suchilapan acabó un ta-
lachero de nombre Fernan-
do Padilla Eugenio de 18 
años de edad domiciliado 
en el Ejido San Martin per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, luego de 
que resultara lesionado tras 
ser impactada la moto que 
conducía por el taxi número 
5 de la citada localidad con 
placas de circulación 16-57-
XCY, que conducía Miguel 
Ángel Domínguez alias “El 
Chilanchero”.

Fue sobre la carretera es-
tatal que conecta de Tran-
sístmica hacia la cabecera 
municipal de la citada lo-
calidad donde se registró el 
accidente, luego de que Pa-

dilla Eugenio invadiera el 
carril contrario de la citada 
arteria y terminara pagando 
caro las consecuencias al ser 
impactado por la unidad de 
alquiler mencionada.

Tras resultar severamen-
te lesionado el conductor del 
caballo de acero fue auxilia-
do por paramédicos de la 
ambulancia del  DIF Muni-
cipal de Jesús Carranza para 
después ser trasladado ha-
cia el citado nosocomio para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal se 
encargaban junto con per-
sonal de la Policía de Trán-
sito del Estado del Estado, 
tomar conocimiento de los 
hechos para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

XALAPA

Tras el ataque armado al 
antro “La Madame” donde 
perdieran la vida hasta este 
momento seis personas y re-
sultaran lesionadas 15 más, 
ya fueron dados de alta cua-
tro muchachos luego de ser 
internados en hospitales de 
la capital.

Fuentes fidedignas in-
formaron que varios de los 
heridos fueron identificados 
cómo Karen Lizbeth García 
Mujica de 18 años, Melisa 
López Díaz de 20 años, José 
Antonio Hernández Francis-
co de 26 años, Eduardo Me-
dina Castillo de 24 años, Juan 
Castillejos Luis de 20 años, 
Azucena Aguilar de 19 años, 
Arnulfo Balladares Rubio de 
26 años y Brenda Campos 
Navarro de 20 años.

Estos y otros fueron tras-
ladados en ambulancias de 
Cruz Ámbar, Cruz Verde y 
Escuadrón Nacional de Res-
cate por paramédicos hasta 
los hospitales del Seguro So-
cial, Doctor Luis F. Nachón y 
el ISSSTE, pues presentaban 
heridas de proyectil de arma 
de fuego en piernas y brazos.

Se supo además que una 
mujer de entre 20 y 25 años 
recibió un balazo en la pierna 
que le habría afectado la arte-
ria femoral, hecho que la hi-
zo perder demasiada sangre. 
Su estado es reportado cómo 
delicado.

Lo anterior se dio duran-
te la  madrugada de este do-
mingo donde un  grupo de al 
menos seis personas irrum-
pieron en el antro gay ubica-
do en la calzada Lázaro Cár-
denas número 58 y Arauca-
rias de la colonia Badillo para 

Joven carranceño resultó lesionado tras ser impactada la unidad de dos 
ruedas que conducía por el taxi número 5 del municipio de Jesús Carranza. 
(GRANADOS)  

¡El del 5 de Carranza mando 
a volar a motochancleto!

Y en Orizaba…

¡Abaten a dos 
delincuentes en un bar!

La madrugada de es-
te domingo se registró 
nuevamente otro enfren-
tamiento dentro del bar 
“Bulldog” de esta ciudad, 
dejando como saldo dos 
presuntos integrantes de 
la delincuencia organiza-
da abatidos, cuatro deteni-
dos y varios heridos, uno 
de éstos al parecer tam-
bién criminal.

 Se trató de un enfren-
tamiento entre bandas del 
crimen organizado que 
imperan en la región, por 
lo que las fuerzas de segu-
ridad acudieron al sitio.

Al llegar elementos de 
la Fuerza Civil se encon-
traron ya varias personas 
heridas mientras los co-
mandos armados seguían 
disparando, por lo que 
repelieron la agresión e 
hirieron a un presunto 

delincuente.
Al ver el operativo de 

seguridad los presuntos 
integrantes del crimen or-
ganizado, se dieron a la fu-
ga en camionetas algunas 
al parecer blindadas con 
personas heridas.

Al intentar ingresar al 
bar iniciaron disparos con 
arma de fuego por lo que 
repelieron la agresión lo-
grando la detención de 4 
personas.

Los elementos de la 
Fuerza Civil repelieron 
los disparos que se hacían 
desde la tarima del bar.

Minutos más tarde arri-
baron al lugar elementos 
de las fuerzas federales, 
quienes custodian el lugar 
en espera de los peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado.

¡6 muertos y más de 15 
heridos por ataque a antro!
aComando armado atacó un bar gay, y disparó contra los 
clientes y empleados

disparar contra el tumulto de 
clientes y empleados.

En el interior quedaron los 
cuerpos de cinco personas 
abatidas por las balas mien-
tras que hombres y mujeres 
y personal de seguridad fue-

ron trasladados heridos a los 
hospitales de la zona. En el 
hospital se reportó la muerte 
presuntamente otra víctima.

Desde el momento del 
ataque se dio un fuerte ope-
rativo implementado por la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Fiscalía Regional mis-
mos ya que están tras la pista 
de los agresores quiénes po-
drían ser capturados de un 
momento a otro.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac se lleva 
el clásico infantil de la cate-
goría 2005 - 2006 con mar-
cador de 4 - 0 derrotaron al 
bicampeón del torneo, At-
lético Acayucan, el bonito 
partido que se disputó como 
una verdadera final terminó 
en bronca por parte de los 
monarcas.

La intensidad del en-
cuentro se vivió desde las 
gradas pues los gritos de 
¡vamos chamacos! ¡Éntren-
le duro Atlético! Y ¡Chilac, 
Chilac! No se hicieron es-
perar cuando se escuchó el 
silbatazo inicial.

Las pesadillas del Atlé-
tico Acayucan fue la dupla 
diabólica de los gemelos, 
Daniel Zidane Lara, Jesús 
Snaijer Lara y Rey David 
Prieto ya que estos tres fue-
ron los que anotaron en el 
partido.

Rey David Prieto fue 
quien abrió el marcador con 
un gol de cabeza luego de 
un tiro de esquina el Rey se 
levantó para hacer un certe-
ro cabezazo que el guarda-
meta ni siquiera podría ver.

Al minuto 18 de esta pri-
mera mitad Zinade Lara ba-
jo un balón de pechito para 
burlarse a dos defensas y 
poder encaminarse para en-
carar al guardameta quien 
con un disparo cruzado do-
blegó al guardameta, Zida-
ne Lara festejó el 2 - 0 con un 
bailecito que dejó muda a la 
afición del Atlético.

Los equipos se fueron a 
descansar con ese marca-
dor y ambos técnicos apro-
vecharían para ajustar sus 
piezas.

Todo seguía muy inten-

so dentro de la cancha y la 
bomba explotó al minuto 7 
cuando el delantero del At-
lético se adueñó del esférico 
en fuera de lugar y se enca-
minó hacia el área de Chilac 
pero el defensa central se le 
barrio por detrás, las porras 
y técnicos del Atlético esta-
llaron pues el árbitro san-
cionó con tarjeta amarilla, el 
experimentado entrenador 
Julián Vargas brincó, pata-
leo y gritó por la decisión 
del árbitro quien no se tentó 
el corazón y le sacó la tarjeta 
roja, Julián Vargas no aban-
donó el banquillo y siguió 
dirigiendo al equipo.

Minutos después un ca-
bezazo de Snaijder Lara en-
tró de campanazo en el arco 
del Atlético y todos decían 
que el esférico no había cru-
zado la línea de gol pero el 
árbitro sin dudar marcó la 

anotación.
La porra del Atlético 

se quería comer al árbitro 
quien tenía lluvia de recuer-
dos de 10 de mayo.

Zidane Lara cerró el mar-
cador con un muy bonito 
gol, pues se quitó de nueva 
cuenta a un par de defensas 
y con un disparo al poste 
aniquiló a los monarcas de 
la liga, Chilac seguía presio-
nando fuertemente al rival y 
en una barrida contra el At-
lético las cosas se salieron de 
control y parte de la porra se 
metió para atacar al árbitro, 
el encuentro ahí se culmi-
nó pues padres de familia 
del equipo de Atlético Aca-
yucan ingresaron al terreno 
de juego para agredir al sil-
bante quien tuvo que salir 
resguardado por sus demás 
compañeros que estaban en 
el campo.

 ! Vito Lara hizo un buen trabajo en la portería por Oluta allá en Nuevo Mo-
relos haciendo varios atajos. (TACHUN)

En la Mas 40…

¡Real Oluta consigue los 3 puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
NUEVO MORELOS.-  

El fuerte equipo del Real 
Oluta se mete a la cueva de 
los Zorros de Nuevo Morelos 
para traerse los 3 puntos al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 2 y de  paso brin-
car al primer lugar de la tabla 
general del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige don Juan 
Mendoza.

Los pupilos del “Matute” 
Garduza entraron a la can-
cha de juego con todo, sabía 
que el equipo local no era 
una perita en dulce al estar 
hasta ese momento de líder, 
siendo Carlos Morales “El 
Pelón” de Covarrubias quien 
le puso cascabel al marcador 
con la primera anotación del 
partido y para la alegría de la 
fuerte porra azul Oluteca co-
mandada por Gabriel Reyes 
”El Burro”.

A los siguientes minutos 
de la primera parte de nue-
va cuenta “El Pelón” Carlos 
Morales hace de las suyas al 
subirse a su bicicleta después 
de un pase de Vito Lara pa-
ra llegar cerca de la portería 
y lanzar la esférica hacia las 
redes contrarias para la se-
gunda anotación de Oluta y 
cuando estaba terminando la 
primera parte Federico Za-
nata hace los propio para la 
tercera anotación Oluteca.    

Al iniciar la segunda par-
te el equipo comandado por 
Bonifacio Banderas “Zorro” 
mayor de Nuevo Morelos 
entro con todo a la cancha 
en busca del empate siendo 
Alberto Joachín quien se lu-
ce anotando dos goles para 
acercarse al marcador Olu-
teco que cuando el partido 
estaba agonizando de nue-
va cuenta “El Pelón” Carlos 
Morales anoto su tercer gol 
y cuarto para su equipo del 
Real Oluta quien termino lle-
vándose los 3 puntos a casa.

¡Chilac le pega arrastriza al Atlético Acayucan!
! Los carniceros tomaron el encuentro como parte de su entrenamientos, los del 
Atlético Acayucan sufrieron la gota gorda y no pudieron anotar ni el de la honra

 ! Chilac le pegó cuatro por cero al Campeón de la liga. (Rey)

 ! El Atlético Acayucan tiene síntomas de campeonitis pues se le com-
plica ganar. (Rey)

 En el softbol botanero…

Carnitas Malinche y  Bocardo jugarán la final
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnitas Malinche y Bo-
cardo disputaran la gran 
final de la liga de Softbol 
Botanero que se lleva a ca-
bo en el campo del Greco, 
Carnitas Malinche barrió la 
serie ante el equipo de Me-
tropolitano para conseguir 
el pase a la final, mientras 
que Bocardo en el cuatro 
juego consiguió el pase a la 
gran final.

Carnitas Malinche con 
gran pitcheo de Tomas “El 
Terrible” Aguilar se enca-
minó a la victoria del ter-
cer juego de la serie ante el 
equipo de Metropolitano, 
quien luchó hasta el final 
para buscar ganarle un so-
lo juego a Carnitas Malin-
che pero todo quedó en el 
intento pues el rival no les 
dio chanse ni de respirar, el 
marcador en dicho partido 

culminó 10 carreras por 6, 
Metropolitano contó con to-
da su artillería pesada para 
buscar ganar el partido pe-
ro no pudo pues “El Terri-
ble” Aguilar se fajó bien en 
el pitcheo.

Bocardo fue el segundo 
finalista de esta liga, pues 
derrotó a Monte Grande en 
el tercer y cuarto encuentro 
de la serie, en el primer en-
cuentro que disputaron este 
domingo Bocardo venció a 
Monte Grande con un mar-

cador de 7 carreras por 3, 
mientras que en el segundo 
juego Bocardo se impuso 8 
carreras por 2.

La final de este campeo-
nato promete estar atractiva 
pues tanto Bocardo como 
Carnitas Malinche cuentan 
con jugadores de experien-
cia, Bocardo fue el mejor 
equipo de la temporada pe-
ro Carnitas Malinche tiene 
mucha experiencia en estos 
torneos de softbol botanero.

! Carnitas Malinche barrió la serie a los Metropolitanos. (Rey)

 ! Bocardo en el cuatro juego conquistó el pase a la fi nal. (Rey) ! El Coyote marcaba safe en una apretada jugada de segunda base. (Rey)

! Monte Grande hizo lo que pudo para avanzar a la gran fi nal. (Rey)
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BUSCO SOCIOS DISTRIBUIDORES PARA REALIZAR NEGO-
CIO MASIVO DE SALUD Y BIENESTAR $9,000 MENSUAL 
924 118 1705

¡Tonalapan empata a dos goles!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.- 

 En un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Tonalapan empata a dos 
goles en el partido de regreso para terminar 
ganando con un marcador global de 5 goles 
por 4, ya que en la partido de ida había ga-
nado 3 goles por 2 en la semifinal del torneo 
regional de futbol varonil libre Soteapeño 
que dirige Oscar Ramírez Hernández.

Desde el inicio del partido ambos equi-
pos entraron con todo a la cancha para bus-
car las anotaciones y el pase para estar en la 
gran fiesta grande, siendo Juan Hernández 
quien le puso cascabel al marcador por To-
nalapan para la alegría de la fuerte porra, 
anotando más tarde Kevin Hernández el 
otro tanto, mientras que por Saltillo quien 

se quedó en el camino, anoto Miguel Her-
nández y Raciel Mujica.

Y el fuerte equipo de Los Azteca de Me-
cayapan cumple con su cometido ante su 
fuerte porra para derrotar con marcador de 
2 goles por 0 para hacer un global de 4 goles 
por 3 al aguerrido equipo del deportivo So-
teapan quien había ganado el partido de ida 
con marcador de 3 goles por 2 y quedarse en 
el camino para la próxima temporada. 

En el primer tiempo ambos equipos no 
se hicieron daño alguno midiéndole el agua 
a los camotes, pero en la segunda parte el 
equipo de local de Los Aztecas se fueron 
con todo para buscar las anotaciones que 
cayeron mediante Misael González y Mil-
ton Cruz quienes fueron los héroes del par-
tido para poner a su equipo en la gran final 
del torneo regional de futbol de Soteapan.

! Tonalapan ya está en la gran fi nal del torneo regional de Soteapan. (TACHUN)
Los dos mejores equipos del Clausura 2016 

se pelean el título.
Monterrey y Pachuca tendrán una serie 

por el campeonato que apunta a ser atractiva 
y apretada, sobre todo por el estilo de juego 
y los buenos elementos que tienen ambos 
bandos.

Por el lado de Rayados, el líder de la com-
petencia, sobresale el poderío (entre ellos el 

mediático) de jugadores como Rogelio Funes 
Mori, Edwin Cardona, Dorlan Pabón y Carlos 
Sánchez; casi todos de talla internacional.

En los Tuzos quizá los nombres no sean 
tan atractivos, pero eso no le quita talento y 
futbol a elementos como Hirving Lozano, Jo-
nathan Urretaviscaya, Omar González o el 
veterano Óscar Pérez.

Poder vs juventud
! Monterrey y Pachuca tendrán una serie por el campeonato que 
apunta a ser atractiva y apretada, sobre todo por el estilo de juego y los 
buenos elementos que tienen ambos bandos
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Limpia Pública es el nuevo monar-
ca de la liga Municipal de San Juan 
Evangelista, en una cardiaca tanda de 
penales Limpia Pública derrotó 4 – 3 a 
Operomac para consagrarse el nuevo 
monarca del torneo en municipal en su 
edición 2016.

Una final bastante peleada y aguerri-
da se disputó entre estos dos equipos, 
las cosas en los tiempos reglamentarios 
terminaron empatadas a cero, por lo que 
todo se tuvo que definir en los tiros de 
los once pasos.

Una verdadera fiesta se vivió en 
San Juan Evangelista, la afición quedó 
satisfecha con este digno partido don-
de Operomac seria quien mandaría el 
primer aviso a Limpia Pública, un dis-
paro que se estrelló en el poste puso a 
temblar al banquillo de Limpia Pública 
quien respondió hasta el minuto 15 con 
un disparo que se fue por arriba del arco 
de Operomac.

Al minuto 30 Operomac sacó un dis-
paro que pegó en el travesaño del arco 
del rival y le quedaría el esférico solito al 
delantero quien mandó un disparo muy 
elevado y solamente saboreaba el gol.

Fuertes entradas se empezarían a ver 
dentro del partido ya que Limpia Pú-
blica comenzaba a dominar el juego y 
los jugadores de Operomac buscaban la 
manera de quitarle el esférico, ningún 
equipo se hizo daño en la primera par-
te por lo que las escuadras se fueron al 
descanso con donas para el café.

La segunda mitad estuvo con más 
desesperación pues las dos escuadras 
tenían llegadas pero ninguno de los dos 
lograba concretar Operomac volvería a 
tener una oportunidad muy clara pero 
de nueva cuenta el disparo se iría por 

un costado.
El tiempo reglamentario se terminó 

y todo se definió desde los once pasos, 
donde los primeros tres cobradores de 
cada equipo ejecutaron muy bien sus 
disparos, el cuarto cobrador de Opero-
mac y limpia Pública fallaron, mientras 
que el quinto cobrador de Operomac fa-
lló y el quinto cobrador de Limpia Públi-
ca mandó el balón al fondo de las redes 
para darle el campeonato a su equipo.

El deporte en San Juan Evangelista 
va con buen rumbo pues el alcalde Abel 
Vázquez González se ha encargado de 
promover el deporte tanto en niños, 
jóvenes y adultos, muestra de ello fue 
que al terminó de esta final a los niños 
y jóvenes les regaló balones de futbol, 
además apoyó al campeonato con tro-
feos y por si fuera poco a los equipos y 
al público que acudió al estadio les brin-
dó un convivio, al término del partido y 
convivio todos los aficionados bailaron 
al ritmo de un conocido grupo musical, 
sin duda alguna San Juan Evangelista 
tuvo una emotiva fiesta futbolera en es-
ta gran final del torneo municipal.

la afición y encargados de esta liga 
municipal le dieron las gracias al alcal-

de Abel Vázquez  por el apoyo brindado 
y también por comprometerse aún más 
con el deporte, además gente de las co-
munidades de Villa Juanita, Chapopoa-
pan y Villa Guerrero le dio las gracias 
por también estarlos apoyando en su 
campeonato.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una atractiva etapa 
de repechaje quedaron definidos 
los ocho equipos que disputaran 
los cuartos de final de la liga de 
futbol rápido “El Jaguar” equipos 
como Arsenal, Ruiz Cortines, Ni-
no y Paraíso fueron los que con-
quistaron el boleto a la liguilla a 
través del repechaje.

Vidriería Barrón y Arsenal se 
disputaron el partido a muerte 
pues sabían que era ganar o ga-
nar para seguir participando en 
este campeonato, tanto Barrón 
cono Arsenal tuvieron oportuni-
dades claras de gol pero ninguno 
de los dos quiso hacer el gol que 
les diera la victoria por lo que el 
partido se definió en tanda de pe-
nales donde el equipo de Arsenal 
logró imponerse con un marcador 
de 2 – 0.

La sorpresa de esta etapa 
se llevó a cabo entre en el par-
tido entre el Deportivo Correa y 
los Ruiz Cortines, Correa era el 
favorito para toda la afición pero 
los Ruiz Cortines con la mínima 
diferencia fueron los que consi-
guieron el pase a la liguilla.

El Deportivo Nino sufrió pero 

le ganó a la escuadra de Sastre-
ría la Estrella, el equipo de Nino 
tuvo para golear a los Estrellas 
pero en más de una ocasión 
los perdonaron y pudo haberles 
costado caro pero el gol a los de 
Sastrería la Estrella se les negó 
en más de una ocasión.

Barcelona le puso el pase 
muy difícil a la liguilla a la escua-
dra de Taquería el Paraíso pues 
tuvieron que irse hasta los pena-
les para saber quién avanzaba 
a la siguiente ronda, el Paraíso 
estuvo encima del rival casi todo 
el partido pero el gol se les ne-
gó en todas sus oportunidades, 
mientras que Barcelona tampoco 
aprovechó las pocas oportuni-
dades de gol que tuvo, el ultimo 
boleto a la liguilla se definió en 
penales donde Paraíso logró im-
ponerse 3 – 2.

Los ocho equipos invitados a 
la fiesta grande quedaron defini-
dos, San Judas Tadeo, Sección 
11, Carnicería El Cherry, Taque-
ría el Carboncito, Arsenal, Ruiz 
Cortines, Nino y Paraíso serán 
los que se peleen directamente 
por el título del torneo, este próxi-
mo jueves los organizadores del 
campeonato estarán dando a co-
nocer los horarios de los cuartos 
de final. 

 ! El Paraíso sufrió para conseguir el pase a la liguilla. (Rey)

¡El Paraíso sufrió para 
conseguir el pase a la liguilla!

! Barcelona le vendió caro el boleto a los Taqueros del Paraíso. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes estará comen-
zando la fecha 8 del cam-
peonato de futbol libre que 
se disputa en la mismísima 
cancha del tamarindo.

La escuadra de Zavaleta 
será quien este abriendo el 
telón de la jornada futbo-
lera y es que este equipo 
recibirá a nada más y na-
da menos que a la familia 
Valencia quien además de 
traer un equipo competi-
tivo cuenta con una porra 
muy fiel, Zavaleta y Valen-
cia se verán las caras este 
lunes a partir de las 8: 00 de 
la noche.

Los vecinitos de la Pal-
ma estarán disputando el 
partido más atractivo de 
la jornada pues se estarán 
peleando los tres puntos 
ante Abarrotes el Amarillo 
quien cuenta con lo mejor 
del barrio Villalta, este en-
cuentro está programado 
dar inicio a las 9: 00 de la 
noche.

Las acciones se estarán 
cerrando a las 10: 00 de la 
noche con el encuentro en-

tre el Deportivo El Meco y 
los del Deportivo Zavaleta.

El martes estarán reanu-
dándose las emociones 
cuando el equipo del Real 
Temoyo se esté peleando 
los tres puntos ante los ve-
cinitos del Barrio Villalta 
en punto de las 8: 00 de la 
noche.

Una hora más tarde los 
pupilos del mudo entrarán 
al terreno de juego para me-
dir sus fuerzas ante la es-
cuadra de Pucheta, Macley 
tiene todas las de ganar en 
este partido.

El fuerte equipo de Plá-
tanos el Cuate se estará pe-
leando los tres puntos ante 
Tacos Jaime, este encuen-
tro se llevará a cabo el día 
miércoles en punto de las 
8: 00 de la noche, mientras 
tanto a las 9: 00 de la noche 
el equipo de Chilac estará 
jugando contra los del De-
portivo Valencia, con dicho 
partido se cierran las accio-
nes el día miércoles.

Para el jueves se estarán 
culminando las emociones 
con el partido del Atlético 
contra FyA a las 8: 00 de la 
noche, mientras que Revo-
lución cierra el telón ante 
Auto Lavado La Palma.

¡Real Temoyo medirá fuerzas 
ante los vecinitos del Barrio Villalta!

¡Limpia Pública se 
corona en penales!
! En una cardiaca tanda de penales Limpia Pública derrotó 4- 3 a Operomac 
para consagrarse el nuevo monarca del torneo en municipal en su edición 2016

! “El compromiso con el deporte se está cum-
pliendo, además de que se logró tener a todos los 
estudiantes de San Juan Evangelista con mesa 
banco nuevo y también es el municipio que mejor 
equipamiento de Salud tiene” mencionó el muní-
cipe. (Rey)

 ! Operomac ocupo el segundo lugar del torneo. (Rey)

! El Cerrito se llevó un digno tercer lugar. (Rey)

! Con 36 goles el delantero de Operomac fue el máximo rompe redes. (Rey)
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¡Limpia Pública se corona!¡Limpia Pública se corona!
EN PENALESEN PENALES

! En una cardiaca tanda de penales Limpia Pública 

derrotó 4- 3 a Operomac para consagrarse el nuevo 

monarca del torneo en municipal en su edición 2016

Poder vs Poder vs 
juventudjuventud

 ! Monterrey y Pachuca 
tendrán una serie por el cam-
peonato que apunta a ser 
atractiva y apretada, sobre 
todo por el estilo de juego y 
los buenos elementos que 
tienen ambos bandos

¡El Paraíso sufrió para 
conseguir el pase a la liguilla!

¡Tonalapan empata a dos goles!
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