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En Ciudad de México, Francisco León de la Barra, secretario 
de Relaciones Exteriores, ocupa de manera interina la presi-
dencia de la República Mexicana, sustituyendo así al general 
Porfi rio Díaz que ha renunciado al cargo la noche anterior, 
tras más de 30 años en el poder. Porfi rio Díaz acompañado 
de sus familiares parte hacia Veracruz para embarcarse con 
destino a Europa. Su destino fi nal será París (Francia), donde 
morirá el 2 de julio de 1915. El presidente interino será susti-
tuido por Madero el 6 de noviembre. (Hace 104 años)
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Faltan 188 días

Faltan 11 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas lesiones 
físicas acabó un joven estu-
diante de la Escuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria 

número 91 que responde al nombre de 
Noé Verona Domínguez de 14 años de 
edad domiciliado en esta ciudad de Aca-
yucan, después de que fuera víctima del 
bulling y agresiones de parte de otro es-
tudiante que es identificado solo por el 
nombre de Zaide del grupo 2do “D”.

“El combate a la pobreza; prioridad 
de mi gobierno”: Miguel Ángel Yunes

! Mi gobierno establecerá 
un nuevo modelo de justicia, 

igualdad y democracia donde 
la transparencia, honestidad y 
combate a la corrupción sean 

la constante de todos sus 
funcionarios

¡Bullying en la 91!
! Joven de 14 años de 
edad fue agredido por unos 
de sus compañeros de Se-
gundo D, el agraviado tuvo 
fuertes lesiones

     En el CBTIS 48…

Piden estudiantes
mejoren instalaciones
! Tomaron de manera 
pacífi ca las instalaciones; 
realizan una minuta para que 
a partir de hoy empiecen a 
cumplirse las demandas

Falta vigilancia
cerca del Cbtis

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director del Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis) 
número 48 de Acayucan Au-
relio Galván Vázquez, pidió 
que se refuerce la seguridad 
en las inmediaciones de es-
te centro, pues se han pre-
sentado diversos atracos a 
alumnos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de quinientos alumnos 
del Centro de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis) número 48 
“Mariano Abasolo” de Acayucan, tomaron 

de manera pacífica las instalaciones del 
plantel, esto para exigir a las autoridades 
educativas se cumplan las demandas para 
mejorar diversas áreas de este plantel que 
alberga a más de 2 mil alumnos.

Seguro Popular está rebasado
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los servicios del Segu-
ro Popular en Centros de 
Salud y hospital regional 
en esta zona, se ven reba-

sados por los beneficiarios 
que existen no solo en Aca-
yucan (más de 50 mil), si-
no que también de toda la 
región.

! El Seguro Popular, no puede atender la totalidad de la demanda.

 “MI ÚNICO COMPROMISO ES  
CON LA CIUDADANIA”: Paloma

    ¡Alégrense que los corruptos ya se van!...

“Ningún candidato de los que ha ve-
nido a pedir el voto y que ganan, ha visto 
por los empleos, esa siempre es la pro-
mesa que traen, pero nunca se resuelve 
nada, los problemas crecen y ahora está 
difícil tener dinero todos los días para 
comer, porque no hay trabajos”,

Pilar, Caldelas y
su oportunismo
! ¿Cambio de playera? 
Cueeeento vieeeeeejooo con 
su fl otita de siempre; era más 
creativo cuando intentaba to-
car el teclado

! JC y PG oportunistas ¿No estarán traba-
jando para el compadre?

En Soteapan los están 
obligando a votar por Don KK

! Formato que les fue entregado por parte de supuesto personal de 
SEDESOL a los benefi ciarios de programas federales, mismo que obli-
garon a llenar.
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Muere el Zurdo 
Molina de Oluta
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Taxistas se que-
jan de los topes 
que están constru-
yendo en la calle 
Belisario Domín-
guez del barrio San 
Diego.

El señor Teodo-
ro Ramírez ase-
gura que los topes 
que están cons-
truyendo sobre la 
calle Belisario Do-
mínguez les causa 
afectaciones, ya 
que como es un ac-
ceso de vía rápida 
les hace perder su 
tiempo.

 " Nos hacíamos 
menos de 10 mi-
nutos y a veces la 
gente lleva prisa 
porque quiere lle-
gar a algún lado, 
pero esos topes 
que están ponien-
do nada más nos 
quitan tiempo" , 
expresa el señor.

Comenta que 
son demasiados, 
ya que en menos 
de 200 metros hay 
5 topes, los cuales 
inician en la calle 
Benito Fentanesl,  
lo que causa afec-
taciones, sobre 
todo a los taxis-
tas, ya que es una 
vía rápida y con 
preferencia.

•Iniciativas que harán historia
•3 % a la UV y fortalecer el IPE
•Malos operadores de Duarte

PASAMANOS: Según el dirigente sindical del FE-
SAPAUV, que aglutina a unos 6,500 profesores de la Univer-
sidad Veracruzana, UV, José Enrique Levet Gorozpe, Javier 
Duarte, JD, está a punto de lograr un par de objetivos que con 
todo y la inseguridad y la impunidad lo podría, digamos, 
redimir, aun cuando ha causado tanto daño que la historia lo 
ha condenado.

El primero, la iniciativa de ley en el Congreso para aumen-
tar al 3 por ciento del presupuesto total del gobierno del es-
tado el subsidio anual a la UV y que significa que de 2,400 
millones de pesos en que está ahora brinque a 3 mil millones.

Y el segundo, fortalecer las finanzas del Instituto de Pen-
siones, IPE, para garantizar una vida con liquidez durante 
unos 15 años, sin sobresaltos de ninguna naturaleza.

Una y otra iniciativa están caminando, y en medio de los 
fines turbulentos de semana en que secuestran a un feligrés 
en una parroquia y concurre una matanza en una disco de 
Xalapa, " La Madame"  y en otra disco de Orizaba, ningún 
secretario del gabinete legal lo ha mirado ni vislumbrado 
como uno de los pocos, excepcionales logros positivos del 
duartismo.

Y más, y como en el caso de algunos secretarios del gabine-
te legal ligados al IPE, entre ellos siguientes:

Flavino Ríos Alvarado, de la SEGOB jarocha. Antonio Gó-
mez Pelegrín, de SEFIPLAN. Fernando Benítez Obeso, de 
Salud.

Xóchitl Adela Osorio, de la SEV. Alfredo Ferrari Saavedra, 
de la SEDESOL. Y Ricardo García Mendoza, de la Contraloría, 
además del director del instituto, Octavio Gil.

Según Levet Gorozpe, ninguno de ellos ha sabido dimen-
sionar la trascendencia social y económica de las iniciativas 

duartistas.
" Son unos malos operadores"  de Javier Duarte asegura 

el dirigente sindical, quien también lidera 90 universidades 
públicas de la nación afiliadas en sus sindicatos al CONTU.

Con tales secretarios, observa Levet, ningún enemigo ne-
cesita Duarte. 

BALAUSTRADAS: La iniciativa de ley para aumen-
tar al 3% el subsidio anual a la UV está empantanada en el 
Congreso.

Diríase que fue archivada cuando la primera marcha de la 
UV con más de 51 almas en sus campus en Veracruz.

Pero con todo, su importancia está fuera de duda, simple y 
llanamente, echando cuentas.

Y no obstante, Flavino Ríos, secretario General de Gobier-
no y jefe político del gabinete, encargado de la operación po-
lítica con todos los actores sociales, ni un dedo está moviendo 
para que la iniciativa sea llevada a la sesión parlamentaria y 
aprobarse en tiempo y forma.

Cierto, semanas anteriores por ahí brincaron unos acadé-
micos, encabezados por el investigador Hilario Barcelata, de 
que el 3 por ciento era insuficiente y por tanto habría de au-
mentarse al 5 por ciento.

Pero en todo caso fue una golondrina solitaria y dispersa 
anunciando el verano  que nunca llegó.

Según Levet, con tal iniciativa, JD se redimiría en la comu-
nidad universitaria, pero más aún, en el concierto nacional 
ante la ANUIES y todas y cada una de las universidades pú-
blicas de la nación.

Se ignora si Flavino tendrá otros intereses. Pero ninguna 
duda existe de que el resto de secretarios en el Consejo del 
IPE (Pelegrín, Benítez, Ferrari, Xóchitl y García Guzmán) 
ya perdieron la brújula, o de plano, son desleales a la causa 
duartista.

En la mirada del líder sindical del FESAPAUV, de apro-
barse tal iniciativa en el Congreso local, la UV sería la gran 
precursora nacional, pues ninguna otra casa de estudios su-
periores usufructuaría una prebenda semejante.

A todos ellos, dice, les falta alteza de miras. Son unos al-
deanos, localistas empobrecedores en el lenguaje de José Ló-
pez Portillo. 

ESCALERAS: El otro hit de JD que de hecho está cami-
nando pues en dos semanas, 3 quizá habrá resultados, tiene 
como objetivo fortalecer al IPE.

El IPE, por ejemplo, arrastra rezagos milenarios, entre los 
cuales están el pago de las cuotas obreropatronales y la re-
tención en la SEFIPLAN de los préstamos y los intereses que 
concede el IPE y que constituyen rezagos que cada año, cada 
sexenio, se han multiplicado sin control.

Al momento, tales rezagos son calculados en un aproxima-
do de 3,500 millones de pesos.

Y para tal efecto, fue integrada una comisión de expertos 
con gente de SEFIPLAN, el IPE, la Contraloría y los repre-
sentantes de los sindicatos que forman parte del Consejo de 
Administración de Pensiones.

Desde hace ratito ellos están reunidos para una solución 
salomónica y justa, y cuya resultante habrá de darse antes de 
un mes.

Se trata de una deuda en proceso de conciliación entre el 
gobierno del estado y el IPE.

Por ejemplo, y como parte de tal negociación el mismo JD 
anunció que le entregarían una serie de bienes inmuebles al 
IPE para fortalecer sus finanzas con terrenos y edificios a va-
lor catastral, entre ellos, el WTC de Boca del Río.

Y de ser así, el IPE tendría disponibles bienes productivos 
que generarían ingresos para capitalizarse, aun cuando de 
igual manera si el IPE decidiera venderlos podría ofertarlos.

Tales bienes significan un aproximado de 5 mil millones 
de pesos para dar liquidez al patrimonio del IPE y con lo que 
el Instituto de Pensiones aumentaría su patrimonio a diez mil 
millones de pesos, con lo que tendría vida autónoma, libre e 
independiente por unos 15 años más. 

Por lo pronto, asegura Levet, la deuda del duartismo a la 
UV fue reducida de manera drástica con el acuerdo de que la 
SEFIPLAN cubrirá la deuda de la UV con el SAT.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Se quejan por topes que están construyendo en la Belisario

Taxistas se quejan de los topes que hay en la calle Belisario Domínguez, pues dicen sólo les hacen perder tiempo
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 ! El Seguro Popular, no puede atender la totalidad de la demanda.

Seguro Popular
está rebasado

VIRGILIO REYES LÓPEZ
  
Los servicios del Seguro 

Popular en Centros de Salud 
y hospital regional en esta 
zona, se ven rebasados por 
los beneficiarios que existen 
no solo en Acayucan (más de 
50 mil), sino que también de 
toda la región.

En el hospital regional 
de Acayucan se atienden a 
pobladores de municipios 
como: Hueyapan de Ocam-
po, Jesús Carranza, Oluta, 
San Juan Evangelista, Sayu-
la de Alemán, Soconusco y 
Texistepec. Aunque también 
se da atención en ocasiones 
Soteapan, Rodríguez Clara e 
Hidalgotitlán, con lo cual se 
aumenta el número de usua-
rios que en ocasiones tienen 
que acudir a consulta médica 
de manera particular.

Todos los municipios an-
tes mencionados suman en 
beneficiados más de 150 mil, 
lo que complica en ocasiones 
la atención, sobre todo de 
algunos servicios de espe-
cialistas, al igual que de ciru-

gías programas en el hospital 
“Miguel Alemán”.

Los ciudadanos que acu-
den reciben los servicios 
programados en el Catálogo 
Universal de Servicios de 
Salud (Causes) que define, 
además de los servicios de 
salud de primer y segundo 
nivel de atención a los que 
tienen derecho los afiliados; 
las carteras de servicios del 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC), 
y el Seguro Médico para una 
Nueva Generación (SMNG); 
incluyendo exámenes de 
laboratorio y gabinete, así 
como los medicamentos aso-
ciados a cada uno de los tra-
tamientos considerados en el 
mismo.

La ciudadanía está cu-
bierta a través del Seguro 
Popular con  dengue, ciru-
gías como hernias, apendi-
citis, vasectomía, puerperio 
físico y psicológico, atención 
prenatal, toda la cuestión de 
fracturas, diabetes, hiperten-
sión, neumonía, gastroenteri-
tis, por citar algunas.

 ! Las inmediaciones es una zona insegura.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director del Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis) 
número 48 de Acayucan Au-
relio Galván Vázquez, pidió 
que se refuerce la seguridad 
en las inmediaciones de es-
te centro, pues se han pre-
sentado diversos atracos a 
alumnos.

Galván Vázquez, hizo 
mención que se han presen-
tado por lo menos 4 atracos a 
alumnos del plante, pero eso 
son los ellos han tenido cono-
cimiento, de aquí que urgió 
que se implementen más ac-
ciones para que se eviten que 
se sigan corriendo riesgos.

“Con nosotros se han 
presentado 4 alumnos, si es 
lamentable lo que sucede, in-
cluso hemos recorrido el ho-
rario de salida de los alum-
nos de la tarde, para que 
de esta manera no se sigan 
arriesgando pues a algunos 
le han quitado sus cosas per-

sonales, ya hay iluminación 
ya han colocado mas lámpa-
ras, pero ahora lo que falla es 
que no hay tanta vigilancia”, 
mencionó Galván Vázquez.

Hace unas semana a una 
de las alumnas del plantel, 
incluso se le lesionó, de aquí 
que los padres de familia so-
liciten también el que se pre-
sente mayor seguridad en los 
horarios de salida, sobre todo 
del turno vespertino. 

Ha habido casos de alum-
nos que incluso les han arre-
batado sus útiles escolares, 
los padres de familia se han 
atrevido a culpar a exestu-
diantes de ser los respon-
sables de los atracos que se 
presentan en las afueras de 
la institución. En este tramo 
que comprende la calle Aba-
solo, también alumnos de 
otras instituciones han sido 
víctimas de la delincuencia; 
como sucede en otros casos, 
no se han presentado las 
denuncias.

Falta vigilancia
cerca del Cbtis

En el CBTIS 48…

Piden estudiantes
mejoren instalaciones
! Tomaron de manera pacífi ca las instalaciones; realizan una minuta 
para que a partir de hoy empiecen a cumplirse las demandas

Virgilio REYES 
LÓPEZ

Un promedio de qui-
nientos alumnos del Cen-
tro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis) número 
48 “Mariano Abasolo” de 
Acayucan, tomaron de 
manera pacífica las insta-
laciones del plantel, esto 
para exigir a las autori-
dades educativas se cum-
plan las demandas para 
mejorar diversas áreas de 
este plantel que alberga a 
más de 2 mil alumnos.

A partir de las 6 de la 
mañana y tal como estaba 
anunciado, los alumnos 
empezaron a advertir al 
personal administrativo, 
educativo y directores, de 
la acción que efectuarían 
pues no se había solucio-
nado la petición que ya 
con anterioridad habían 
efectuado al mismo di-
rector Aurelio Galván 
Vázquez, para que se con-
cretaran las mejoras.

Fue así como prime-
ramente un promedio de 
setecientos a ochocientos 
alumnos, empezaron a 
participar de esta mani-
festación pacífica, en la 
entrada del plantel colo-
caron cartelones en don-
de exhibía cada una de 
las demandas que con-
sistió en mejorar talleres, 
que se dotara de clima o 
ventiladores a diversas 
aulas, pero que también 
y algo muy importante es 
que se mejoraran las con-
diciones de laboratorios, 
pues existen desperfectos 
que bien si se desentien-
den más tarde podrían 
generar algún accidente.

Hubo padres de fami-
lia quienes se sumaron 
a esta petición, aunque 
no faltó el padre que ar-
gumentaba que su hijo o 
hija estaba al interior de 
la institución y no se le 
permitía salir, lo cual fue 
desmentido por los mis-
mos alumnos, pues dije-
ron que era libre el acceso 
al lugar, siempre y cuan-
do no fueran profesores o 
directivos.

SOLO HAY AULAS 
PARA 33 GRUPOS Y EN 
OCASIONES SE JUN-
TAN LOS 45:

En el exterior del plan-
tel se encontraba el di-
rector Galván Vázquez, 
quien admitió las caren-
cias que existen, aunque 
justificó que el dinero se 
está invirtieron en otras 
acciones. Dijo también 
que la Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial (Dgeti), no ha 
respondido a la totalidad 
de las peticiones que ellos 
han efectuado.

“Todo movimiento tie-
ne un trasfondo, pero los 
muchachos tal vez no lo 
saben, quieren mejoras 
en los talleres, quieren cli-
mas, existe la necesidad 
son equipos que están 
trabajando todo el día en 
ocasiones se dañan, tene-
mos 9 salones con climas, 
hay algunos talleres son 

climas, las demás aulas 
están sin clima, la proble-
mática estriba que tengo 
45 grupos de las 11:30 
de la mañana la 2:30 de 
a tarde, porqué, porque 
los padres pidieron que 
se recorriera una hora la 
salida de la tarde, solo 
puedo cubrir 33 espacios 
y no abastece”, dijo Gal-
ván Vázquez.

Y agregó:  “Con todo y 
esto se sigue trabajando, 
hay 9 muchachos en Que-
rétaro, y el lunes se van 2 
muchachos que también 
van a representar al es-
tado de Veracruz, no se 
puede cubrir todas las ne-
cesidades la escuela tiene 
43 años. La Dgeti atien-
de las necesidades más 
importantes son aulas y 
baños, nosotros hemos 
cumplido con la petición, 
pero no se ha cumplido 
con nuestra petición”.

MARCHAN POR 
LAS CALLES DE 
ACAYUCAN:

Posterior a la mani-
festación un contingente 
superior a los cuatrocien-
tos alumnos recorrieron 
diversas calles de Aca-
yucan y por el centro de 
la ciudad expusieron sus 
quejas de demandas de 
servicios que creen que 
son necesarios. 

Mencionaron a ciuda-
danos que es necesario 
que se concreten deman-
das pues sus padres cum-
plen con cuotas semes-
trales que bien pueden 
emplearse en mejorar 
las condiciones en que 
estudian.

ENTREGA MINU-
TA Y DAN DE PLAZO 
HASTA EL DÍA DE 
HOY:

Por la tarde de manera 
formal se concretó la soli-
citud oficial, ahí los alum-
nos mencionaron que es 
necesario que hoy mismo 
empiecen a efectuarse la 
atención a las demandas.

Algunos de ellos que 
han sido identificados co-
mo quienes organizan de 
cierta manera esta acción, 
expusieron  a los medios 
que saben del riesgo que 
existe, pero lo que hacen 
no es para beneficiar a 
unos, sino a todo el plan-
tel. Mencionaron que 
cuenta con el apoyo de 
padres de familias.

Entre las peticiones 
concretas por áreas están 
las siguientes:

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS: 

Aulas climatizadas y/o 
ventiladores; Revisión de los 
enchufes; Buen inmobiliario; 
Acceso a internet; Computa-
doras funcionales. 

CONTABILIDAD: 
Aulas climatizadas y/o 

ventiladores; Computa-
doras funcionales; Buen 
inmobiliario. 

LABORATORIO: 
Aulas climatizadas y/o 

ventiladores; Arreglo de tu-
berías de los lavabos; Arreglo 
de las tomas de gas (Algunas 
tienen fugas y se requiere 
que las revisen); Buen inmo-
biliario; Instalación de gave-
tas; etc.

ELECTRÓNICA:
Apoyo en la compra de 

material de electrónica para 
desarrollar prácticas donde 
todos los componentes son 
traídos por el alumnado y 
comprados por ellos mismos, 
hacemos petición en apoyo 
de las piezas más básicas de-
pendiendo el semestre que se 
está desarrollando. 

 Apoyo en mante-
nimiento de las mesas para 
elaborar prácticas de electró-
nica; etc.

MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ: 

Aulas climatizadas y/o 
ventiladores; Motores que 
funcionen para las prácticas; 
Acondicionamiento del ta-
ller; Mejores mesas de traba-
jo; Herramientas, etc.

MECÁNICA 
INDUSTRIAL: 

Mantenimiento en el te-
cho porque se filtra y se inun-

da y así no se puede trabajar, 
mucho menos soldar; Mante-
nimiento a los taladros por-
que no sirven los motores, 
etc.

 Y concluyen: “Con-
forme a las represalias es-
tamos conscientes de que 
tenemos todo el derecho de 
manifestarnos de manera 
pacífica pero persistente con-
tando con que ninguno de 
los actos realizados pueda 
afectar de manera repercuti-
da o dañina dentro de nues-
tro programa de estudios y 
como nos vamos desarrollan-
do con mayor prolongación, 
nos haremos responsables de 
la institución cuando se haga 
presente el notario público, 
ya que sabemos que como 
autoridad pertinente usted 
debe de seguir un proceso 
y nosotros lo respetaremos 
de acuerdo al protocolo.  Por 
toda la atención prestada le 
agradecemos en entender 
nuestras necesidades y es-
peramos que pueda cumplir 
con esta para poder desarro-
llar nuestras clases óptima-
mente y de manera correcta, 
de parte de todos los alum-
nos, le hacemos saber que 
no pedimos nada más que 
lo que es necesario, muchas 
gracias por su atención”.

! La toma de las instalaciones se hizo de forma pacífi ca.

! El director Aurelio Galván, dijo 
que se atenderían las peticiones.
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SE VENDEN

Corte ampara a secuestradores por 
violación a debido proceso

Debido a que elementos de la PGJDF, no les avisaron a los sujetos, 
originarios de Cuba y Venezuela, que tenían derecho a comunicarse 

con la representación consular de sus países
CIUDAD DE MÉXICO.

Por violaciones al debido proceso como el 
incumplimiento del derecho a la asistencia 
consular y tortura, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación amparó, para que se repon-
ga el proceso penal, a dos secuestradores, 
nacionales de Cuba y Venezuela.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, 

la Primera Sala aclaró por unanimidad que 
con esta resolución los amparados, deteni-
dos en el Centro de la Ciudad de México en 
marzo de 2011, no obtendrían la libertad.
El derecho de asistencia consular lo tienen 
todas las personas extranjeras desde el mo-
mento de su detención. Es correcto deter-
minar la reposición del procedimiento y que 
debía además se invalide la declaración mi-
nisterial de los quejosos, lo que desde luego 

no implica su excarcelación”, explicaron los 
ministros.
Lo anterior debido a que los elementos de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México, que aprehendieron al cubano 
Rolando de Jesús Aparicio y a la venezolana 
Yusmari Guzmán, en ningún momento les 
avisaron que tenían derecho a comunicarse 
con la representación consular de sus países, 
como era su responsabilidad.

Asaltantes de 
autobús matan 

a hombre por 
defender a su 

hija
NUEVO LEÓN.

Cuando regresaba de visitar a su padre 
enfermo en Gómez Palacio, Durango un 
hombre que residía en el municipio de Es-
cobedo, Nuevo León, fue asesinado a bordo 
de un autobús durante un asalto.
Los hechos se registraron a la altura del 
kilómetro 184 de la carretera-Torreón-
Saltillo y la víctima fue identifi cada como 
Daniel Angel Guereca García.
Asaltantes de autobús matan a hombre 
por defender a su hija
Según testigos, el padre de familia no le-
vantó los brazos como lo pidieron los asal-
tantes e intentó resguardar a su hija de 10 
años
Él regresaba de ver a su padre enfermo, lo 
tenía internado. Venía en el autobús con 
mi hermana, Idalia, quien presenció los 
hechos”, contó Luis Guereca, hijo de la 
víctima.
Entrevistado en su domicilio en la colonia 
Alianza Real, del mencionado ayuntamien-
to, el joven explicó que los ladrones subie-
ron a la unidad 4673 cuando le hicieron 
la parada al transporte haciéndose pasar 
como pasajeros.
El vehículo había salido de Gomez Palacio, 
Durango y su destino era la ciudad de La-
redo, Texas.
Comentó que cuando el autobús iba a la 
altura del Ejido La Virgen, en Parras, fue 
cuando los hampones lograron subir a la 
unidad.
La orden que los ladrones le dieron a los pa-
sajeros fue que subieran sus manos, pero 
como su progenitor no atendió la indicación 
fue cuando abrieron fuego en su contra.
Reveló que personal de la línea les dijo que 
el seguro no contempla ese tipo de inciden-
tes porque no fue un percance vial sino un 
hecho derivado de la delincuencia.
Detalló que su hija se queda en la orfandad 
y además necesitará un psicólogo porque 
quedó traumada con todo lo que vio.

Buscan a ‘Mataperros’ 
de Saltillo por maltrato 

a niño
CIUDAD DE MÉXICO

A más de diez días de iniciar la investiga-
ción por parte de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Coahuila, para 
localizar a Rolando Negrete, quien exhibió 
en redes la muerte de un perro por “mu-
groso”, no se cuenta con indicios de su 
paradero.
El procurador municipal de PRONIF, Pablo 
Meza Quintanilla, dijo tener conocimiento 
de las indagatorias, además de que la per-
sona se le señala de maltratar a un infante 
y tomarse una imagen como si fuera una 
presa de caza.
Como parte de la localización, varios 
medios han extendido el cerco a través 
de medios visuales, donde se pide a la 
ciudadanía denunciar a quien llaman 
“Mataperros”.
En días pasados elementos de la Procu-
raduría de Justicia destacados en Nueva 
Rosita, realizaron el cateo de distintos 
domicilios de familiares del llamado “Ma-
taperros” sin encontrar pista o huella del 
joven de 29 años de edad.
Aunque rumores de vecinos y conocidos 
de la familia Negrete aseguran que el mal-
hechor radica en la ciudad de Monclova, 
hasta el momento las autoridades no han 
proporcionado información de la búsque-
da en la zona centro de la entidad.
Por su parte el procurador municipal de 
PRONIF comentó que urge localizar al 
menor, quien, dijo, seguramente es vícti-
ma de maltrato infantil puntualizo.

Quieren que el acoso 
sexual sea delito grave 

en todo el país
CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó un punto de acuerdo 
en el cual se insta a los estados de la Re-
pública a aprobar cambios legales para 
tipifi car al acoso sexual como delito gra-
ve, en concordancia con las entidades de 
la República que ya han realizado estas 
adecuaciones.
La senadora del PRI Diva Gastélum Bajo 
argumentó que la mitad de los estados del 
país no ha actualizado sus códigos pena-
les para sancionar efi cazmente el acoso 
sexual.
Para establecer en la legislación penal 
este apartado de acoso sexual, tipifi carlo 
como debe de llamarse, este es un delito, 
un delito frecuente que padecemos, que 
padecen las mujeres y las niñas de este 
país”, indicó la senadora.
De igual manera, en la sesión de la Comi-
sión Permanente se aprobaron otros dos 
dictámenes; en uno se insta al Gobierno 
de la Ciudad de México a reforzar medidas 
para frenar el acoso sexual a las mujeres 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y en las universidades.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Don KK y heeetor en el 
distrito de Acayucan, están 

salvados. De emergencia, 
del cuarto de crisis oficial 
salió la orden: habiliten a 
Caldelas el esposo de la 
empleada de Sedesol Pilar 
Guillén.

“Ningún candidato de los 
que ha venido a pedir el vo-
to y que ganan, ha visto por 
los empleos, esa siempre es 
la promesa que traen, pero 
nunca se resuelve nada, los 
problemas crecen y ahora es-
tá difícil tener dinero todos 
los días para comer, porque 
no hay trabajos”, lamentaron 
los habitantes de Comején 
en Acayucan éste miércoles, 
durante el recorrido de la 
candidata a la diputación fe-
deral por el distrito local nú-
mero 27, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez.

En una reunión con unas 
400 personas, Paloma expre-
só; “hoy me voy agradecida 
con la gente que me abre las 
puertas, pero sobre todo su 
corazón, sé los problemas a 
los que nos enfrentamos, sé 
que nuestro distrito ya no 
es como antes, hoy sufrimos 
por nuestros hijos, que se 
van a Estados Unidos a tra-
bajar porque nuestras tierras 
ya no producen igual”.

“No hay apoyos y los po-
cos que vienen, son condi-
cionados para pertenecer a 
algún partido político que 

! JC y PG oportunistas ¿No estarán trabajando para el compadre?

Pilar, Caldelas y
Su oportunismo
! ¿Cambio de playera? Cueeeento 
vieeeeeejooo con su fl otita de siempre; 
era más creativo cuando intentaba tocar 
el teclado

Y como ya ni había donde 
meterlo porque la jaula del 
Ave hasta hasta el tope y la 
gente de don KK no admite 

que nadie les quite el placer 
de alabar a su patrón, pues 
dijeron ahí está el verde.

Fiel a su costumbre de 

acomodarse donde se 
pueda menos fuera del 
presupuesto, la pareja 
sue generis, pues dije-
ron de aquí somos.

Fueron por más me-
nos 3 millones de pesos 
y comenzaron a operar.

Genios ellos, abrie-
ron el closet y vieron 
que playeras les que-
daban del PAN Y se los 
juro por Dios, aplica-
ron la misma estrategia 
que en el pasado: junta-
ron a sus incondiciona-
les de a 500 pesos, les 
dijeron que había que 
decir que eran panistas 
y se pusieran la verde.

Hizo un acto como 
de diez gentes, pasó 
problemas para con-
seguirle una playera a 
Fito Licona que ya an-
tes de había puesto la 
de Miiche del Encuen-
tro Social y justificó 
los primeros 500  mil 
pesos.

De verdad que tenía 
más creatividad cuan-
do tocaba el teclado.

Luego pintó unas 
bardas, eso si con la JC 
y PG y otros 500 mil 
pesos.

¿De verdad a eso le 
apuestan para ayudar 
a don Kk? 

Ya luego les cuento 
cuantos partidos visitó 
PG para que le dieran 
la candidatura y en 
todos la mandaron a...
Sedesol.

¡Alégrense que los corruptos ya se van!...

“MI ÚNICO COMPROMISO ES 
CON LA CIUDADANIA”: Paloma

sirva al gobierno estatal o 
federal, sé que hemos ido de 
mal en peor, por eso les pido 
que me permitan hacer cam-
bios contundentes de raíz,  
cambios que nos permitan 
tener una economía sólida y 
eso va a pasar cuando llegue 
al congreso del estado, por-
que estoy segura que vamos 
a llegar”, destacó la candida-

ta de la alianza PAN-PRD.
Con gran simpatía ciuda-

danos se unen y favorecen 
a la abanderada de la Coa-
lición Unidos para rescatar 
Veracruz, a pocos días de 
que se lleve a cabo la elec-
ción para elegir al nuevo 
gobernador de Veracruz, así 
como a diputados locales, la 
coalición del PAN y PRD en 

el distrito de Acayucan ha 
tomado gran fuerza deriva-
do de la aceptación de la ciu-
dadanía que se identifica con 

los abanderados de esta 
coalición política, mis-
mos a los que han ofre-
cido el voto el 5 de junio 
próximo.

“Voy a legislar por 
ustedes y para ustedes, 
hoy mi compromiso y 
mi voluntad por tener un 
mejor distrito es incom-
parable, estén tranquilos 
porque ya ganamos, y 
los corruptos ya se van” 
asevero “Paloma”, la can-
didata que es como tú.
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ACCIONES EN DESA-
RROLLO SOCIAL:

1.- Cobertura Uni-
versal de Salud  
En coordinación entre los 
tres niveles de gobierno lle-
varemos a cabo la incorpo-
ración al Seguro Popular de 
un millón 700 mil Veracru-
zanos que no tienen acce-
so a los servicios de salud. 
Brindaremos atención es-
pecializada para adultos 
mayores en hospitales o 
mediante la construcción 
de un centro geriátrico. 
Con nuestra coalición esta-
rá garantizada la atención 
médica a todas las familias 
Veracruzanas. 

2.- Programa Zonas 
Prioritarias Veracru-Sanas 
Este programa estará en-
focado en la construcción, 
mejoramiento y ampliación 
de clínicas y hospitales en 
las zonas de mayor 
marginación, reza-
go social y económico. 
Será prioridad y res-
ponsabilidad de nuestro 
gobierno que las clíni-
cas y hospitales siempre 
tengan las medicinas y 
materiales de curación 
necesarios para la aten-
ción de los Veracruzanos. 
Bajo el nuevo modelo de 
desarrollo social, enfocare-
mos los esfuerzos a la pro-
moción y prevención de la 
salud. 

3.- Programa Escue-
las Dignas en Veracruz 
En nuestro gobierno da-
remos principal priori-
dad a la honesta, puntual 
y correcta aplicación de 
los recursos destinados a 
mejora la infraestructura 
educativa, principalmente 
en las zonas de mayor mar-
ginación y rezago social. 
En Veracruz las escuelas ya 
no tendrán piso de tierra, 
contaran con baños y sobre 
todo será dignificada toda 
la infraestructura escolar. 

4.- Estudiantes al 100 
Las niñas, niños y jóvenes 
en edad escolar contarán 
con todo nuestro apoyo, ya 
que serán otorgados uni-
formes, útiles escolares y 
alimentación en sus escue-
las para que puedan asistir 
y estar atentos a sus clases. 
La familias veracruzanas 
tendrán un seguro educa-
tivo que garantice que sus 

“Junto con el PAN y el 
PRD y de la mano con la 
sociedad haremos un go-
bierno con estrategia, sin 
demagogia y con políticas 
inclusivas que garanticen 
un mejor ingreso; el re-
to es grande, después de 
casi 90 años, millones de 
ciudadanos tenemos en 
la unión, la fuerza y es-
peranza de transformar 
a Veracruz, nuestra coali-
ción representa el verda-
dero cambio, no les vamos 
a fallar!”, afirmó Miguel 

“El combate a la pobreza; prioridad 
de mi gobierno”: Miguel Ángel Yunes
! Mi gobierno establecerá un nuevo modelo de justicia, igualdad y democracia donde 
la transparencia, honestidad y combate a la corrupción sean la constante de todos sus 
funcionarios
a Estimaciones señalan que Veracruz de seguir gobernado por el PRI, tardaría 50 años 
en alcanzar el nivel de desarrollo humano de la Ciudad de México

Ángel Yunes Linares, 
candidato a Gobernador 
del Estado de Veracruz 
de la coalición PAN-PRD 
“Unidos Para Rescatar 
Veracruz”, quien estuvo 
acompañado por el Presi-
dente Nacional del PRD 
Agustín Basave, en la pre-
sentación de las “Acciones 
Urgentes para Rescatar a 
Veracruz de la Pobreza”.
Yunes Linares enfatizó la 
grave situación que vive el 
Estado al ocupar el segun-
do lugar a nivel nacional 
con el mayor porcentaje 
de su población en situa-
ción de pobreza extrema.  
Dio a conocer que de 2012 
a 2014 en Veracruz se in-
crementó en casi medio 
millón la población en si-
tuación de pobreza, siendo 
Veracruz fue la segunda 
entidad del país con mayor 
aportación de personas 
a las filas de la pobreza. 
“El gobierno priista de 
Javier Duarte ha incorpo-
rado a las estadísticas 375 
pobres por día, por esta 
razón Veracruz se ubicó 
como la segunda entidad 
del país con mayor incre-
mento de su población 
en situación de pobreza 
extrema, pasando de 1 
millón 122 mil personas 
a 1 millón 370 mil, lo que 
representa un aumen-
to del 22%. En Veracruz 
6 de cada 10 de sus habi-
tantes  son pobres, esto es 
una verdadera vergüen-
za”,  señaló Yunes Linares.
El candidato a Goberna-
dor del Estado de Vera-
cruz de la alianza PAN-
PRD indicó que aunque 
Veracruz se encuentra en 
una verdadera situación 
de crisis existe una salida.
“Nos encontramos ante 
una situación de verdade-
ra emergencia en todo el 
estado, pero el PAN-PRD 
junto con la sociedad han 
demostrado que se  puede 

ACCIONES URGENTES PARA RESCATAR A VERACRUZ 
EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL

gobernar bien, y los ejem-
plos están a la vista, han 
demostrado que el flage-
lo de la pobreza se puede 
combatir y les presen-
to dos ejemplos de buen 
gobierno: Boca del Río, 
gobernado por Acción 
Nacional es el municipio 
con menor grado de mar-
ginación en Veracruz, ocu-
pando el primer lugar de 
menor marginación a ni-
vel estatal; y la ciudad de 
México, gobernada por el 
PRD es la entidad del país 
con el mayor índice de de-
sarrollo humano”, destacó. 
Señaló que de acuerdo a 
estimaciones por parte 
de Programa de las Na-
ciones Unidas (PNUD) de 
seguir gobernado Vera-
cruz por el PRI, tardaría 
50 años en alcanzar el ni-
vel de desarrollo humano 
de la Ciudad de México.
Destacó que su gobierno 
impulsará un nuevo mo-
delo de justicia, igualdad 
y democracia con acciones 
específicas enfocadas en 
tres ejes rectores para el 
combate a la pobreza: Sa-
lud, Educación, Empleo e 
Inclusión y que se definen 
de la siguiente manera: 

- Transparencia, ho-
nestidad y comba-
te a la corrupción.
- Recursos aplica-
dos correctamente al 
combate a la pobre-
za y la desigualdad
- Generación de opor-
tunidades para todos
- Más empleo y me-
j o r e s  i n g r e s o s
- Democrat i zación 
de los beneficios so-
ciales e igualdad

“En Acción Nacional com-
partimos con el Partido 
de la Revolución Demo-
crática el fomento, respe-
to, protección y garantía 
de los derechos humanos, 
las libertades individua-
les y colectivas, pero so-
bre todo la vocación por 
defender y encumbrar la 
justicia social y que ésta se 
construya con la participa-
ción directa y organizada 
de todos los actores de la 
sociedad”, finalizó Yunes 
Linares.

hijos no tengan que deser-
tar de la escuela por falta 
de recursos o fallecimien-
to del sostén del hogar. 
Esto permitirá asegurar 
el acceso, la permanencia 
y la conclusión de los es-
tudios de los alumnos en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad. 

5.- Incentivos a Docentes 
Como gobierno debemos 
reconocer el gran trabajo 
docente en zonas margina-
das e indígenas, es por ello 
que apoyaremos y promo-
veremos políticas y progra-
mas específicos en apoyo 
para su capacitación en mé-
todos modernos de 

6.- Programa Es-
tudiantes Destacados 
Incentivaremos a ni-
ñas, niños y jóvenes es-
tudiantes destacados 
de zonas de mayor po-
breza y vulnerabilidad. 
Esto estudiantes des-
tacados podrán viajar 
para conocer la capital 
del Estado y la cultura 
que alberga esta ciudad. 
Potenciaremos a la edu-
cación eje central para 
el bienestar y progre-
so de los Veracruzanos. 
Nunca más se dejará de pa-
gar una beca a estudiantes 
que por sus buenas califica-
ciones merezcan este estí-
mulo en apoyo a su econo-
mía y de su familia. 

7.- Programa de Alfabe-
tización: A-B-C para todos 
Vincularemos la acción de 
gobierno a los programas 
de alfabetización nacional 
y estatal.Nuestro objetivo 
es enseñar a leer y escribir 
a 250 mil veracruzanos. 
Además estableceremos 
una estrecha coordinación 
institucional para garanti-
zar la realización del ser-
vicio social de jóvenes que 

colaboren en las tareas de 
alfabetización. 

8.- Programa de 
Inclusión en el De-
sarrollo Económico 
Estableceremos una es-
trecha coordinación con 
el Gobierno Federal para 
la ejecución de progra-
mas de apoyo al empleo 
temporal en Veracruz. 
Estableceremos apoyos eco-
nómicos para la creación 
de empresas sociales en 
las zonas de mayor mar-
ginación y rezago social, 
con lo cual lograremos que 
las mujeres, mujeres ma-
dres de familia, jóvenes, 
adultos mayores y la so-
ciedad en general puedan 
alcanzar un ingreso digno. 
Ampliaremos la pensión 
alimenticia para adultos 
mayores de 65 años. 

9.-  Calidad y seguri-
dad social en el empleo 
Implementaremos un 
Programa de Formaliza-
ción del Empleo y Acce-
so a la Seguridad Social, 
garantizando el máximo 
beneficio para los traba-
jadores, disminuyendo el 
costo de la legalidad para 
las empresas. Lo anterior 
con beneficios tangibles y 
reales para ambas partes: 
-  En apoyo a los empresa-
rios, principales actores 
en el Desarrollo Econó-
mico del Estado,daremos 
marcha atrás al incre-
mento del impuesto sobre 
la nómina del 3% al 2%. 
- Generaremos incentivos 
fiscales y acuerdos para la 
calidad en el empleo que 
tengan como eje priori-
tario evitar la migración 
masiva de capital humano 
valioso (Fuga de Cerebros). 
- Creación de apoyos fisca-
les a los nuevos inversionis-
tas con regímenes especia-
les para aquellos que em-
pleen jóvenes, madres jefas 

de familia y discapacitados. 
- Subsidios a PYMES que 
generen trabajo formal. 

10.-  Programa “Ge-
nera Empleos, Ge-
nera Ganancias” 
Funcionará mediante el 
otorgamiento de un sala-
rio mínimo por cada em-
pleo que se genere al mes. 
Tratándose de municipios 
cuya población sea menor 
de ochenta mil habitantes, 
se considerará la entrega de 
dos salarios mínimos por 
empleo. 

11.- Vivienda Digna 
- Instalaremos sanitarios 
en todas las viviendas que 
carezcan de éste servicio.  
-  Será prioridad dotar de 
piso firme en todas las vi-
viendas con piso de tierra.  
-  Construiremos una 
habitación adicional en 
las viviendas que sólo 
tienen una para fami-
lias de 4 personas. Y una 
adicional en las que só-
lo tienen dos y cuenten 
con más de 4 habitantes  
- Colocaremos produc-
tores de energía solar en 
cada vivienda que carez-
ca de energía eléctrica.  
- Programa de cocinas 
ecológicas para sustituir 
las cocinas de leña entre 
la población marginada.  

12. Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 
Incorporaremos la perspec-
tiva de igualdad de género 
en las políticas públicas, 
programas, proyectos e ins-
trumentos en las acciones 
de la administración estatal. 
Principalmente en los mu-
nicipios más marginados. 
Impulsaremos el acceso y 
permanencia de las muje-
res a la educación básica, 
conclusión oportuna de es-
tudios y su inclusión al ám-
bito económico.
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Habitantes de la comunidad 
de Benito Juárez, perteneciente 
al municipio de Soteapan denun-
cian que supuestos empleados de 

la Secretaría de Desarrollo Social 
intimidan a los beneficiarios de 
programas federales para que vo-
ten por los candidatos del PRI, en 
las próximas elecciones.

Vecina de la comunidad de 
Benito Juárez, perteneciente a 

En Soteapan los están 
obligando a votar por Don KK

Soteapan, quien sólo se identificó 
como la señora Márquez dijo a esta 
casa editorial que dos supuestos 
empleados de SEDESOL, a quie-
nes identificó como Osiel Jesús de 
Jesús   y Luisa Ivonne Lara Pérez, 
llegaron a la comunidad para obli-
garlos a votar por el candidato del 
PRI a la gubernatura del estado 
Héctor Yunes Landa.

La señora comenta que el pa-
sado 2 de febrero estas personas 
llegaron a la comunidad dicién-

doles que todas las vocales del 
programa PROSPERA tenían la 
obligación de reunir “clandestina-
mente” en sus casas, ya que en 
tiempos electorales no se permi-
ten hacer ningún tipo de reuniones 
de este tipo de programas,  a las 
personas que contaran con algún 
programa federal, donde fueron 
censados y los obligaron a entre-
garles la copia de su credencial de 
elector. 

“Nos dieron a las 8 beneficia-

rias del programa PROSPERA un 
formato donde venía la foto del 
candidato Héctor Yunes Landa 
y nos obligaron a llenarlos y dale 
una copia de nuestra credencial, 
a amenazándonos con darnos de 
baja del programa cuando el can-
didato llegara a la gubernatura”  
expresa la señora.

Aseguró que el pasado 23 de 
mayo estas personas fueron casa 
por casa entregando tarjetas para 
que la gente compre en las tiendas 

departamentales y amenazándo-
las que si no votaban por el Parti-
do Revolucionario Institucional se 
atuvieran a las consecuencias.

Por otro lado aseguró que  el 
candidato del PRI a diputado, Ra-
miro Bautista va casa por casa 
ofreciendo $500 pesos para que 
voten por él y por el candidato a 
gobernador, Héctor Yunes Landa, 
pero mucha gente lo ha rechazado, 
porque anteriormente fue candi-
dato por PAN.



res, y aconsejan comprarlos en caso 
de que hagan falta y después ver 
la manera de recuperar el desgaste 
económico que sufren también los 
doctores. 

Realizaron la observación que du-
rante los fines de semana como por 

las tardes, no se presentan a laborar 
enfermeras ni doctores, y exigen se 
les apoye con un doctor de cabecera 
que esté las 24 horas al pendiente de 
la salud de los habitantes, no tan so-
lo de Congregación Hidalgo, sino de 
Dehesa y Cuadra I. Piña. 
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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
Podrías tener la oportunidad de dar un 
primer paso para empezar algún pro-
yecto o negocio en el que tienes depo-
sitadas grandes esperanzas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una negociación o reunión de trabajo 
te dejará sensaciones muy positivas. 
Podrías estar frente a una gran oportu-
nidad en ese aspecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertos aspectos de tu profesión o 
trabajo serán un desafío para tu creati-
vidad e ingenio. Podrías tener éxito en la 
aplicación de ideas innovadoras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algo imprevisto podría obligarte a 
modifi car tu cronograma o suspender 
algunas actividades que tenías planea-
das para la presente jornada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si eres prudente y cuidadoso con tus 
fi nanzas lograrás superar una disminu-
ción circunstancial de tu disponibilidad 
económica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás no puedas evitar cometer un 
pequeño error que te hará perder un 
objeto o algo de dinero. Por otra parte, 
podrían asignarte una nueva responsa-
bilidad en tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Alguien que te ves obligado a ver con 
frecuencia irradia una negatividad a la 
que no debes ceder ni acostumbrarte. 
Por otra parte, es un buen momento 
para renovar tu hogar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes potenciar tu optimismo y entu-
siasmo para enfrentar los retos que se 
presentan en tu carrera o negocio. Si 
buscas empleo, intenta poner de relieve 
tus mejores cualidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus conocimientos y talentos podrían 
ayudarte a acceder a nuevas oportuni-
dades profesionales o laborales. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes muchos planes e ideas que de-
seas concretar para mejorar tu calidad 
de vida, pero debes estructurarlos de 
manera organizada y realista.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu empresa o negocio podrían crecer y 
expandirse gracias a condiciones muy 
favorables que empiezan a surgir. Si 
buscas empleo, podrían hacerte una 
oferta atractiva.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lo nuevo, lo que se inicia, todo aquello 
que genera ilusión en el trabajo. Estás 
en inmejorables condiciones como para 
impresionar a tus superiores, es tu mo-
mento de gloria, gózalo

 Continúan los problemas en Congregación Hidalgo, mencionan que el servicio de salud, cada 
día es más preocupante. 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, fue 
invitado por directivos de la 
institución Bancomer en la 
reinaguración de las moder-
nas instalaciones bancarias 
en esta ciudad.

Martínez Amador, agra-
deció a los directivos de 
Bancomer en depositar la 
confianza en el municipio de 
Acayucan para que aquí se 

sigan dando oportunidades 
de empleo para todos. Hizo 
mención que Acayucan al 
ser considerada la “Llave del 
Sureste”, es un importante 
atractivo para turistas de pa-
so, pues aquí convergen di-
versas carreteras que llevan 
a destinos tanto de playa, así 
como también a lugares enig-
máticos de la cultura Olmeca; 
pero es en esta región en don-

de se da la mayor demanda 
de servicios tanto de hospe-
daje, bancarias, alimenticios, 
entre otros.

“Acayucan es un atracti-
vo para los turistas de paso, 
aquí encuentran servicios, 
pero también lugares en 
donde realizar visitas, somos 
una ciudad que requiere de 
servicios de calidad como 
ahora ustedes lo brindan no 

ACAYUCAN GENERA INVERSIONES
EN TURISMO Y DIVERSOS SERVICIOS
aAgradeció al grupo Bancomer por concretar importante 
crecimiento en la “Llave del Sureste”

solo para la población, sino 
que también para los turis-
tas”, mencionó Martínez 
Amador.

La institución se moder-
nizó y ahora ofrece para 

sus clientes servicios más 
avanzados, lo que es tam-
bién de intereses a quie-
nes están de paso por esta 
región.

En Congregación Hidalgo....

Sufren por falta de 
buen servicio médico

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con promesas de que 

llegarán tiempos mejores 
para hospitales y centros 
de salud, al menos en la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo las carencias con-
tinúan en todos los aspec-
tos, pues ahora indican que 
no cuentan ni con alcohol y 
gasas para curaciones. 

Ante dicha situación 
pobladores han expresado 
que tienen ya cerca de dos 
años que los traen con el 
“cuento” que de que pron-
to llegarán medicamentos, 
cosa que no han tenido la 
farmacia surtida desde que 
se abrió el Centro de Salud. 

Algunos indicaron que 
tienen que viajar a Acayu-
can gastando 35 pesos de 
ida y vuelta para poder 
surtir en algunas ocasio-
nes sus recetas en farma-
cias de similares, y si no las 
encuentran pues buscarlas 
y comprarlas aunque estas 
sean algo caras. 

La Jurisdicción Sanita-
ria ante este problema, in-
dica que por el momento 
no hay los medicamentos 
suficientes para los pobla-
dores, pero tampoco los 
elementos que requieren 
hasta los mismos docto-
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Según la revista estadou-
nidense OK!, Lindsay Lohan se 
prepara para cambiar comple-
tamente su look, antes de su 
boda con el millonario heredero 
ruso, Egor Tarabasov.

Además de someterse a una 
cirugía estética en el rostro, 
mejorar sus dientes y cambiar 
su cabello, la actriz de 29 años 
también se hará un lifting en los 
senos.

“Lindsay está entusiasma-
da, quiere sus senos más firmes 
de nuevo”, señanal el informan-
te, agregando que Egor será 
quien pagará la cuenta de cerca 
de US$ 100 mil.

Univisión superó las au-
diencias millenial de las cade-
nas Fox y CBS, con la telenovela 
‘Tres veces Ana’, protagonizada 
por Angelique Boyer y Sebas-
tián Rulli.

La audiencia Millenial son 
las personas jóvenes, un estrato 

de la población que por lo ge-
neral ya no ve televisión, pero 
en este caso 700 mil personas 
entre 12 y 34 años y más de 
medio millón de entre 18 y 34 
rompieron récords, alcanzando 
un promedio de 4 millones de 
televidentes en su mayoría me-

nores a 49 años, este 23 de mayo 
con la telenovela mexicana.

‘Tres veces Ana’, transmiti-
da por Univisión desplazó im-
portantes series o sólo de Fox y 
CBS, sino también de otras ca-
denas como CW y NBC.

Adrián Uribe se convirtió en blanco de 
muchas burlas, después de que publicó 
un video donde él y su novia Candela 
Márquez se perforaron las orejas.

En el video se captó el momento que 
la pareja compartió con esta singular 
aventura, pero el actor fue el centro de 
muchas críticas y burlas por hacer cosas 
que según los que opinaron, ya no van de 
acuerdo a su edad (43 años).

Calificativos como ‘Chavorruco’, 
‘Crisis de los cuarenta’ y ‘wannabe’ son 
algunas de las palabras dedicadas al ac-
tor, quien es 15 años mayor que su guapa 
novia.

En el plano laboral, Adrián prepara 
una nueva serie titulada ‘Nosotros los 
Guapos’, donde compartirá créditos con 
Ariel Miramontes quien da vida al perso-
naje de ‘Albertano’.

Tras casi dos semanas de haberse 
convertido en madre, Ariadne Díaz com-
partió con sus fans la primera foto de su 
bebé Diego.

“¡Las patitas más hermosas del 
mundo entero! Muero de amor”, escribió 
la actriz, junto a la imagen que mostró 
en su cuenta de Instagram.

Diego nació el pasado 11 de mayo en 
la Ciudad de México, y es hijo de Ariad-
ne Díaz con el modelo brasileño Marcus 
Ornellas.

Amber Heard ha pedido el divorcio a su 
marido Johnny Depp, tras haberse casado 
hace poco más de un año.

La actriz de 30 años introdujo los papae-
les de divorcio en una corte de Los Angeles, 
alegando “diferencias irreconciliables” con 
la estrella de ‘Piratas del Caribe’.

La pareja lleva semanas de no aparecer 
junta en algún evento. A principios de mes, 
Depp y Heard cancelaron de última hora su 
presencia en la gala Met, en Nueva York.

Las causas de la separación se desco-
nocen, y la diferencia de edades, 22 años, 
nunca pareció ser un problema

La actriz Leticia Calderón ha sido con-
firmada para protagonizar la telenovela 
“Mujeres de negro” del productor Carlos 

Moreno, según ha revelado el periodista 
Alex Kaffie.

En “Mujeres de negro” también están 

gastará 
US$  100 mil
 para cambiarse 
de look

Lindsay 
Lohan

Leticia Calderón está confirmada 
para telenovela ‘Mujeres de Negro’

confirmadas las actrices Ximena 
Herrera , Alejandra Barros y Silvia 
Navarro.

“Mujeres de negro” es una 
nueva telenovela de Televisa en 
“formato corto”, por lo que tendrá 
apenas 50 capítulos.

Adrián Uribe
 se convierte en el 

‘hazmereír’ por 
perforarse la oreja

pide el divorcio
 a Johnny Depp

Amber 
Heard

Univisión supera en rating a Fox 
y CBS con ‘Tres veces Ana’

Ariadne Díaz publicó la 
primera foto de su hijo
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¡FRÍO EN UN 
BARRANCO!
! Se cree que pudo haber sido atropellado y cayó hasta el fi nal del precipicio

¡Ahogadas en Suchilapan 
fueron descuidadas!

¡Campesino recibió un 
machetazo en la cabeza!

Pág3

¡Al Cereso el Porky 
Enrique Capitaine!

¡Tengan cuidado con
 “El brujo del siglo”!

Pág2

Pág2

! Las hermanas de 6 y 4 años de edad murieron ahogadas en una represa

De la exclusivita de ayer...

! Se llevaron televisor, computadoras, pren-
das de oro y hasta la comida que había en el 
refrigerador
! En esos instantes los dueños se encontra-
ban en el Seguro Social por un familiar que se 
encuentra enfermo

! El parecido es indiscutible, los equipos de 
futbol de la región ya lo buscan para ofecerle 
millonarios contratos y ver si así puede pagar la 
pensión alimenticia por la que fue denunciado 

¡Apañan al CR7 sayuleño!

! Sus familiares y amistades que en 
alguna parte de su vida convivieron con 
la sexagenaria

¡Sepultaron 
a doña Mary!

Pág3

¡Gerardo Luna rendirá 
declaración preparatoria!

Presuntos agentes federales…

Hallanan y saquean domicilio

Pág3 Pág2

Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ANTIER A LAS 18:00 HRS FALLECIÓ EL

 SR. MATILDE 
MOLINA 

LORENZO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 75 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Juana Hernández Lorenzo, 

hijos Rosalba, Jorge, Rafaela, Maricela, Víctor 
Manuel, Eva Molina Hernández, nietos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle callejón Guadalupe 

Victoría#212, entre Nicolás Bravo y Benito Juárez, 
Barrio Segundo, en Oluta, Ver., de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy  a las 09:00 horas, pasando 

antes por la Iglesia San Juan Bautista, donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir a si última morada en el panteón 
municipal de Oluta, Ver.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. MATILDE MOLINA 

LORENZO

VERACRUZ

Presuntos agentes fede-
rales de la SEIDO emplaza-
ron un operativo la noche 
del  martes en la colonia 
Pocitos y Rivera donde  
allanaron un domicilio al 
que  causaron destrozos 
y robaron objetis de valor, 
incluso hasta comida del 
refrigerador.

Informes recabados por 
los medios de comunica-
ción, establecen que el do-
micilio incautado por los 
presuntos agentes, se en-
cuentra localizado sobre la 
calle 9 esquina con la calle 
Velázquez de la Cadena, de 
la mencionada colonia.

 En esos momentos di-
cha vivienda se encontraba 
sola, siendo aprovechado  
por los federales para en-
trae luego de haber causa-
do daños severos a la puer-
ta principal y una reja.

Se logró saber que allí  
habitan dos hombres  de 
oficio soldadores, así como, 
su señora madre quien des-
de hace años se viene dedi-
cando a la venta de chicha-
rrones y esto lo puede com-
probar cualquier vecino.

La comerciante de chi-

charrones de identidad re-
servada, dio a conocer  que 
en punto de las 21:00 horas 
al llegar se percató que su 
casa había sido dañada en 
su totalidad.

«Todo estaba revuelto, 
se llevaron cosas de valor 
de mis hijos y mías, relojes, 
televisiones, una computa-
dora, botellas de licor, pren-
das de oro, incluso hasta se 
comieron lo que teníamos 
en el refrigerador, eso no se 
vale», manifestó la mujer.

También dio a conocer 
que en esos momentos 
nadie se encontraba en su 
casa, ya que estaban en el 
Seguro Social pues tienen 
internada a un familiar.

Finalmente dijo desco-
nocer el motivo por el cual 
penetraron de manera vio-
lenta los agentes federales 
de la SEIDO a su casa, ya 
que confirmó que tanto 
ella y sus dos hijos, son per-
sonas de bien, trabajadoras, 
que a nadie le han hecho 
algún daño.

Cabe mencionar que 
elementos de la Policía Na-
val y Estatal apoyaron a 
resguardar la zona, ya que 
no les fue permitido el ac-
ceso al domicilio.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Con un espectacular ac-
to cultural los pequeños 
del Jardín de Niños Toma-
sa Valdez viuda de Alemán 
de esta Villa despiden al 
profesor y director Marco 
Antonio Juan Fernández 
donde estuvo alrededor de 
23 años estando al frente 
de la niñez Oluteca, pasan-
do ahora de nueva cuenta 
como director al Jardín de 
niños  Fray Alonso de la 
Veracruz del municipio de 
Sayula de Alemán. 

El director del Jardín 
de Niños Tomasa Valdez 
Marco Antonio Juan Fer-
nández recibió las mues-
tras de cariño de parte de 
los pequeños, de sus com-
pañeros de trabajo y de los 
padres y mamás quienes le 
hicieron su despedida en 
el domo del parque central 
de esta Villa con rondas in-
fantiles y folclor.      

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Debido  las múltiples que-
jas de los padres de familia 
que asisten a diario al Jardín 
de Niños Simón Bolívar de 
la calle Gutiérrez Zamora del 
barrio cuarto para ir en busca 

de sus hijos y llevarlos desde 
muy temprano,  reportaron 
ante Protección Civil la apari-
ción de una víbora en uno de 
los terrenos baldos por donde 
tienen que pasar.

Motivo por el cual el dia 
de ayer el encargado de Pro-
tección Civil de esta Villa Ra-
fael Palma Prieto acudió en 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Nace en esta Villa un 
nuevo estafador que solo 
dice llamarse Arturo “El 
brujo del siglo” al estafa 
con dinero y con alhajas 
de oro y de preferencia ca-
denas a las personas para 
curarlas, siendo engañadas 
por dicho sujeto quien les 
dice que regresa en 3 días 
para hacer los trabajos y ya 
no le vuelven a ver el polvo.

Agregando las personas 
defraudadas de la colonia 
Lomas de San Pablo y del 
centro de esta Villa que el 
tal Arturo le atina a las pre-
guntas, que si trae ese don 
pero que no lo ocupa para 
ayudar a las gentes, de lo 
contrario ese don lo ocupa 
para transar, incluso te dice 
ahí dame unos 50 personas 
por la limpia para echarme 

un taco.    
Después de que les hace 

la limpia viene lo bueno, 
según así dijeron las perso-
nas que te empieza a decir 
cuál es tu lado flaco y le ati-
na y ya te dice te voy a cu-
rar pero me tienes que dar 
cierta cantidad y una cade-
na de oro, incluso cayo en 
el error cuando echo una 
cadena en una bolsa con 
sal y le dijo que regresara 
en 4 horas y cuando regre-
so por la cadena ya no esta-
ba más que el bulto de sal 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y cuando lo 
buscaron había desapareci-
do por arte de magia dicho 
en Oluta.

Por lo tanto ya fue de-
nunciado ante la coman-
dancia de policía de Villa 
Oluta y entregada una foto 
de dicho sujeto para que lo 
detengan y se le avise a las 
personas que defraudo. 

Con el debido respeto 
a los derechos humanos, 
elementos de Supervisión 
y Custodia de la Direc-
ción General de Preven-
ción y Reinserción Social 
(DGPRS) realizaron este 
miércoles el traslado de 
Enrique Capitaine, del 
Módulo preventivo de 72 
horas de Playa Linda, en 
Veracruz, al Centro de Rein-
serción Social (CERESO) 

de Amatlán de los Reyes.
 Con ello, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) busca 
ofrecer una estancia digna a 
las personas que llevan un 
proceso legal con prisión 
preventiva, en espera o pur-
gando una sentencia, pro-
curando siempre el respeto 
a sus garantías individuales, 
tal y como lo marcan las re-
glas mínimas para el trata-
miento de los reclusos.

¡Al Cereso el Porky 
Enrique Capitaine!

Presuntos agentes federales…… 

Hallanan y 
saquean domicilio
! Se llevaron televisor, computadoras, 
prendas de oro y hasta la comida que 
había en el refrigerador
! En esos instantes los dueños se 
encontraban en el Seguro Social por un 
familiar que se encuentra enfermo

¡Tengan cuidado con
 “El brujo del siglo”!

En Oluta…

¡Con emotivo homenaje despiden 
al Profesor Marco Antonio!

Rafael Palma Prieto “El Pirata” de Protección Civil atendiendo a la 
ciudadanía de Villa Oluta. (TACHUN) 

¡El Pirata acabó con un 
viborón en un jardín de niños!

empleados de Obras Públicas 
para hacer una limpieza sobre 
dicha calle donde el monte ya 
sestaba comiendo la banque-
ta peatonal no apareciendo 
afortunadamente ninguna 
víbora al momento de hacer la 

limpieza.
Por lo tanto ahora serán 

las autoridades municipales 
quienes tomen cartas en el 
asunto debido a que el dueño 
del terreno no tiene la precau-
ción de limpiarlo,, mientras 
que los pequeños quienes van 
acompañados de sus mamas 
tenían el miedo de pasar por 
ese terreno baldío debido que 
habían notado la presencia de 
una víbora.

La supervisora escolar le entrega un reconocimiento por sus 23 años al 
frente del Tomasa Valdez de Oluta. (TACHUN)

Estas niñas se querían tomar la 
foto del recuerdo son su profesor 
Marco Antonio. (TACHUN)

En el evento estuvo pre-
sente la supervisora a nivel 
prescolar adscrita a la zona 
escolar 144 Martha Auro-
ra Cinta Segovia quien le 
otorgó un reconocimiento 
al profesor Marco Antonio 
Juan Fernández, por entre-
gar su alma y corazón por 
más de dos décadas en el 

jardín de niños “Toma-
sa Valdés Viuda de Ale-
mán”, donde muchos de 
ellos, hoy ya son grandes 
profesionistas.

El retiro del profesor, se 
debió, tras obtener el título 
como director en el jardín 
de niños “Fray Alonso de 
la Veracruz” en el munici-

pio de Sayula de Alemán, 
luego de presentar el exa-
men de oposición convo-
cada por la Secretaría de 
Educación, de donde ob-
tuvo excelentes resultados 
que ameritaron ocupar 
la dirección escolar, en el 
marco del cumplimiento a 
la reforma educativa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Gerardo Luna Alvarado 
de 27 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Cuadra I. Piña pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de 
esta ciudad, tras estar seña-
lado como responsable del 
delito de amenazas come-
tidas en agravio de Calixto 
Sánchez.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su nuevo comandante 
Frank Munguía Sánchez, 
los que lograron la inter-
vención del campesino Lu-
na Alvarado bajo la causa 
penal número 32/2016-II, 
después de que contara con 
una orden de aprehensión 
en su contra girada por el 
Juzgado Mixto Menor.

El cual estando en ma-
nos de los ministeriales 
fue ingresado a su nuevo 
domicilio ubicado en el in-
terior de la comunidad del 
citado Cereso, donde pasó 
su primera noche encerra-
do ya que deberá de rendir 
su declaración prepara-
toria para que el Juzgado 
mencionado defina su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Irremediable e inmen-
so es el dolor que sufre la 
señora Isabel Antonio Cle-
mente domiciliada en el 
Ejido Colombia de la comu-
nidad de Suchilapan per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, después de 
que perdieran sus hijas de 6 
y 4 años de edad, perdieran 
sus vidas al ahogarse en la 
represa del rancho en que 
habitaban.

Fue la tarde noche del 
pasado martes cuando las 
pequeñas J.J.A.C. de 6 años 
de edad y su hermana pe-
queña J.A.C. de 4 años de 
edad, salieron del inmue-
ble en que habitaban para 
ingresar a la represa que 
se encentra en el interior 

del rancho propiedad del 
señor Félix Abel Zúñiga 
Rojas, ante la ausencia de 
su progenitora que salió de 
compras al lado del padras-
tro de las dos menores.

Tras regresar al citado 
rancho la señora Antonio 
Clemente y percatarse de 
que no estaban sus dos pe-
queñas hijas inició la bús-
queda de las mismas por 
los alrededores de la zona 
y tras haberlas ubicado ya 
sin vida uno de sus tíos, de 
inmediato le dio parte a la 
madre de las menores para 
que comenzara la triste y 
cruel realidad al saber que 
ambas habían perdido sus 
vidas.

Estando ya presente el 
perito en criminología el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola así como perso-
nal de la Policía Ministerial 

¡Gerardo Luna 
rendirá 
declaración 
preparatoria!

Campesino de la comunidad de 
Cuadra I. Piña ya duerme en el in-
terior de la comunidad del Cereso 
tras estar acusado del delito de 
amenazas. (GRANADOS)

¡Ahogadas en Suchilapan 
fueron descuidadas!

aLas hermanas de 6 y 4 años de edad murieron ahoga-
das en una represa

Veracruzana adscritos al Dis-
trito de Carranza, la mayor 
parte de ejidatario y habitan-
tes de la zona se unieron a la 
pena que embarga a la señora 
Antonio Clemente y no per-
mitieron que los cuerpos de 
las pequeñas fueran trasla-
dadas hacia el Semefo de esta 
ciudad Acayuqueña.

¡Sepultaron a doña Mary!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ya sepultado el cuerpo 
de señora María Aguile-
ra Salvador de 60 años de 
edad, la cual sufrió un paro 
cardíaco la tarde noche del 
pasado lunes en la entrada 
de su sanitario que se ubi-
ca sobre la parte trasera de 
la cervecería denominada 
" El Pocito"  que se ubica 
sobre la calle Reforma sin 
número del Barrio Cuarto 
de Villa Oluta y del cual era 
propietaria la ahora occisa.

La señora Aguilera 
Salvador mejor conocida 
como " Doña Mary"  arri-
bo a las tierras jicameras 
proveniente de su tierra 
natal Soconusco a muy cor-
ta edad de su vida, varios 
años de su juventud los 
dedicó a trabajar en diver-

aSus familiares y amistades que en alguna parte de su vida convi-
vieron con la sexagenaria

sos hogares de esta misma 
Villa para poder sostenerse 
económicamente.

A través de los años 
" Doña Mary"  dio un cam-
bio radical a su vida y empe-
zó a laborar como mesera en 
diversas cantinas de la loca-
lidad nombrada así como en 
otros municipios, hasta que 
llegó a laborar al " Pocito"  
para que años más tarde se 
convirtiera en la cónyugue 
del propietario Francisco 
González Cubillo.

Y tras haber pasado años 
de felicidad juntos llegó el 
día en que rompieron su 
vida como parejas para que-
darse como la propietaria 
y encargada del estableci-
miento " Doña Mary" , la 
cual sufrió un paro cardiaco 
la tarde noche del pasado 
domingo cuando estaba a 
punto de ducharse pues su 
cuerpo fue encontrado en 
la entrada del sanitario del 
inmueble.

Sepultan a Doña Mary sus familiares y amistades que en alguna parte de su 
vida convivieron con la sexagenaria. (GRANADOS)

¡Lo encontraron 
muerto en un 
barranco!
aSe cree que pudo haber sido atropellado y 
caído hasta el fi nal del precipicio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tirado debajo de 
un pequeño barranco 
y sin vida fue ubicado 
el cuerpo de un sujeto 
de aproximadamente 
30 años de edad, el cual  
no presentaba lesión 
alguna y se presume 
que pudo haber sido 
arrollado por algún 
automovilista cuando 
caminaba a la orilla de 
la carretera Costera del 
Golfo.

Fueron elementos 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública y de 
la Policía Naval los que 

lograron ubicar la pre-
sencia del cuerpo del 
ahora occiso a la altura 
del kilómetro 218 sobre 
el tramo que compren-
den las comunidades 
de Apaxta-Agricola 
Michapan.

El cual se encon-
traba tirado y sin vida 
sobre el pasto que se 
encuentra a la orilla de 
la citada carretera, ade-
más vestía pantalón de 
mezclilla azul y playe-
ra tipo Polo color azul 
con vivos color blanco, 
botas de trabajo de co-
lor arena y cinturonci-
llo negro, sin presentar 
ninguna lesiones que 
permitiera  a las autori-

dades determinar las causas de 
su muerte.

Tras haber arribado al pun-
to indicado la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de Ser-
vicios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank  Munguía 
Sánchez, iniciaron las diligen-
cias correspondientes que solo 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
levantase el cadáver del finado 
para trasladarlo hacia el Semefo 
de este mismo municipio, para 
realizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley y poder 
determinar con exactitud las 
causas de su muerte.

Pues el reporte extraoficial 
de parte de la propia licenciada 
Antonio Barreiro, determinó 
que pudo haber sido víctima de 
un atropello vehicular, pues no 
presentaba ninguna huella de 
que fuera herido con arma pun-
zocortante o de fuego.

Mientras tanto pasó la no-
che dentro del citado Semefo el 
cuerpo del hoy occiso, pues has-
ta el cierre de esta edición no ha 
sido reconocido por alguno de 
sus familiares y se cree que du-
rante las próximas horas pueda 
ser identificada su identidad así 
como sus generales.

Sin vida y tirado a la orilla de la carretera Costera del Golfo, fue ubicado el cuerpo de un sujeto de aproximadamente 30 años 
de edad. (GRANADOS)

¡Apañan al CR7 sayuleño!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido futbolista de 
Sayula de alemán, fue de-
tenido luego de que le nie-
ga la comida a sus hijos.

El sujeto dijo llamarse 
Cristiano Ronaldo, aunque 
le faltaba un poco de altura 
y unos gramos de guapu-
ra, logramos capturar una 

imagen para que usted nos 
saque de la duda y nos diga 
si en verdad es el famoso 
CR7

Fue aprehendido lue-
go de que cuenta con una 
denuncia por el delito de 
incumplimiento de los ali-
mentos y tendrá que cum-
plir con el arresto hasta 
que arregle cuentas con la 
justicia.
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¡Bullying en la 91!
aJoven de 14 años de edad fue agredido por unos de sus compa-
ñeros de Segundo D, el agredido tuvo fuertes lesiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas 
lesiones físicas acabó un jo-
ven estudiante de la Escuela 
Secundaria Técnica Agro-
pecuaria número 91 que 
responde al nombre de Noé 
Verona Domínguez de 14 
años de edad domiciliado 
en esta ciudad de Acayucan, 
después de que fuera vícti-
ma del bulling y agresiones 
de parte de otro estudiante 
que es identificado solo por el 
nombre de Zaide del grupo 
2do " D" .

Fue en las instalaciones de 
la Cruz Roja delegación Aca-
yucan donde en exclusiva el 
joven estudiante dio a cono-
cer con uso de detalles a es-
te Diario Acayucan la forma 
en que fue agredido por un 
desalmado estudiante que 
en varias ocasiones lo había 
hostigado junto con la palo-

milla de compañeros que ha 
formado dentro de la institu-
ción académica.

" Fue a la hora del recreo 
cuando sufrió las agresiones 
físicas de parte de Zaide, el 
cual acompañado de otros 
compañeros de sus salón de 
clases comenzó a insultarme 

verbalmente para después 
agredirme de manera vio-
lenta sin importarle las con-
secuencias que atrajera en su 
contra."

" Después de haberme 
golpeado sádicamente y ter-
minar con varias lesiones 
marcadas sobre mis rostro, 

me acerque a la trabajadora 
social de nombre Nancy pa-
ra externarle lo sucedido, sin 
que ella mostrara alguna ac-
ción de sanción en contra de 
Zaide."  

" Y tras estar enterada mi 
madre la señora Yolanda Do-
mínguez Bautista, de inme-

¡Campesino recibió un 
machetazo en la cabeza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
sobre su cabeza fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta un campesino 
que se identificó con el 
nombre de Alex Jiménez 
Cruz de 27 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad Colonia Hidalgo 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, 
después de que con un 
machete fuese herido por 
su propio hermano de 
nombre Francisco, el cual 
salió huyendo para evi-
tar que fuera intervenido 
por la Policía Preventiva 
de esta localidad.

Fue cerca de las 11:30 
horas de ayer cuando se 
desató una fuerte riña 
entre los hermanos Jimé-
nez Cruz, la cual contrajo 

severas consecuencias 
para el menor ya que re-
cibió un machetazo por 
parte de su hermano ma-
yor y tras presentar una 
severa herida sobre su 
cabeza, tuvo que ser au-
xiliado de manera inme-
diata por paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Los cuales se encarga-
ron de brindarle las aten-
ción pre hospitalarias al 
ahora herido para des-
pués poderlo trasladar 
hacia el nosocomio men-
cionado donde recibió 
las atenciones médicas 
necesarias, mientras que 
su progenitor de nom-
bre Francisco Jiménez 
González se mantuvo a 
las afueras del reciento 
médico para estar al pen-
diente sobre la salud de 
su hijo.

 ̊ Campesino de la comunidad de Colonia Hidalgo fue herido 
con un machete por su hermano mayor y terminó internado en el 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

diato me traslado hacia estas 
instalaciones de la Cruz Roja 
para que fuera atendido clí-
nicamente debido a que las 
heridas que presente fueron 
de alto riesgo" .

" Por lo que pido a las 
autoridades correspondien-
tes y director del plantel 
educativo al que asisto, sea 
sancionado el responsable 
de este acto, pues la próxima 
ocasión podría ser otro es-
tudiante el que resulte igual 
de lesionado como lo estoy 

yo ahora."
Mientras quela proge-

nitora del joven estudiante 
señalo que acudirá a las de-
pendencias necesarias para 
presentar su denuncia co-
rrespondiente por las agre-
siones físicas que recibió su 
hijo, pues en la Fiscalía de 
esta ciudad no le prestaron 
la atención correcta y ade-
cuada  para que ejerciera di-
cha denuncia en contra del 
joven que lastimó al joven 
Verona Domínguez.

Estudiante de la Escuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria número 
91 sufre del bullying y de agresiones 
físicas de parte de uno del grupo 2do 
D . (GRANADOS)

La madre del joven agredido asegu-
ró que tocará las puertas que sean 
necesarias para que sea castigado 
el estudiante que agredió a su hijo. 
(GRANADOS)

¡Los actuales campeones del 
Ferresur regresan a Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

   En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio de Villa Oluta se ini-
ciara el próximo domingo la 
segunda vuelta del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el equipo de Los Taxistas a 
quienes les toco ahora con los 

sub campeones del deportivo 
Encinal.  

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Loma Central 
quienes tendrán que entrar 
con todo cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
La Bendición y a las 12 horas 

del medio dia el equipo de 
Correa tendrá que entrar con 
toda la carne al asador al en-
frentarse al fuerte equipo del 
deportivo T. N. T.

Y a las 13 horas el clásico 
de clásicos cuando se enfren-
ten los dos equipo locales Los 
Tiburones contra el equipo 
de Tenejapa quienes dijeron 
que van con todo para y que 

el equipo que gane ese será el 
campeón, según así dijeron, 
mientras que a las 14 horas el 
deportivo Don Beto va con 
todo contra el equipo del Hi-
dropura y la oveja descarria-
da del Ferresur regreso al ca-
rril para enfrentarse a partir 
de las 15 horas al deportivo 
More quien lo está esperando 
con lonche.

Los actuales campeones del Ferresur regresan al actual campeonato de Tenejapa. (TACHUN)



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

5Jueves 26 de Mayo de 2016 SUCESOS

PRIMERA PARTE

El procedimiento es sim-
ple: al arranque del sexenio 
se selecciona a promotores 
del voto del PRI, se les pide 
su firma sin decirles para 
qué la quieren y éstas se 
usan para crear nuevas em-
presas. A estas compañías 
se les asigna un domicilio 
fiscal falso, que ninguna au-
toridad revisa.

Una vez creadas, las em-
presas se registran como 
proveedoras del gobierno, 
capaces de vender desde 
pañales hasta cemento. Un 
pequeño grupo de funcio-
narios, cercanos al gober-
nador, se asegura que se 
les otorguen contratos, vía 
adjudicaciones directas o li-
citaciones cerradas.

En estos contratos se fin-
ge la compra de productos, 
que debían distribuirse en 
zonas populares, pero de 
los que no hay constancia 
que hayan sido entregados. 
Después de obtener el dine-
ro, la empresa cierra.

El gobierno de Veracruz 
utilizó este mismo procedi-
miento una y otra vez para 
desaparecer al menos 645 
millones 693 mil pesos entre 
2012 y 2013.

En esos años, funciona-
rios de la administración 
de Javier Duarte en Vera-
cruz firmaron 73 contratos 
para la adquisición y dis-
tribución de bienes que, en 
el papel, serían destinados 
a personas en situación de 
pobreza, damnificados por 
desastres naturales, niños 
y ancianos. Pero que no hay 
constancia de que fueran 
entregados.

Las secretarías locales de 
Educación, Protección Civil, 
Desarrollo Social y el DIF es-
tatal fueron las responsables 
de firmar estos contratos, 
que en todos los casos fue-
ron concedidos a una red de 
21 empresas, las cuales tie-
nen diversos elementos en 
común: fueron fundadas 
al arranque del sexenio de 
Javier Duarte, desaparecie-
ron después de conseguir 
el contrato, o –como ocurre 
con 13 de ellas– los socios 
están relacionados entre sí.

No son las únicas “coin-
cidencias”: 12 fueron regis-
tradas ante la Secretaría de 
Economía con las mismas 
dos direcciones de correo 
electrónico y 11 están ubica-
das en un mismo barrio ha-
bitacional popular. En todos 
los casos, las direcciones fis-
cales son casas, vecindades, 
lotes baldíos, panaderías o 
herrerías, en las cuales los 
dueños o inquilinos ase-
guran que nunca ha exis-
tido una empresa y menos 
aún que reciban contratos 
millonarios.

En las entregas siguien-
tes Animal Político explicará 
a detalle cuáles son estas 
compañías y sus nexos entre 
ellas. En tanto, se puede ade-
lantar que no sólo hay em-
presas fantasma, sino que 
además los productos que 
supuestamente se adquirie-
ron no llegaron a su destino 
o es imposible saber qué 
ocurrió con ellos, porque las 
dependencias involucradas 
reconocieron que no tienen 
ningún comprobante que 

Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones
 de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma
aFuncionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entrega-
ron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos 
que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su 
destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad

pruebe su entrega. Un gra-
fólogo revisó las firmas que 
aparecen en los contratos y 
determinó que, en algunos 
de los casos, son falsas o no 
corresponden a la misma 
persona.

Los contratos fueron 
firmados por un pequeño 
grupo de funcionarios que 
pertenecen al grupo político 
de Javier Duarte desde hace 
años. Son los mismos que 
han ocupado en este sexenio 
las oficialías mayores o teso-
rerías de las principales de-
pendencias públicas y se han 
relevado unos a otros.

Estos funcionarios son los 
mismos que han estado pre-
suntamente involucrados en 
otros casos de corrupción y 
hasta se han anunciado in-
vestigaciones en su contra, 
averiguaciones previas abier-
tas o denuncias de la Audito-
ría Superior de la Federación, 
pero nada ha pasado.

Está, por ejemplo, Edgar 
Spinoso, quien fue Oficial 
Mayor de la Secretaría de 
Educación hasta que fue re-
movido porque la Auditoría 
Superior de la Federación 
alertó de posibles desvíos en 
más de 80 por ciento de las 
aportaciones federales para 
los programas en Educación. 
Pero eso no hizo que termi-
nara su carrera política y hoy 
Spinoso es diputado federal.

Otro es Vicente Benítez 
González, quien era el Subse-
cretario de Desarrollo Social 
y Humano de la Sedesol-Ve-
racruz y quien colabora con 
Duarte desde que éste era di-
putado federal, en 2009. Bení-
tez era Tesorero en la Secreta-
ría de Finanzas local cuando, 
en enero de 2012, la Policía 
Federal decomisó una male-
ta con 25 millones de pesos 
en efectivo que llevaban dos 
funcionarios de esa secre-
taría de Finanzas de Vera-
cruz. Tras este hecho, Duarte 
anunció la renuncia de Bení-
tez al cargo de Tesorero.

Pero Benítez sólo estuvo 
un año fuera del gobierno 
porque regresó como subse-
cretario de Desarrollo Social, 
desde donde le tocó anunciar 
un programa estrella del go-
bierno de Duarte: la funda-
ción de tiendas comunita-
rias, que hoy –como recono-
ce la propia Sedesol local– no 
existen.

En marzo de 2014, Benítez 
llegó a la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Educación de 
Veracruz para relevar pre-
cisamente a Edgar Spinoso. 
Hoy es candidato a diputado 
local.

Un ejemplo más de los 
funcionarios de las depen-
dencias que avalaron los 
73 contratos: Tarek Abdalá 
Saad, quien fue director de 

Finanzas y Administración 
de DIF y más tarde sustitu-
yó a Vicente Benítez como 
tesorero, cuando éste tuvo 
que salir del cargo por el es-
cándalo de los 25 millones de 
pesos decomisados.

Tarek Abdalá es hoy dipu-
tado federal por Cosamaloa-
pan y la PGR tiene abiertas 
tres averiguaciones previas 
vinculadas en su contra por 
el presunto desvío de más de 
casi dos mil millones de pe-
sos durante su gestión como 
tesorero de Veracruz en 2012 
y 2013.

La investigación de Ani-
mal Político, cabe subrayar, 
sólo se centra en 73 contratos 
por poco más de 645 millones 
de pesos que asignaron estas 
cuatro dependencias en 2012 
y 2013. Una mínima parte de 
los contratos que cada año 
firman estas dependencias.

De estos 73 contratos ana-
lizados, 16 fueron por adjudi-
cación directa –sin concur-
so– y otros 57 se otorgaron 
vía licitaciones cerradas, en 
las que los propios funciona-
rios siempre invitaron a las 
mismas 21 compañías, 19 de 
las cuales fueron creadas en 
el sexenio de Javier Duarte y 
su historial comercial es nu-
lo más allá de obtener estos 
contratos.

Luis Pérez de Acha, abo-
gado experto en derecho 
fiscal y constitucional, revi-
só los documentos de esta 
investigación –que incluyen 
contratos, actas constitutivas 
y respuestas de transparen-
cia de las dependencias– y 
consideró que en la entrega 
de estos contratos “hay seña-
les claras de irregularidades 
fuertes, que pueden calificar-
se incluso de delictivas por 
parte de los funcionarios del 
estado de Veracruz que están 
involucrados en (la entrega 
de) licitaciones directas o 
restringidas”.

Animal Político buscó 
desde la semana pasada la 
versión del Gobierno de Ve-
racruz y de las dependencias 
estatales involucradas en la 
firma de estos contratos. Se 
les entregó la base de datos 
de todas estas adjudicaciones 
y licitaciones para su revi-
sión. El Director de Informa-
ción del gobierno del estado, 
Bernardo Gutierrez Parra, 
señaló que debido al periodo 
de veda electoral estaban im-
pedidos para dar un posicio-
namiento público.

También se pidió la pos-
tura de los funcionarios que 
participaron en la entrega 
de estos contratos y que aho-
ra son diputados federales 
por el PRI. La respuesta que 
entregó la Coordinación de 
Comunicación Social de la 
bancada de ese partido fue 

que los legisladores se en-
contraban participando en 
las campañas electorales 
de Veracruz y que no esta-
ban disponibles para dar su 
posicionamiento.

El caso 
Sedesol

En 2013 la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) de 
Veracruz firmó 45 contratos 
en los que siempre participa-
ron empresas de esta red, por 
un monto de 243 millones 766 
mil 548 pesos. Los conceptos 
fueron variados: desde ma-
teriales de construcción para 
pisos y techos de viviendas 
en zonas marginadas hasta 
útiles escolares, artículos de 
limpieza, cobertores, cobijas 
y despensas.

Los contratos se entrega-
ron vía “licitaciones simpli-
ficadas”, un mecanismo le-
gal que establece que deben 
participar tres empresas en 
una competencia, pero son 
seleccionadas por los fun-
cionarios. Este mecanismo 
sólo tiene una limitación: el 
monto total del contrato no 
puede superar los seis millo-
nes de pesos, pero los funcio-
narios cuidaron que esto no 
sucediera.

En los 45 contratos parti-
ciparon las mismas empre-
sas. En algunas licitaciones 
les tocaba ganar y en otras 
perder, pero siempre eran las 
mismas.

Por ejemplo, en la licita-
ción 222-13 por paquetes de 
láminas, Sedesol Veracruz 
invitó a las empresas Impor-
tadora Denylk, Merca Ca-
rrey y AD911. La primera es 
propiedad de Román Ulises 
Alvarado y la segunda, de 
Adriana Montes Hernández. 
Román es sobrino de Adria-
na y ambos, en realidad, 
son habitantes de una zona 
marginada en Boca del Río y 
no sabían –según confirma-
ron– que eran “propietarios” 
de empresas. La tercera em-
presa invitada, AD911, es una 
compañía creada seis meses 
antes de la licitación. El con-
trato fue para Importadora 
Denylk.

Pero hubo “revancha” pa-
ra AD911 porque tres días 
después, la misma depen-
dencia la invitó a la licita-
ción 233-2013, también por 
paquetes de láminas. En esta 
ocasión ganó y derrotó a una 
empresa llamada Mogarver.

Esta última empresa es 
propiedad de Martha Her-
nández, media hermana de 
Adriana y madre de Román 
Ulises Alvarado.

Ya en 2012 la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
había detectado que Sedesol 

de Veracruz estaba usando 
esta misma estrategia: para 
evitar que hubiera licitacio-
nes abiertas y así pudieran 
controlar qué empresas par-
ticipaban, los funcionarios 
de la dependencia dividían 
un mismo contrato en partes 
para que no superaran los 6 
millones de pesos que fija la 
ley como tope. La Contralo-
ría de Veracruz anunció que 
había integrado por ello el 
expediente 094/2013, pero 
no hubo sanción alguna.

En 2013, Sedesol Veracruz 
continuó con la misma prác-
tica y por eso los contratos 
que se entregaron son máxi-
mo por 5 millones 800 mil 
pesos.

Otro caso detectado se 
dio en cinco contratos pa-
ra la compra de uniformes, 
útiles escolares y despensas 
de artículos no perecederos 
o de limpieza. Los productos 
debían repartirse a través 
de “tiendas comunitarias 
en zonas marginadas” que 
forman parte del programa 
social “Adelante”, pero estas 
tiendas no existen, según re-
conoció en entrevista el coor-
dinador de dicha estrategia, 
Jesús González Herrera.

–Esto implicaba un des-
pliegue presupuestal amplio 
que no pudo llevarse a cabo 
(…). Sí hubo reglas de ope-
ración para este programa, 
pero no se ha materializado 
nada por la insuficiencia 
presupuestal –señaló.

–¿Entonces no hay nin-
guna tienda comunitaria de 
Sedesol local?

–No.
Dijo desconocer por qué 

se pagaron esos contratos si 
las tiendas nunca se crearon.

En el periodo en que se 
concedieron estos contratos 
Vicente Benítez González 
era el Subsecretario de De-
sarrollo Social y Humano 
de la Sedesol-Veracruz, el 
área que se encarga de los 
programas sociales y com-
bate a la pobreza de acuerdo 
con el organigrama de esa 
dependencia.

Benítez empezó el sexe-
nio como Tesorero en la Se-
cretaría de Finanzas local, 
hasta que perdió el cargo 
porque la Policía Federal 
decomisó en el Aeropuerto 
de Toluca, en enero de 2012, 
una maleta con 25 millones 
de pesos en efectivo que lle-
vaban dos funcionarios de 
la secretaría de Finanzas de 
Veracruz.

La Procuraduría General 

de la República investigó los 
hechos, pero determinó que 
no había delito y autorizó el 
regreso de los 25 millones de 
pesos. Benítez fue reubicado 
como subsecretario de Desa-
rrollo Social.

En una denuncia contra 
el gobernador Duarte que 
el PAN interpuso en mar-
zo pasado ante la PGR, por 
presunto lavado y enrique-
cimiento ilícito, Benítez fue 
identificado como uno de 
sus presuntos prestanom-
bres. La denuncia señala que 
a través de él, el gobernador 
habría realizado inversiones 
en Miami, Florida, mediante 
una firma denominada Ca-
pital Investment Property 
Services.

En marzo de 2014 volvie-
ron a reubicar a Benítez, que 
fue nombrado en la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz. Ahí 
relevó a Edgar Spinoso. Se 
mantuvo en ese cargo hasta 
el 22 de febrero de este año, 
cuando renunció para ser 
candidato del PANAL por la 
diputación local de San An-
drés Tuxtla.

Cuando Sedesol-Veracruz 
emitió las 45 licitaciones ad-
judicadas a la red de em-
presas, en 2013, el titular de 
la dependencia era Alberto 
Silva Ramos, quien colaboró 
con el exgobernador Fidel 
Herrera desde que él era 
senador de la República, en 
2002. Los contratos fueron 
firmados en su totalidad 
por su director jurídico, Juan 
Carlos Rodríguez, y su jefe 
administrativo Humberto 
Benítez Pérez. Ambos son 
colaboradores cercanos de 
Silva desde que era alcalde 
de Tuxpan, en 2010.

De acuerdo con un per-
fil de su trayectoria política 
y personal, Alberto Silva y 
Javier Duarte se conocieron 
cuando trabajaron juntos en 
la Secretaría de Gobernación 
en 1994.

Antes de trabajar direc-
tamente en el gabinete de 
Duarte, Silva se desempeñó 
como alcalde del municipio 
de Tuxpan hasta 2012 y en 
2013 pidió licencia para asu-
mir la titularidad de Sedesol 
Veracruz. En 2015 fue electo 
como diputado federal por 
Tuxpan pero en marzo de 
este año pidió licencia inde-
finida al Congreso para re-
gresar al gabinete de Duarte 
como coordinador de Co-
municación Social.
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” SOLICITA EMPLEADA PARA 
LAVAR, INFORMES MOCTEZUMA #29, COL. VILLALTA

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

  El fuerte equipo del Real Oluta quienes 
son los actuales líderes del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán, alistaran maletas des-
de muy temprano para estar en la cancha que 
está a un costado del Rio de San Juan Evan-
gelista para enfrentase el próximo sábado a 
partir de las 14 horas al tremendo trabuco de 
Los Ganaderos de esa población Sanjuaneña.

Mientras que en el mismo horario de las 
14 horas los pupilos de Bonifacio Banderas de 
Los Zorros de Nuevo Morelos no buscaran 
quien se las hizo la semana pasada al recibir 
al equipo de La Cruz del Milagro quienes di-
jeron que ello son pagaran los platos rotos de 

otros, que entraron con todo a la cancha para 
llevarse los 3 puntos.

Y Los Coyotes de Sayula de Alemán ten-
drán la no grata visita del tremendo trabuco 
del equipo de los profesores del Magisterio a 
partir de las 14 horas en la cancha de la uni-
dad deportiva y para las 15 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el equipo de 
Jesús Carranza quienes le darán la bienveni-
da al equipo de Aguilera quienes dijeron que 
van con todo para traerse los 3 puntos.  

Para las 12 horas cuándo el señor sol está 
en su mero punto el equipo de Suchilapan le 
hará los honores al fuerte equipo de los ahi-
jados de José Luis Gil “El Calaco” de Autos 
Seminuevos quienes alistaran maletas des-
de muy temprano para estar a en el horario 
establecido porque de lo contrario pitara el 
árbitro y hasta luego señores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

   El próximo sábado a partir de las 10 
horas en la flamante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad el fuerte equipo 
del Real Rojos tendrá la no grata visita del 
equipo porteño del deportivo Chivas en 
una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos. 

La semana pasada el equipo escarlata 
se metió a la cueva de Los Delfines allá en 
la cancha de la Alameda de Coatza para 

traerse los tres puntos al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0 con anotaciones 
de Gregorio Pitalúa y Antonio Evangelista 
“La Yiya” para continuar invictos dentro 
del actual torneo.

Por lo tanto el equipo de Las Chivas no 
es una perita en dulce y actualmente luce 
fuerte dentro de la cancha al reforzarse has-
ta los dientes para quitarles hasta el modito 
de caminar a Los del Real Rojos quienes di-
jeron que ellos no pagaran los platos rotos 
de otros, que entraran a la cancha de juego 
para tocar la esférica como lo están hacien-
do y que los caracterizan como los futuros 
campeones del actual torneo Más 55 Plus.

¡Real Oluta no la tiene  fácil en la Más 40!

 ! Real Oluta no la tiene fácil para conservar el liderato en la Más 40 de Sayula ante San Juan. (TACHUN)

¡Real Rojos va con todo 
contra Las Chivas de Coatza!

 ! Real Rojos sigue intratable y el sábado va con todo contra Las Chivas de Coatza. (TACHUN)
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Fue una paliza. Habrá que ver si 
los Raptors pueden levantarse.

Cavs se llevó el Juego 5 por 38 
puntos, que es la quinta mayor 
ventaja en la historia de Finales de 
Conferencia.

LeBron James, Kyrie Irving y Ke-
vin Love reaccionaron después de 
dos derrotas y vencieron 116-78 a los 
Raptors de Toronto.

Cleveland ahora está arriba 3-2 en 
la Final del Este, y el Juego 6 será el 

viernes en la duela de los Raptors, el 
Air Canada Centre. En caso de ser 
necesario un séptimo duelo sería en 
la casa de los Cavs, la Quicken Loans 
Arena, donde la última derrota con-
tra Toronto fue en 2014.

Apalean Cavs y 
están a uno de Finales
! Los Cavaliers están a una victoria de las Finales de la NBA, tras derrotar 116-78 a 
los Raptors de Toronto, gracias a 25 puntos de Kevin Love y 23 de LeBron James

El Comité de la Copa América Centenario dio 
a conocer el listado de árbitros para dicho torneo, 
en el cual destacan los mexicanos Roberto García 
Orozco como silbante central y los asistentes José 
Luis Camargo y Alberto Morín.

Los organizadores del torneo más longevo del 
mundo a nivel de selecciones revelaron a través 
de su página oficial, la lista que incluye a árbi-
tros experimentados de 18 países de la región 
americana.

El proceso de selección fue manejado por un 
comité formado por árbitros de cada organismo, 
tanto la Conmebol y la Concacaf

Va García Orozco 
a la Copa América

Aunque en redes sociales 
la afición estuvo convocando 
a despedir a los Rayados en 
el Aeropuerto de Monterrey 
rumbo a Pachuca, sólo unos 70 
aficionados dieron el último 
aliento al equipo.

Con cánticos y ondeando 
banderas, los seguidores des-

pidieron al equipo en la en-
trada a la terminal aérea del 
Aeropuerto Internacional de 
Monterrey.

“¡Vamos, vamos, Monterrey 
te queremos ver campeón otra 
vez!”, fue el cántico más sona-
do mientras los jugadores pa-
saban frente a ellos

‘Vamos por la 
quinta estrella’

Llega Arrieta a 
nueve triunfos

Jake Arrieta se mantuvo invicto 
pese a que permitió cuatro carreras 
por primera vez en casi un año, y los 
Cachorros de Chicago doblegaron el 
miércoles 9-8 a los Cardenales de San 
Luis.

Arrieta (9-0) alcanzó a Chris Sale 
(Medias Blancas) como los únicos pit-
chers con nueve victorias en las Mayo-
res. No permitía cuatro carreras en un 
juego de temporada regular desde el 
16 de junio de 2015.

Kris Bryant pegó un jonrón de tres 
carreras, en tanto que Jason Heyward 
y Ben Zobrist impulsaron dos carreras 
por los Cachorros.

Espera Falcao 
resurgir en el Mónaco

Radamel Falcao, cañonero de 
Colombia en las eliminatorias del 
Mundial de Brasil, confía en reco-
brar su alto nivel en el inminente 
regreso a Mónaco de Francia lue-
go del fallido paso por Chelsea de 
Inglaterra.

El “Tigre’’ sufrió una severa le-
sión en la rodilla izquierda antes de 
la cita mundialista y ha estado dan-
do tumbos, por lo que quedó fuera 
de la Copa América Centenario.

“Estamos pensando volver a Mó-
naco, todo está casi listo y es mi me-
jor opción para tener continuidad... 
Mi desafío es jugar todos los parti-
dos hacer goles y crecer en todos los 
frentes’’, indicó el miércoles en su 
cuenta de YouTube
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‘Vamos por la  quinta estrella’

! El próximo sábado a partir de las 10 horas en la fl amante cancha del Vivero Acayucan de esta ciudad 
el fuerte equipo del Real Rojos tendrá la no grata visita del equipo porteño del deportivo Chivas

¡Real Rojos va con todo!

¡Real Oluta 
no la tiene 
fácil en la Más 40!

¡Los actuales campeones 
del  Ferresur  regresan 

a Tenejapa!

Apalean Cavs y  están 

a uno  de Finales

Llega Arrieta a 

nueve triu
nfos

Espera Falcao 

resurgir en el 
Mónaco
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