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El británico Alexander Bain patenta una máquina para enviar 
textos, imágenes, o cualquier cosa representada en un pa-
pel a distancia, aunque no consigue construir un modelo que 
funcione. Éste es sin duda el origen del fax o telefax. Pero no 
será hasta 20 años más tarde, en 1863 cuando el italiano 
Caselli, basándose en el diseño de Alexander Bain, construya 
el pantelégrafo y logre resolver el problema que tuvo Bain. 
(Hace 172 años)
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Faltan 187 díasFaltan 187 días

Faltan Faltan 10 días 10 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

AventajaAventaja
! Miguel Ángel 

Yunes, toma la 
delantera en las 
encuestas, por-

que garantiza 
empleo, seguri-

dad y cárcel para 
los corruptos

“VOY A GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES
 PARA CADA UNO DE USTEDES” Paloma

Transporte Público
resulta ineficiente
!  Urbaneros y taxistas bloquearon 
calles del centro de la ciudad; ambos se 
acusan por irregularidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de atención por 
parte de autoridades de 
Transporte Público, para 
resolver las quejas tanto 
de taxistas y de urbaneros 
llevo a que el día de ayer se 

diera un bloqueo en pleno 
centro de la ciudad, dejan-
do sin circulación calles 
como Victoria, Bravo, parte 
de la Moctezuma, Ocam-
po, Hidalgo, Barriovero y 
Zaragoza.

Se están 
muriendo 

de calor

   En la UGM…

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la escuela 
particular “Universidad del 
Golfo de México” se encuen-
tran tomando clases en los 
pasillos de dicho instituto, 
esto ante la falta de servicios 
de los aires acondicionados 
con los que cuentan cada 
una de sus aula. 

Realizan misa 
de cabo de 
año para el 

profe Valentín
FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de la manifes-
tación que realizan alumnos 
del CBTIS 48 de Acayucan, 
jóvenes de la especialidad de 
Mecánica acudieron a la mi-
sa de Cabo de Año que reali-
zaron familiares del profesor 
Valentín Vidal Sánchez quien 
falleció luego de presentar 
problemas de salud.

No hay arreglo
en el CBTIS 48
!  Por segundo día alumnos man-
tuvieron tomado el plantel; piden 
pronta solución a sus peticiones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo alumnos del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios número (Cbtis) 48 de Acayucan, 
continuaron con la toma de las instalaciones, esto 
al no concretarse acuerdo en la demanda que 
hacen en mejora del plantel en diversas áreas.

Policías de Nuevo Morelos
 agreden a una mujer

FÉLIX  MARTÍNEZ

El abuso de autoridad por parte de unifor-
mados se viene dando constantemente, y fue 
ayer cuando una madre de familia acompaña-
da de su hermano se presentaron en la ofici-
na de Derechos Humanos para dar a conocer 
que policías de Nuevo Morelos intentaron 
golpear a su hijo.
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00439-RHY emitido por 
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Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

En la encuesta de opinión más reciente realiza-
da este mes por la empresa Berumen y Asociados 
sobre el proceso electoral para alcanzar la guber-
natura del Estado de Veracruz, el candidato de la 
Alianza para Rescatar Veracruz integrada por los 
partidos PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares 
sigue a la cabeza en las preferencias con 5.6 puntos 
de ventaja sobre el candidato de la Alianza Para 
Mejorar Veracruz que abandera a Héctor Yunes 
Landa y 9.7 puntos arriba del candidato de Morena, 
Cuitláhuac García Jiménez.

A la pregunta de “si hoy fueran las elecciones 
para Gobernador de Veracruz ¿por cuál candida-
to y partido político votaría usted?”, el 35.5 % de 
los encuestados se pronunciaron a favor de Miguel 
Ángel Yunes Linares, el 29.9 % por Héctor Yunes 
Landa y el 25.8 % por Cuitláhuac García Jiménez.

En este resultado de Preferencia Efectiva, que-
dan excluidos los que contestaron ninguno, no sabe 
o no quisieron responder.

!Segunda marcha por la UV 
!Duarte, trepado en su mula
! ”El que la hace… la paga”

EMBARCADERO: La Universidad Veracruzana, UV, ha 
convocado a la segunda marcha en legítima defensa de la 
máxima casa de estudios ante la deuda pública, creciente, de 
Javier Duarte, correspondiente al subsidio estatal y federal… 
Se efectuará hoy viernes, a partir de las 9:30 horas, sólo en Xa-
lapa… Estudiantes, académicos, egresados, burócratas, fun-
cionarios y jubilados, están invitados… Tal cual fue el acuerdo 
del Consejo Universitario y se cumplirá al pie de la letra… La 
UV, en pie de lucha, alrededor de un eje central, entre otros… 
“Exigimos que el Gobierno del Estado entregue de inmediato 
los recursos financieros que legítima y legalmente le han sido 
asignados a la UV por el Gobierno Federal y el Estatal para 
cumplir con su responsabilidad social” publicaron en un des-
plegado de media plana en la prensa local… Es decir, si queda 
claro, la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, con 
Javier Duarte, JD, de jefe máximo, aún adeuda los 2,500 millo-
nes de pesos a la UV y que por el contrario, ha seguido cre-
ciendo, sin que el duartismo exprese una voluntad para cam-
biar el orden de cosas y circunstancias… Por eso, la segunda 
marcha… “Exigimos de nueva cuenta que el Gobierno Estatal 
cumpla puntualmente y sin demora con la entrega mensual 
de los recursos financieros correspondientes a 2016”, es decir, 
el año que corre, toda vez que el conflicto de intereses entre 
las partes inició desde el año anterior… Y por eso mismo, y 
luego de tanto cabildeo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, 

que comenzara en las Cámaras de Diputados y Senadores 
y pasara a la ANUIES y pasara a la secretaría de Educación 
Pública y brincara hasta la ONU y la UNESCO, ninguna duda 
existe de lo siguiente… Bipolar, rencoroso contra quienes se la 
hacen y vengativo, JD se ha trepado en su mula y por ningún 
concepto, así efectúen más marchas, decidirá por voluntad 
expresa saldar el millonario pago pendiente… 

ROMPEOLAS: Está claro: el cabildeo de la rectora y las 
marchas ningún resultado positivo han engendrado… A JD 
le vale “el respeto irrestricto al derecho humano a la educa-
ción”… Y como dice el Fiscal, “el que la hace la paga”, y como 
la rectora desafió al góber tuitero, entonces, ni hablar, “en el 
pecado está llevando la penitencia”… Claro, antes, mucho an-
tes de lanzarse a lo que definió como revolución silenciosa, la 
rectora agotó la instancia del diálogo, pero en vano… Nadie 
la escuchó, y por el contrario, se pitorrearon de ella, hasta que 
de pronto, zas, reaccionó con entereza que bastante la dignifi-
ca… Pero, oh paradoja, está luchando contra “los molinos de 
vientos”, la batalla entre David y Goliat, y por tanto, la mar-
cha en Xalapa servirá para que los estudiantes y maestros 
escuchen el grito de libertad, autonomía e independencia, 
y se estremezcan con cada paso en calles y avenidas de la 
capital, y se sientan realizados, pero hasta ahí… Más aún: 
por más cabildeo de la rectora, nadie ha tenido la suficiente 
autoridad para convencer a JD del pago correspondiente… 
Ni la Comisión de Educación de las Cámaras Baja y Alta… 
Ni tampoco la ANUIES ni los rectores de las universidad pú-
blicas de la nación… Ni el Alto Comisionado de la ONU… 
Ni el secretario Aurelio Nuño Mayer… Vaya, ni siquiera, el 
presidente Enrique Peña Nieto, pues ni modo que el secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le haya 
omitido un informe del estado de cosas entre la UV y JD… 

Lo dijo el columnista Raymundo Riva Palacios en su colum-
na “Estrictamente personal”: Peña Nieto está comprometido 
con Javier Duarte, porque financió una parte de su campaña 
de candidato presidencial… Y ahora, simple y llanamente, 
JD está cobrando el favor… Por eso, el auge de los carteles y 
cartelitos en la tierra jarocha, y por eso mismo, el Veracruz 
sórdido, revolcado y turbulento que estamos padeciendo, y 
por eso mismo, por más y más pataleos de la UV para cobrar 
lo que le corresponde, terminan descarrilados en el limbo… 

ASTILLEROS: A estas alturas, JD representa la encarna-
ción del mal ante la comunidad académica de la UV, integrada 
por estudiantes, maestros y burócratas… JD es el mal y la 
UV el bien… JD es Luzbel y la UV Dios… JD es el general 
Victoriano Huerta y la UV Francisco I. Madero… JD es el Gus-
tavo Díaz Ordaz del 68 y la UV el Javier Barrios Sierra de la 
UNAM… Peor tantito si se considera lo siguiente… Nadie, ab-
solutamente nadie en el gabinete legal y ampliado del gobier-
no de Veracruz ha mostrado la prudencia y la cordura política 
necesaria para en todo caso, negociar con autoridad política 
y moral un punto de coincidencia entre las partes… Por el 
contrario, desde el gabinete político político hasta educativo 
y financiero se han “lavado las manos” aplicando el principio 
francés de “dejar hacer y dejar pasar” al góber, porque donde 
“manda capitán no gobiernan marineros”… Y ni modo que 
JD con su mente bipolar y los traumas que arrastra tenga la 
razón… La UV con la rectora se lanzará hoy a la segunda mar-
cha por lo que ellos llaman “la defensa de la UV y el derecho 
a la educación”, en tanto JD mira los toros desde otra realidad 
y hasta se pitorrea… Tiempo, pues, del menosprecio y el des-
precio ante los focos rojos de la realidad avasallante… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

AVENTAJA MIGUEL ÁNGEL YUNES, 
porque garantiza empleo, seguridad 
y cárcel para los corruptos
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CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del bloqueo 
que efectuaron transpor-
tistas en la modalidad de 
taxi y de urbano, esto per-
judicó a los feligreses que 
participaron en el recorri-
do del “Jueves de Corpus” 
una celebración de la Igle-
sia Católica que fue prepa-
rada en la Iglesia de San 
Martín Obispo.

Aunque el recorrido 
estaba pactado de la calle 
Hidalgo y Victoria, tuvo 
que sufrir cambios y los fe-
ligreses junto con el Santí-
simo, tuvieron que buscar 
alternativa para continuar 
con la procesión en donde 

participaron también el 
vicario de dicha parroquia 
el padre Héctor Ahedo y 
algunos diáconos. 

La celebración de Cor-
pus Christi es la fiesta 
del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, de la presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía, 
los católico recordaron así 
la institución de la euca-
ristía. Previo al recorrido 
se efectuó la celebración 
eucarística.

Una vez que concluyó 
el recorrido, los transpor-
tistas también cerraron 
parte de la calle Hidalgo, 
al igual que la Ocampo, 
dejando así sin circulación 
el centro de la ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de atención por 
parte de autoridades de 
Transporte Público, para 
resolver las quejas tanto de 
taxistas y de urbaneros llevo a 
que el día de ayer se diera un 
bloqueo en pleno centro de la 
ciudad, dejando sin circula-
ción calles como Victoria, Bra-
vo, parte de la Moctezuma, 
Ocampo, Hidalgo, Barriovero 
y Zaragoza.

La inconformidad se dio 
por parte de taxistas, quienes 
acusaron que las lineas de 
transporte de urbano, utiliza-
ban placas que corresponden 
al servicio de turismo y no 
del transporte urbano, esto 
llevó a que desde la mañana 
les impidieran a las segundas 
unidades cargar pasajeros en 
calles como Victoria y Bravo.

Fue hasta pasadas las 6 de 
la tarde, cuando se originó 
el conflicto mayor cuando la 
unidad 072 fuera encerrada 
en la calle Bravo por taxistas, 
quienes impidieron que si-
guiera circulando. Más tarde 
pasaría lo mismo con la uni-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día conse-
cutivo alumnos del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios nú-
mero (Cbtis) 48 de Acayucan, 
continuaron con la toma de 
las instalaciones, esto al no 
concretarse acuerdo en la de-
manda que hacen en mejora 
del plantel en diversas áreas.

 Los alumnos cumplen 
hoy cuarenta y ocho horas 
que mantienen las instala-
ciones tomadas, de acuerdo 
a lo que refirieron un grupo 
de veinticinco jóvenes pasa-
ron la noche en el interior del 

plantel educativo, a modo de 
exigir sus derechos como es-
tudiantes. Sin embargo fue 
cerca de las seis de la mañana 
cuando más compañeros co-
menzaron a llegar para rele-
var al resto.

 Indicaron que están abier-
tos al diálogo con el director 
del plantel Aurelio Galván 
Vázquez a quien le harán 
saber que están cansados de 
que se pida dinero y no se-
pan a donde van a parar estos 
pesos, sin embargo también 
exponen que requieren de 
climas e instalaciones dignas, 
y sostienen que de nada sirve 
paguen inscripciones altas si 

! El recorrido se efectuó en el centro.

Jueves de Corpus
afectado por bloqueo

No hay arreglo
en el CBTIS 48
! Por segundo día alumnos mantuvieron 
tomado el plantel; piden pronta solución a 
sus peticiones en las aulas carecen de mu-

chas cosas.
“Mira le expusimos las 

necesidades que tenemos de 
todas las especialidades hasta 
las que sufrimos en general, 
después de eso lo que obtu-
vimos, el director dijo que lo 
iba a dividir en tres plazos, 
corto, mediano y la propuesta 
5 mil, esta última que es a lar-
go plazo y consiste en enviar 
un documento donde hacen 
petición de todo y debe ser 
enviado a México, de ahí el 
documento regresa aprobado 
o cancelado, de ser aprobada 
pues viene el capital.  Le pe-
dimos que marcara las pe-
ticiones con algún punto en 

especial y el director comen-
tó que discutiéramos la hoja 
con el consejo y el alumnado, 
y se realizó. Aquí la verdad 
no quedamos conformes, 
ya que las cosas más funda-
mentales que necesitamos 
las puso a propuesta 5 mil y 
era demasiado tiempo para 
desarrollarnos, no estamos 
dispuestos a ceder, se le dirá 
al director que la propuesta 
será denegada, y después de 
esto, se lo haremos saber al di-
rector”, mencionó uno de los 
líderes estudiantiles.

Expresaron su inconformi-
dad en la minuta sobre los la-
boratorios, donde hicieron de 
su conocimiento que hacen 

falta utensilios, como pinzas, 
guantes, reactivos, entre mu-
chas cosas para desarrollarse 
en el ámbito profesional.

Los alumnos de igual for-
ma efectuaron una marcha 
por el centro de la ciudad, en 
donde pidieron que las auto-
ridades cumplan con las de-
mandas, no aceptaron la to-
talidad de los planteamientos 
efectuados por el director, por 
eso el día de hoy continúan 
con el movimiento.

Los jóvenes comentaron 
que no han tenido acerca-
miento hasta el momento con 
el director Aurelio Galván 
Vázquez, por lo que reiteran 
que se encuentran abiertos 
al diálogo siempre y cuando 
les den soluciones a los pro-
blemas que exponen en la 
minuta.

 En dicho documento que 
fue leído cerca de las 10:30 de 
la mañana al interior del plan-
tel, subrayaron que no solo es 
la falta de aulas dignas y cli-
mas que les hacen falta, pues 
expusieron lo siguiente:

 “No solo estamos hacien-
do esta paro a beneficio de 
unos cuantos, esto es a bene-
ficio de TODO EL ALUMNA-
DO EN GENERAL, estamos 

cansados de tantas injusticias, 
de tener que sacar de nuestro 
dinero para poder comprar 
utensilios que hacen falta en 
las diversas especialidades.

+ Aparte queremos sa-
ber qué pasa con más de los 
4 millones que entran cada 6 
meses y no sólo de este mes, si 
no de los otros 5 meses ante-
riores, ¿Dónde está? ¿Para qué 
lo ocupan?.

+ También necesitamos 
máquinas nuevas para el sis-
tema de cómputo de nada sir-
ve tomar las clases de manera 
teórica, porque la práctica es 
la que nos sirve más y no hay 
máquinas, las que tenemos 
son viejas llenas de virus, 
lentas.

+ Necesitamos herramien-
tas para las distintas especia-
lidades (laboratorio, manteni-
miento, electrónica) por qué al 
año los muchachos invierten 
más de un millón de pesos a 
Raitel cuando no hay nece-
sidad de eso, pues para eso 
somos estudiantes y se nos 
debe dar todo en los labora-
torios, aparte dónde está el 
apoyo Federal que reciben el 
plantel” fueron algunas de las 
peticiones que remarcan en la 
minuta.

! Los alumnos marcharon por el centro de la ciudad.

Transporte Público
resulta ineficiente
! Urbaneros y taxistas bloquearon calles del centro de la ciudad; 
ambos se acusan por irregularidades

 ! Las unidades bloquearon todo el centro de la ciudad.

! Los taxistas atajaron unidades de urbano.

dad 049 en la calle Victoria.
Mientras los elementos de 

Transporte Público, trataban 
de dialogar con los taxistas, 
los dueños de urbanos tam-
bién hacían la misma acción y 
decidieron cerrar el paso a to-
das las unidades de taxi sobre 
la la calle Bravo, más tarde lo 
harían en la Moctezuma con 
Victoria y también en Zarago-
za con Victoria y Victoria con 
Bravo; así se quedó sin paso 
en el centro de la ciudad.

Los taxistas mencionaron 
que no es posible que Trans-
porte Público, se niegue a 
poner en marcha un opera-
tivo para poner alto a la cir-
culación de las unidades de 

urbano con placas que no 
corresponden al servicio. 
Prefirieron no realizar decla-
raciones, pues explicaron que 
esperaban a sus líderes para 
continuar con la acción.

Por su parte los urbaneros, 

mencionaron que la acción 
de taxistas no era la correcta, 
pues de igual forma los acu-
saron que están invadiendo 
modalidad pues no se les 
permite que efectúen viajes 
colectivos y lo venia hacien-
do. Los transportistas entre 
ellos en señor Carlos Gómez, 
dijo que no fue lo correcto, 
sin embargo expuso que si 
los taxistas jugaban a querer 
perjudicarlos harían lo mis-
mo y así lo cumplieron pues 
empezaron a cerrar la circu-
lación en el primer cuadro de 
la ciudad y calles aledañas, se 
generó un conflicto mayor.

Pasadas las 9 de la noche, 
la circulación seguía cerra-
da, mientras se trataban de 
dar acuerdos desde Trans-
porte Público, que al menos 
su ineficiencia costó que se 
afectara a la ciudadanía, pues 
también se suspendió servi-
cio de urbano y de taxis hacía 
Sayula. Las unidades, al igual 
que los choferes se retiraron 
10 minutos antes de las 10 de 
la noche.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO        ESTADO        MÉXICO Más de 10 mil maestros marchan 
por la Autopista del Sol

En la protesta también participan integrantes del Sindicato 
de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres y del 
Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Más de 10 mil maestros de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) marchan esta 
tarde por la Autopista del Sol, con di-
rección al sur de Chilpancingo, como 

parte de sus protestas contra la refor-
ma educativa y la evaluación docente.
En la manifestación también parti-
cipan integrantes del Sindicato de 
Trabajadores Académicos del Cole-
gio de Bachilleres y del Frente Unido 
de Normales Públicas del Estado de 
Guerrero.

La marcha partió del punto conocido 
como El Caballito, al norte de Chil-
pancingo y avanzó sobre la colonia 
Tatagildo, hasta llegar a la vía antes 
mencionada.
La protesta es vigilada por elementos 
antimotines, quienes resguardan ofi -
cinas, comercios y ofi cinas públicas.

Niñera que golpeó 
a bebé de un año no 

irá a la cárcel
CIUDAD DE MÉXICO

Joshua Marbury jamás imaginó que ten-
dría que afrontar a un sistema de justicia 
tan precario, cuando la niñera golpeó bur-
talmente a su hijo de un año Jacob.
Joshua y su esposa salieron a cenar y de-
jaron al pequeño con una niñera, cuando 
regresaron a su casa, encontraron que el 
niño tenía un costado de su rostro com-
pletamente golpeado, lleno de moretones 
e incluso el ojo se veía afectado.
El matrimonio llevó enseguida a su hijo 
con varios doctores, quienes le mostra-
ron marcas de dedos en los golpes del 
niño y le aseguraron que el pequeño pudo 
haber muerto si continuaba la golpiza.
El papá logró conseguir una declaración 
de la niñera donde confesaba que sí fue 
ella quien golpeó al bebé, y a pesar de 
llevar estas pruebas a la policía, no fue 
arrestada.
Dos meses después, Joshua se dirigió a la 
policía para saber el estado del caso, don-
de le informaron que los cargos fueron re-
movidos por la corte de Oregón,  porque 
el bebé no puede decir de manera verbal 
que fue golpeado, ni señalar a su agresor 
o afi rmar que tiene dolor. También asegu-
raron que no era ‘seguro’ que la niñera lo 
hubiera hecho intencionalmente.
Joshua y su esposa decidieron publicar la 
historia en Facebook para que se vuelva 
viral y así encontrar la ayuda necesaria, ya 
que el sistema de justicia de Oregón se ha 
negado a apoyarlos.

CNTE encapsula
 a Policía Federal en 

aeropuerto de Oaxaca
CIUDAD DE MÉXICO.

Maestros de la Sección 22 del SNTE 
que bloquean el crucero del aeropuerto 
de Oaxaca encapsularon a los elemen-
tos de la Policía Federal que arribaron al 
lugar para evitar el ingreso de los docen-
tes a la terminal aérea.
Los profesores se colocaron en ambos 
extremos de la carretera federal que 
comunica a la ciudad de Oaxaca con las 
regiones Sierra Sur y la Costa, dejando 
en medio a los uniformados.
Los docentes respondieron de esta ma-
nera a los uniformados, quienes llegaron 
al lugar para pedir que retiren el plantón o 
de lo contrario se utilizará la fuerza para 
reabrir el tránsito.
Cabe destacar que los docentes mar-
charon a la terminal aérea para exigir 
una mesa de diálogo con los gobiernos 
federal y estatal para abordar el tema de 
la reforma educativa.

Asesinan a candidato 
de Morena 

en Zacatecas

Liberan a diputados 
retenidos en Chiapas

ZACATECAS.

La noche del miércoles, un comando 
armado asesinó a Pedro Torres Ruelas, 
candidato a regidor por Morena en el mu-
nicipio de Calera. 
El grupo de sujetos fuertemente armados 
llegó hasta la calle San Luis, en la cabe-
cera municipal del citado municipio, y sin 
mediar palabra alguna agredieron a Pedro 
Torres, causándole la muerte de manera 
instantánea.
En el lugar se encontraron casquillos 
percutidos de fusiles AK47, mismos que 
alcanzaron a quien fuera candidato, así 
como a otro hombre, Conradi Najar, dis-
capacitado y con 70 años de edad, que 
poco pudo hacer para protegerse al estar 
postrado en una silla de ruedas.
Pedro Torres Ruelas, era el dueño del bar 
denominado “El Infi erno” que fuera ce-
rrado el año pasado por estar involucra-
do en una investigación sobre presunta 
venta de drogas, la presidencia autorizó 
la reapertura del bar en este año pero 
en febrero mataron al encargado del 
establecimiento.
El municipio de Calera vive una constante 
lucha entre el cartel del Golfo y el del No-
reste (antes Z) por el control de las rutas y 
distribución local de enervantes.

Tapachula, México 

 El Presidente del Congreso de Chiapas, 
Eduardo Ramírez, y el coordinador de 
la bancada del PVEM, Carlos Penagos, 
fueron liberados luego de permanecer 
alrededor de 18 horas retenidos en el 
Municipio de Chenalhó.
Fuentes del Gobierno del Estado infor-
maron que los dos legisladores fueron 
trasladados vía aérea a Tuxtla Gutiérrez, 
la capital.
Con ellos también viajó el diputado Ma-
riano Díaz, quien acudió a la localidad 
junto a una comisión de funcionarios 
estatales para participar en la mesa de 
dialogo instalada en la cabecera.

“Necesitamos que esos 
recursos que se anuncian 
para la educación llegue 
realmente a las escuelas, 
llegue realmente a la po-
blación académica, por-
que lamentablemente la 
deserción escolar persiste 
en nuestro distrito y es por 
la falta de apoyo guberna-
mental”, subrayó Rosalba 
Rodríguez (Paloma) a los 
habitantes de la comuni-
dad de Cuadra I. Piña en 
Acayucan al recorrerlo es-
te jueves, donde también 

resaltaron los ciudadanos 
la presión que siguen ha-
ciendo el AVE y PRI para 
asegurar el voto.

“Es prácticamente im-
posible que las mamás y 
papás sigan cubriendo to-
dos los gastos de las escue-
las, pues es de todos sabido 
que el agua, la luz, la pa-
pelería, el mantenimiento 
de las escuelas en general, 
tienen que cubrirlos los pa-
pás, quienes aportan desde 
200 y hasta en algunos ca-
sos 500 pesos de cuota es-

“VOY A GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES
 PARA CADA UNO DE USTEDES” Paloma 

colar para poder sostener 
la escuela durante un ciclo 
si bien les va y si no, pues 
a seguir 

reclamó la candidata del 
PAN-PRD a la diputación 
local.

“Tenemos que ayudar a 
nuestros hijos a que tengan 
una mejor educación, ha-
gamos lo posible por ofre-

cerles mejores escuelas, más 
oportunidades de terminar 
sus estudios, que no tengan 
que salirse por falta de dine-
ro, porque tienen que traba-
jar para ayudar en el gasto 
de la casa; yo les pido que me 
ayuden a lograr este cambio 
que todos deseamos, vamos 
juntos con Miguel Ángel Yu-
nes Linares y su amiga Pa-
loma a rescatar Veracruz”, 
puntualizó.

En Cuadra I. Piña los ha-
bitantes también hablaron 
sobre el deficiente servicio 
de salud, problemática que 
han pedido a las autoridades 
resolver sin que al momento 
sean escuchados; “necesita-
mos que alguien realmente 
trabaje y cumpla lo que pro-
mete, ya estamos cansados 
de tanta mentira y de tanto 
abuso de los candidatos, va-
mos con usted licenciada, 
para que por fin alguien ayu-
de a las comunidades y que 

Cuadra I. Piña tenga 
progreso”, externa-
ron acayuqueños.

Más tarde “Palo-
ma”, juntos con Pa-
nistas y Perredistas, 
recorrió la comuni-
dad de Congrega-
ción Hidalgo donde 
más de 500 personas 
la esperaban para 
escucharla, estando 
ahí la abanderada de 
la coalición Unidos 
para Rescatar Vera-
cruz, pudo recoger el 
hartazgo de una ciu-
dadanía cansada con 
la forma de gobierno, 
siempre condicio-
nando los programas 
sociales para que los 
partidos oficiales si-
gan en el poder, “he 
caminado, he recorri-
do el distrito 27 y me 
encuentro muchas 
comunidades en cir-
cunstancias iguales, 
olvidadas y con pro-
mesas incumplidas, 
les quiero decir que 
voy a hacer leyes pa-
ra generar condicio-
nes favorables para 
todos ustedes, para 
que nuestra econo-
mía mejore, para que 
los apoyos al campo 
les lleguen, para que 
los niños no dejen de 
estudiar y las muje-
res tengan voz y sean 
tomadas en cuenta, 
les aseguro que vie-
nen tiempos mejores 
para nuestro bello 
estado, el poder lo 
debe tener el pueblo 
no unos cuantos, y 
por eso vamos a tra-
bajar juntos, y vamos 
a rescatar Veracruz 
Ya ya ya” externó Pa-
loma esta tarde en la 
Comunidad de Con-
gregación Hidalgo 
donde vitoreaban y 
organizaban porras 
para la candidata 
que en menos de un 
mes, se ha logrado 
ganar el cariño y 
la confianza  de los 
Acayuqueños que 
van sumados al res-
cate por Veracruz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El abuso de autoridad por parte de 
uniformados se viene dando constante-
mente, y fue ayer cuando una madre de 
familia acompañada de su hermano se 
presentaron en la oficina de Derechos 
Humanos para dar a conocer que poli-
cías de Nuevo Morelos intentaron gol-
pear a su hijo. 

La señora Concepción Aguilar Mo-
rales mencionó que luego de tener una 
discusión con su esposo, padre de sus 
hijos, uno de ellos se metió a defender a 

su papá, sin embargo aunque la discu-
sión salió de control, uno de sus vecinos 
dio aviso a policías locales, quienes acu-
dieron, y se metieron sin saber la razón 
del problema. 

Aunque Aguilar Morales pedía se 
llevaran al padre de sus hijos Gaudencio 
Apolinar, manifestó que el joven al ver 
esto se colgó de los pies del ciudadano, 
impidiendo realizaran su trabajo, y fue 
ahí donde intentaron hacerle segun-
da, pues supuestamente obstruía a los 
ciudadanos. 

La mujer quien presentó su queja en 

la agencia especializada dentro de la 
Fiscalía en Acayucan, indicó que no le 
gustó la forma en que los uniformados 
le hablaron al joven de 13 años, donde 
uno de ellos lo empujó con el pie para 
que no se volviera a meter cuando se lle-
vaban a la cárcel municipal a su padre. 

Ante este acto fue recibida la queja en 
la Comisión de Derechos Humanos de-
legación Acayucan, por lo que esperan 
pronto manden a llamar al policía, pues 
la señora pide sea reelevado de su cargo, 
pues en un momento llegó a pensar que 
iba a golpear a su hijo. 

En la UGM…

Se están muriendo de calor
FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la escuela particular 
“Universidad del Golfo de México” se 
encuentran tomando clases en los pasi-
llos de dicho instituto, esto ante la falta 
de servicios de los aires acondicionados 
con los que cuentan cada una de sus 
aula. 

Fue por ello que universitarios dieron 
a conocer a este medio informativo la si-
tuación por la cual están atravesando, e 
indican que comprenden a los alumnos 
de otros planteles de Acayucan, e indi-
can es sofocante poder estar encerrados 
en un cajón de 6 por 4 metros. 

Aunque el problema de los alumnos 
de la UGM campus Acayucan lleva tres 
días, indican que apenas ayer por la 
tarde acudieron técnicos a revisar cada 
uno de los climas, los cuales al parecer 
se quedaron sin gas. 

Indicaron que no es la primera vez 
que esto sucede, ya que meses atrás ha-
bía ocurrido lo mismo con dos aulas, 
y la reportaron, aunque directivos del 

plantel particular no dieron respuesta 
favorable pese a las altas colegiaturas 
que cobran mensualmente. 

Sin embargo al cubrir la informa-
ción y tratar de tomar el hecho que los 
alumnos dieron a conocer a este medio, 
uno de los uniformados del área de “se-
guridad” del plantel, se puso payaso 
al ver las cámaras, indicando que por 
andar se fisgones matan a reporteros, 
el cual mandó a hablar a su compañero 

de guardia quien salió minutos más tar-
de, por lo que el primero exigía a gritos 
borraran las fotografías de lo contrario 
saldría a borrarlas personalmente, cosa 
que nunca ocurrió. 

Lo  que es un hecho, es que alumnos 
de la escuela particular exigen y deman-
dan que así como pagan la colegiatura, 
de igual forma les brinden el servicio, 
no que directivos si disfrutan de un 
buen aire acondicionado. 

Policías de Nuevo Morelos  agreden a una mujer

 ! - Alumnos acompañaron a la familia, recordando al fi nado profesor.

Realizan misa de cabo de 
año para el profe Valentín

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de la manifes-
tación que realizan alum-
nos del CBTIS 48 de Acayu-
can, jóvenes de la especiali-
dad de Mecánica acudieron 
a la misa de Cabo de Año 
que realizaron familiares 
del profesor Valentín Vidal 
Sánchez quien falleció lue-
go de presentar problemas 
de salud. 

Alumnos del plantel 
mencionado, acudieron a la 
iglesia católica María Ma-
dre de Dios con la finalidad 
de mostrar el apoyo a la 
familia tras la pérdida que 
tuvieron del profesor Vidal 
Sánchez quien daba clases 
en el área de mecánica des-
de hace más de diez años. 

Aunque directivos estu-
vieron ausentes en el acto 
de fe, uno que otro profe-
sor se dejó ver al interior 
del templo católico, ya que 
algunos decidieron conti-
nuar sentados en la sombra 
de los árboles frente a la en-
trada del instituto.

En la ceremonia de ca-

bo de año, el mensaje fue 
dirigido al valor de la vida 
y las oportunidades que 
se presentan en el mundo, 
las cuales se deben apro-
vechar inteligentemente, 
el diácono invitó a los jó-
venes reflexionen ante sus 
actos y vivan siempre con 
responsabilidad.

Familiares del finado 
agradecieron la presencia 
que tuvieron al mantener a 
este gran hombre en la me-
moria de los alumnos, don-
de estos mencionaron que 
les dio clases cosa que le 
reconocen cada enseñanza 
que transmitió en el aula. 
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En la comunidad de Las 
Lagunas se realizó la Briga-
da de Salud, en donde se dio 
atención a pobladores, quie-
nes recibieron diversos servi-
cios de los cuales se ofrecen 
semana a semana en comu-

nidades más apartadas.
El director del área de Sa-

lud el doctor José Luis Ochoa 
Serralde, mencionó que el 
compromiso del Gobierno 
Municipal que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 

Pobladores De Las Lagunas
Recibieron Servicios De Salud

Martínez Amador, es acer-
car en las comunidades los 
servicios de salud, para que 
de esta manera eviten las 
familias gastos económicos 
en su traslado a esta ciudad.
Fueron los doctores Carlos 
Aguilar Ramírez e Israel Te-
rrón, los que ofrecieron servi-
cios de medicina general y de 
odontología, respectivamen-
te. De igual forma se contó 
con la presenta del quiroprác-

tico Rafael Puchuli, quien 
ofreció sus servicios a los po-
bladores de esta comunidad.
El subagente municipal 
Juan Milagros, agradeció a 
Martínez Amador el que se 
acerquen las brigadas a es-
tas comunidades, pues así se 
garantiza la atención sobre 
todo a los pequeños quienes 
recibieron plática del cuidado 
dental, pero también se les hi-
zo aplicación de flour, así co-

mo también se le entregó ce- pillos para su higiene dental.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para la señorita 
 Yamili Yuridiana 

González Hernández, 
porque el día de HOY 
está cumpliendo un 
aniversario más. De 
parte de su familia y 

amistades y pedimos 
a Dios le de mucho 
años más de vida.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Culminarás con éxito una etapa inicial 
muy necesaria para desarrollar algún 
proyecto o emprendimiento. Por otra 
parte, quizás cuentes con una nueva 
opción fi nanciera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Generas cada vez más confi anza en-
tre tus superiores o socios, por lo cual 
es posible que te asignen nuevas res-
ponsabilidades o un mayor poder de 
decisión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los retos que te esperan en tu carrera 
o trabajo pueden ser una oportunidad 
para poner de manifi esto tus conoci-
mientos y habilidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías experimentar algunos contra-
tiempos para cumplir adecuadamente 
una obligación o tarea. Por otra parte, 
no arriesgues tu dinero en apuestas o 
juegos de azar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás deberías ser más responsable 
con tu dinero. A veces te despreocupas 
demasiado de tus gastos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Con mucho ingenio lograrás solucionar 
un problema o mitigar las consecuen-
cias de una equivocación. Si estás bus-
cando empleo, en breve podrías tener 
alguna novedad alentadora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un intenso anhelo de superación te 
llevará a trabajar con mucho afán para 
seguir avanzando en aquello a lo que te 
estás dedicando.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es posible que algunos obstáculos 
te parezcan insalvables, sin embargo 
existen opciones que no has considera-
do para superar tales difi cultades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrás sacar mayor provecho de tus 
ganancias económicas tras cumplir con 
alguna obligación fi nanciera que tenías 
desde hace largo tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás ha llegado el momento de de-
jar de fantasear y poner realmente en 
práctica esos proyectos que has elabo-
rado minuciosamente en tu mente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una serie de ideas muy acer-
tadas que podrían ser exitosas en tus 
proyectos o negocios. Si buscas traba-
jo, ampliar tus conocimientos mejorará 
tus oportunidades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gradualmente comienzas a combinar 
de una manera más efi caz tu intuición 
y tu sentido práctico, lo cual será pro-
vechoso para todos los aspectos de tu 
vida.

EL BEBE JULIO ELIAS RECIBIO 
EL AGUA DEL JORDAN

En emotiva y solemne 
ceremonia recibió el agua 
del Jordán el hermoso pe-
queño Julio Elías Fuentes 
Cruz en rito religioso reali-
zada en la parroquia Virgen 
de Guadalupe donde tuvo 
lugar la bonita ceremonia.

El bebé es el consenti-
do de los esposo0s, Julio 
Fuentes y Elisa Cruz de 
Fuentes. Quienes estuvie-
ron muy  atentos a la cere-
monia acompañados por 
los esposos Gustavo López 
y Sra. Miryam Domínguez 
de López quienes fungieron 
como padrinos de  nuevo 
cristiano.

Al término de la misa, 
los padres del  pequeño  
ofrecieron una bonita re-
cepción  en conocido salón 
de fiestas ubicado en Soco-
nusco, Ver en donde se lle-
vó a cabo la alegre fiesta en 
honor del bautizado para 
celebrar tan relevante acon-
tecimiento en la vida del pe-
queño Julio Elías.

Para esa ocasión tan  im-
portante en la vida del pe-
queño, estuvo acompañado 
por su bisabuelita Floripis, 
así como de sus abuelitos,   
el Sr. Arturo Cruz Mátus y 
la abuelita Sra. De Cruz y 
demás familiares.

La fiesta fue  muy bonita 
y alegre por la participación  

del estupendo grupo ¡Los Cruces” 
de Julio Cruz, y la bella y románti-
ca voz del Profr. De inglés Gabriel  
Fernández.

¡!MUCHAS FELICIDADES AL 
NUEVO INTEGRANTE DE LA 
GREY CATOLICA!!

TIERNA CELEBRACION.- Julio Elías Fuentes Cruz, reciio el agua del 
Jordán!!

CON SUS PAPITOS.- Sr. Julio Fuentes y Sra. Elisa Cruz de Fuentes!!

NUESTRAS AMIGAS.- Las guapas.Maye Lara, Toñita de Méndez, Jazmín Gómez, Miryam Domín-
gesz, Miriam Ocejo Topke y Betty Carmona!!

CON MI LINDA TÍA.- Lucía abraza 
al pequeño con amor!!

MIS ABUELITOS.-EL PE QUEÑO CON SU BISABUELITA 
Y ABUELITOS!

MI GUAPA MADRINA.- Sra. Miryam Do-
mínguez  de López!!

CON MIS TÍOS.- Pedro,  Arturo y Edna.-

MI FAMILIA,. Ing. Roberto Carlos Cruz Ramírez y Lic. Doris 
Castillo Olivera!
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

POR UN 
BOLETO  
GRATIS

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 

HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 30 DE MAYO

 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DE LAS GRAN PREMIERE DE LAS

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personasValido a las primeras 100 personas * Máximo 4 boletos por persona
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! Identifi caron al sujeto que apareció con dos balazos en un barranco, era 
repartidor de pollo y vivía en la Lealtad

¡Cazaron 
al Zorro!

! Fue atropellado por un sujeto que se 
dio a la fuga, el ahora occiso es originario 
de San Juan Evangelista

¡Los gorilas del Poison ¡Los gorilas del Poison 
lo dejaron como lo dejaron como 

santocristo!santocristo!

¡Se salieron de la ¡Se salieron de la 
carretera pero están carretera pero están 

ilesos!ilesos!

! Dos jóvenes perdieron la vida la tar-
de de este jueves en el río Coatzacoal-
cos, esto en el municipio de Minatitlán.

¡Aparatoso choque entre 
un particular y el taxi 41!

¡Uno de Texistepec provocó 
accidente en el centro!

¡Dos ahogados en el 
río de Coatzacoalcos!

¡Luchó por 48 horas, pero ¡Luchó por 48 horas, pero 
la muerte ganó la batalla!la muerte ganó la batalla!

Pág3

Pág4

En pleno centro…

Pág2

¡Automóvil fantasma impacta¡Automóvil fantasma impacta
 una camioneta Hilux! una camioneta Hilux!

! Los hechos se suscitaron en el cruce de 
lasv calles que conforman Gautiérrez Zamo-
ra y el Callejón Lerdo del Barrio Villalta Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos y cuantio-
sos daños materiales ter-
minó una camioneta Toyo-
ta tipo Hilux color blanco 
con placas de circulación 
MXY-99-34 del Estado de 
México, después de que 
fuera impactada por un 
automóvil que se logró 
dar a la fuga sin que algún 
cuerpo policiaco lograra 
intervenirlo.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Hidalgo y Porvenir frente 
a las oficinas de la Policía 
de Tránsito del Estado, 
donde se registró el acci-
dente que marcó visibles 
daños materiales a la lu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
marcada sobre la cabeza 
fue ingresada al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González”de Oluta una 
conocida Acayuqueña que 
se identificó con el nombre 
de  Patricia Merino Pas-
cual de 29 años de edad 
domiciliada en la calle Hé-
roes de Nacozari esquina 
Aldama de la colonia Re-
volución de esta ciudad,  
luego de que resultara 
lesionada de un acciden-
te registrado en la comu-
nidad Hilario C. Salas del 

municipio de Soteapan.
Fue cerca de las 17:00 

horas de ayer cuando se 
registró el brutal acciden-
te que generó severas le-
siones sobre la cabeza de 
la señora  Merino Pascual, 
luego de que fuera impac-
tada la camioneta Nissan 
en que viajaba junto con 
su hermano de nombre 
Oscar Merino Pascual y de 
la cual es propietario el se-
ñor Arturo López.

Lo cual provocó que 
elementos de la Policía 
Municipal a bordo de la 
ambulancia del DIF de la 
citada localidad, trasla-
daran a la herida hacia el 
nosocomio mencionado 

¡Conocida acayuqueña se 
accidentó en Soteapan!

! Resultó con fuertes lesiones en la cabeza tuvieron que trasladarla al hospital en 
el Miguel Alemán

para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias, 
ya que  fue largo el tiem-

po que se mantuvo desan-
grándose sobre el lugar del 
accidente.

Vecina de la colonia Revolución resultó lesionada en Soteapan en un 
accidente automovilístico y fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En combate a la delin-
cuencia organizada y lu-
chando en favor de la ciu-
dadanía elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública Región IX bajo el 
mando de su delegado Tir-
so Ortiz López, lograron 
el aseguramiento de una 
camioneta Chevrolet de 
batea color rojo con placas 
de circulación XW-378-76, 
la cual tras contar con re-
porte de robo fue traslada-
da al corralón y puesta a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Fue durante la mañana 
de ayer sobre un camino de 
terracería que conecta las 
comunidades de Medias 
Aguas y el Juile pertene-
cientes al municipio de Sa-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Encerrado tras las rejas y a 
disposición de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar, termi-
nó un campesino de nombre 
Adán Tadeo Hernández de 30 
años de edad domiciliado en 
la calle Esperanza número 52 
del Municipio de Soconusco, 
después de que estando alco-
holizado insultara verbalmen-
te y agrediera físicamente a su 
cónyuge de nombre Jazmín 
del Carmen Benítez.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando personal 
de la Policía Municipal bajo 
el mando de su comandante 
Leoncio Díaz Ortega, logro la 
detención de Tadeo Hernán-
dez, el cual sumergido por 
completo en el alcohol arribó 

a su domicilio para solo con-
seguir su boleto hacia la cár-
cel del pueblo y la puesta a 
disposición de la fiscalía antes 
mencionada.

Luego de que la agraviada 
externara y mostrara a los uni-
formados con hechos la vil y 
ruin vida que le hadado este 
sujeto como pareja desde el 
comienzo de su relación sen-
timental, lo cual no está dis-
puesta a seguir soportando y 
por ello presentó la denuncia 
correspondiente en contra del 
padre de sus hijos.

El cual al ser presentado 
ante la Fiscalía Especializada 
rindió su declaración corres-
pondiente y firmó un conve-
nio donde quedó asentado 
que no volverá a mostrar un 
comportamiento agresivo co-
mo el que mostró en contra de 
la que un dia fue el amor de 
su vida.

Campesino de Campesino de So-So-
conusco en estado conusco en estado 
de ebriedad agredió de ebriedad agredió 
física y verbalmente a física y verbalmente a 
la madre de sus hijos la madre de sus hijos 
por lo que fue a parar por lo que fue a parar 
a la de cuadros. a la de cuadros. 

Uno de Soconusco…Uno de Soconusco…

¡Golpeó a la madre ¡Golpeó a la madre 
de sus hijos!de sus hijos!

Tenían reporte de robo...

¡Seguridad Pública 
recupera dos camionetas!

Estatales bajo el mando de su delegado Tirso Ortiz López aseguraron dos unidades distintas en municipios 
diferentes tras contar ambas con reporte de robo. (GRANADOS)

yula de Alemán donde se 
logró el aseguramiento de 
la unidad mencionada que 
se encontraba abandonada.

Lo cual permitió a los 
uniformados a realizar una 
revisión minuciosa sobre su 
exterior e interior para des-
pués solicitar su estatus por 
medio del Registro Público 
Vehicular (REPUVE)  y tras 
arrojar que cuenta con re-

porte de robo desde los pri-
meros de este mismo mes y 
año en curso, se procedió al 
aseguramiento de la misma 
para después ser ingresada 
a uno de los corralones de 
esta ciudad Acayuqueña así 
como puesta a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia. 

De igual forma en el ca-
mino vecinal que lleva de 

la comunidad Nopalapan 
hacia la comunidad de la 
Caña ambas pertenecientes 
al municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, personal de este 
mismo cuerpo policiaco lo-
gro el aseguramiento de una 
camioneta Dodge tipo RAM 
1500 color blanco con placas  
de circulación XT-023-33,  la 
cual contenía cuatro galo-
nes vacios y una manguera 
de plástico de aproximada-
mente 10 metros de largo 
así como reporte de robo, 
lo cual permitió a que fue-
ra encerrada en el corralón 
correspondiente y puesta a 
disposición de las autorida-
des competentes.

En pleno centro…

¡Automóvil fantasma impacta
 una camioneta Hilux!

josa camioneta que era 
conducida por un sujeto 
de aproximadamente 35 
años de edad y el cual se 
negó en dar a conocer sus 
generales.

Tras percatarse de es-
ta acción personal del ci-
tado cuerpo policiaco le 
brindaron la atención al 
conductor de la citada uni-
dad para que fuera orilla-

da y no generara un caos 
vial  dado a que uno de 
sus neumáticos traseros se 
desprendió de su eje vial.

Para con ello permitir 
a que su conductor y pro-
pietario buscara algún 
mecánico que reparara es-
te daño y con ello pudie-
ra continuar su trayecto 
aunque ya con un severo 
golpe marcado sobre la 
carrocería.

Automóvil fantasma impacta una camioneta Hilux en pleno Centro de la ciudad y 
se logró dar a la fuga para evitar ser sancionado. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Era empleado de pollos 
“Los Reyes”, respondía al 
nombre de Daniel Santos  
Vázquez alias “El Zorro” de 
26 años de edad y habitaba en 
la calle Durango sin número 
de la colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco, el cuer-
po que fue encontrado sin 
vida el pasado miércoles a la 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo sobre el tramo que 
comprende Apaxta Agrícola 
Michapan de este municipio 
Acayuqueño.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando el señor 
Sotero Santos Flores padre 
del ahora occiso, identifico el 
cuerpo de su hijo ante la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia tras haberse en-
terado del fallecimiento que 
sufrió, al ser  presuntamente  

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la salida de la 
cinta asfáltica que sufrió un 
automóvil  Chevrolet  tipo 
Chevy color gris con placas 
de circulación YHK-33-92, 
luego de que al ir transitan-
do sobre la carretera federal 
Sayula Ciudad Alemán, una 
pesada unidad invadierá el 
carril por donde transitaba.

Fue sobre el tramo que 
comprende Cruz del Mila-

gro-La Cerquilla  donde se 
registró la volcadura de la 
unidad compacta, luego de 
que su conductor girara el vo-
lante de la misma al ver venir 
de frente un tráiler que había 
invadido su carril en el que 
transitaba y tras caer hacia 
un pequeño barranco la uni-
dad giró en varias ocasiones 
para terminar con cuantiosos 
daños materiales.

Mientras que los demás 
tripulantes y su conductor 
lograron salir ilesos de es-
te duro accidente y al estar 
presentes paramédicos de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Con fuertes heridas fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un motociclista que 
se identificó con el nombre 
de Marcial Reyes Morales 
de 24 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
después de que derrapara a 
bordo del caballo de acero 
que conducía y presentara 
severas lesiones sobre diver-
sas partes de su cuerpo.

Fue sobre el camino de 

terracería que conlleva a la 
comunidad de Peña Blan-
ca perteneciente a la citada 
localidad donde se registró 
el accidente, luego de que  
Reyes Morales perdiera el 
control del maniubro ante 
la fuerte velocidad con que 
viajaba.

 Y tras presentar severas 
heridas fue necesario que 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria para después 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio mencionado, donde re-
cibió las atenciones médicas 
necesarias.

¡Jogua derrapó con 
su caballo de acero!

¡Los gorilas del Poison lo dejaron como santocristo!
REDACCION 

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio Villalta que se reservó 
en dar a conocer sus generales por temor a 
una represalía, fue agredido sádicamente 
por personal de seguridad del bar �Poison� 
que se ubica dentro del Barrio el Zapotal de 
esta ciudad y tras presentar heridas de al-
to riesgo fue atendido en el Centro Médico 
Metropolitano.

Fue cerca de la media noche cuando ocu-
rrieron los hechos a las afueras del citado Bar, 
donde sin conocer las causas cuatro de los 
empleados del citado antro arremetieron se-
vera golpiza en contra del ahora mal herido.

El cual señaló que presentará su denuncia 
correspondiente ante los hechos que sufrió, 
para que las autoridades correspondientes se 
hagan cargo de sancionar a los responsables 
que lo golpearon con toda la saña de acabar 
con su vida.

¡Se salieron de la carretera
pero están ilesos!

Cruz Roja delegación Aca-
yucan, se encargaron de 
valorar a cado uno de ellos, 
sin que ninguno fuera tras-
ladado hacia alguna clínica 
particular.

En tanto personal de la 

Policía Municipal de Sayula 
de Alemán así como Federa-
les se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
unidad compacta hacia el 
corralón correspondiente.

Con cuantiosos daños materiales acabó un vehículo compacto que se 
salió de la carpeta asfáltica sobre la carretera Sayula Ciudad Alemán. 

¡Era repartidor de pollos!
aSegún las investigaciones realizadas hasta el momento se cree que 
pudo ser víctima de un asalto y que le robaron su motocicleta

Policías de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Nava-
les lograron el hallazgo del 
cuerpo de Santos Vázquez, 
el cual se desempeñaba 
señalaron propios familia-
res como asador de pollos 
dentro del citado estableci-
miento y la tarde noche del 
pasado miércoles lo vieron 
a bordo de una unidad de 
dos ruedas color gris.

Lo cual hace pensar que 
pudo ser víctima de un 
asalto por parte de suje-
tos no identificados que se 
adueñaron de la motocicle-
ta que conducía no sin antes 
haberle causado la muerte.

El cuerpo  de Santos 
Vázquez fue velado por fa-
miliares y amistades en su 
propio domicilio para que 
este día reciba una cristia-
na sepultura, mientras que 
autoridades ministeria-
les indagan el móvil de su 
muerte pues hasta el cierre 
de esta edición no había al-
guna línea abierta y se espe-
ra que durante las próximas 
horas pudiera determinar-
se las verdadera causa de la 
muerte del empleado de la 
citada pollería.

atropellado por alguna clase 
de vehículo o unidad pesada 
que transitaba sobre la citada 

arteria.
Ya que fue la tarde del 

día ya mencionado cuando 

l t i

Era vecino de la colonia 
Lealtad y laboraba como 
asador en la “Pollería los 
Reyes” el sujeto que fue 
encontrado sin vida la tar-
de del pasado miércoles. 
(GRANADOS)

¡Luchó por 48 horas, pero 
la muerte ganó la batalla!
aFue atropellado por un sujeto que 
se dio a la fuga, el ahora occiso es ori-
ginario de San Juan Evangelista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere la madrugada 
de ayer en el interior del 
Hospital Civil de Oluta un 
campesino que en vida res-
pondía al nombre de René 
Hernández Regules de 38 
años de edad domiciliado 
en el Ejido  Sabaneta per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, des-
pués de haber sostenido 
una lucha ante la muerte 
por más de 48 horas.

Hernández Regules fue 
víctima de un atropello por 
parte de un automóvil que 
junto con su conductor se 
dieron a la fuga  la maña-
na del pasado lunes, tras 
haberse levantado por su 
propio pie  después del 
fuerte impacto que recibió, 
se refugió en su domicilio 
que compartía con su cón-
yuge de nombre Aurora 
Martínez Hernández.

Donde las molestias y 
dolores comenzaron a so-
bresaltar sobre diversas 
partes del cuerpo del aho-
ra occiso, el cual fue trasla-
dado en estado delicado de 
salud abordo de la ambu-
lancia del DIF Municipal 
de la citada localidad hacía 
el nosocomio mencionado.

Para que varios médi-
cos se esforzaran y lucha-
ran por mantenerlo con 
vida  hasta que cerca de las 

05:00 horas de la madruga-
da de ayer su corazón dejó 
de latir debido a las lesio-
nes internas que presentó 
después del atropello que 
sufrió.

Y tras haber tomado 
conocimiento del deceso 
de Hernández Regules la 
perito en turno así como 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
es comandada por Frank 
Munguía Sánchez, su cuer-
po fue trasladado hacia el 
Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña a bordo de 
la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos, para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que mar-
ca la ley.

Mientras que su concu-
bina reconocía su cadáver 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad, para 
después poderlo trasladar 
hacia el Ejido nombrado 
donde fue velado por fa-
miliares y amistades antes 
de recibir una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que en una 
entrevista realizada por 
este Diario Acayucan a la 
cónyuge del ahora occiso, 
señalo que su marido des-
de el pasado mes de Febre-
ro le externo que presen-
taba severos y constantes 
dolores de cabeza y estaba 
llevando un tratamiento 
médico para combatirlos.

Un campesino del Ejido Sa-
baneta murió la madrugada 
de ayer en el Hospital de 
Oluta, luego de que el pasa-
do lunes fuera atropellado. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido dentro del 
Barrio Villalta de esta ciudad, 
donde el imprudente con-
ductor de un vehículo Nissan 
tipo Platina color blanco con 
placas de circulación YKW-
17-84, trató de ganarle el paso 
al taxi 41 de Acayucan con 
placas de circulación 56-99-
XDB, lo cual no consiguió ya 
que fue impactado sobre uno 
de sus costados.

Fue sobre el cruce de las 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal lograron la cap-
tura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicho sujeto cuando 
andaba en completo estado 
etílico alteraba el orden pú-
blico fue por ello que lo tu-
vieron que detener y man-
dar a la de cuadros.

Estando en la cárcel pre-
ventiva se identificó con el 

nombre de Enrique Miguel 
Molina de 18 años de edad 
con domicilio conocido en 
este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
elementos policíaco fue-
ron alertados de que una 
persona ebria alteraba el 
orden, fue por ello que de 
inmediato arribaron al 
parque Municipal y lograr 
la detención de dicho indi-
viduo para después man-
darlo a las frías celdas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fis-
caliza de Delitos Diversos 
quedó un vecino del muni-
cipio de Texistepec que se 
identificó con el nombre de 
Joaquín Isidro Lara de 30 
años de edad, después de 
que estando alcoholizado y 
conduciendo un  automóvil 
Nissan tipo Altima color 
verde con placas de circula-
ción XKU-79-08, impactara 
de manera colateral al taxi 
457 de Acayucan sobre ca-
lles céntricas de esta ciudad.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se regis-
tró el percance sobre el cruce 
de las cales que conforman 
Hidalgo y Moctezuma del 
Centro de la ciudad,  donde 
el imprudente conductor del 
vehículo particular atrapa-

do por las garras del alcohol, 
no logró marcar el alto y tras 
ir a una gran velocidad ter-
minó impactado sobre uno 
de sus costados a la unidad 
de alquiler que era conduci-
da por el señor Eliu Patraca 
de 30 años de edad domici-
liado en la calle Flores Ma-
gón sin número del Barrio el 
Zapotal.

Y tras estar ya presentes 
elementos de la Policía Na-
val así como el propio perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado  Miguel Hernández, 
se encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
para después ser trasladado 
hacia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia el 
responsable del accidente, 
mientras que las unidades 
fueron remitidas al corra-
lón correspondiente de esta 
misma ciudad Acayuqueña.

¡Aparatoso choque entre 
un particular y el taxi 41!
aLos hechos se suscitaron en el cruce de las calles que con-
forman Gutiérrez Zamora y el Callejón Lerdo del Barrio Villalta

a la unidad de alquiler que 
era conducida por el señor 
Abel Rico Reyes de 40 años 
de edad domiciliado  en la ca-
lle Adolfo López Mateos sin 
número de la localidad Hipó-
lito Landeros de Texistepec, 
terminó provocando que se 
suscitara el percance así co-
mo ligeras lesiones sobre la 
concubina del responsable 
de los hechos.

La cual fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan sobre 
el lugar de los hechos sin que 
se recurriera a que fuese tras-
ladada hacia alguna clínica 
particular.

Y al estar ya presente el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado Miguel Her-
nández, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente, mientras que los con-
ductores fueron  trasladados 
a las oficinas del citado cuer-
po policiaco para deslindar 
responsabilidades.

calles que conforman Gutié-
rrez Zamora y Callejón Ler-
do del citado barrio donde se 
registró el aparatoso acciden-
te, del cual resultó responsa-
ble el conductor del vehículo 
particular que se identificó 

con el nombre de José Rodol-
fo García Baeza 19 años de 
edad domiciliado en la calle 
Teodoro Fonseca número 23 
de la colonia Morelos.

Ya que al no respetar la 
preferencia vial que favorecía 

Aparatoso choque registrado la tarde de ayer, dejó cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesionada. (GRANADOS)

¡Sayuleño escandaloso 
quedó tras las celdas!

¡Eduardo 
Hernández 
durmió en cama 
de piedra!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER 

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona cuan-
do andaba en completo es-
tado de ebriedad alteraba el 

orden público fue porque 
lo tuvieron que mandar a 
las frías celdas.

Eduardo Hernández 
Anota de 24 años de edad 
con domicilio en la calle 
Ruíz Cortinez del barrio 
segundo del municipio ji-
camero, es el detenido.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer cuando 
el ahora detenido llegó a 
su domicilio lineas arriba 
mencionada en completo 
estado de ebriedad, quien 
al mismo tiempo alteraba 
el orden fue por ello que 
sus familiares lo tuvieron 
que detener y mandar a la 
de cuadros para que apren-
dan a completarse cada 
que tome.

¡Uno de Texistepec provocó 
accidente en el centro!

Jogua alcoholiza-
do provoca un ac-
cidente automovi-
lístico en el Centro 
de esta ciudad y 
quedó a disposi-
ción de la Fiscalía 

correspondiente. 
(GRANADOS)

¡Dos ahogados en el 
río de Coatzacoalcos!

Dos jóvenes perdieron 
la vida la tarde de este 
jueves en el río Coatza-
coalcos, esto en el muni-
cipio de Minatitlán.

 Se dio a conocer que 
en total eran cuatro las 
personas que cayeron 
al caudal por accidente 
cuando realizaban ac-
tividades de pesca, sin 
embargo, un remolino 
provocó el accidente y 
por ello la mitad se logró 
salvar y los demás per-
dieron la vida.

Elementos del Agru-
pamiento Marítimo de 
Fuerza Civil y personal 
de la dirección municipal 
de Protección Civil, die-
ron el auxilio pertinente 

a los bañistas y salva-
ron a tiempo a la pareja 
sobreviviente.

El auxilio fue otorga-
do cuando realizaban 
un recorrido habitual de 
prevención del delito so-
bre el río antes menciona-
do y recibieron el reporte 
a través del número de 
emergencias 066, sobre 
un grupo de jóvenes que 
cayeron accidentalmente 
al río, a la altura de la bo-
ca del Jagüey.

Los fallecidos conta-
ban con 14 y 20 años de 
edad respectivamente, 
finalmente fueron entre-
gados a las autoridades 
ministeriales para lo co-
rrespondiente a la ley.
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Segunda Parte

Los contratos de la Secretaría de Educación
Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, la secretaría 

de Educación de Veracruz adjudicó siete contratos a 
seis empresas por un total de 324 millones 414 mil pe-
sos para la compra de materiales didácticos. En este ca-
so se entregaron vía adjudicaciones directas, a pesar de 
que la Ley de Adquisiciones de Veracruz sólo permite 
esta opción en situaciones de “emergencia”.

Una de las empresas fue Abastecedora Romcru, que 
recibió un contrato por 131 millones. Está registrada an-
te la Secretaría de Economía con uno de los dos correos 
electrónicos con los que 12 de estas empresas se dieron 
de alta:palermo712@hotmail.com y bruno061887@hot-
mail.com. Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, es hijo 
de Concepción Escobar, una mujer que aparece como 
socia de Publicidad Akkira, otra compañía de esta red. 
Ambos niegan ser dueños de empresa alguna.

En otro de los casos la empresa Comersil, cuyo 
correo electrónico es el mismo con el que se registró 
Abastecedora Romcru, recibió dos adjudicaciones de 
esta dependencia por 26 millones 23 mil pesos.

Se pidió a la Secretaría de Educación local nombres 
y ubicaciones de las escuelas “beneficiadas” y compro-
bantes de su entrega. La respuesta fue: “Distribuidos a 
diversos centros educativos del Estado”, pero se nega-
ron a precisar cuáles.

La adjudicaciones directas de estos contratos estu-
vieron avaladas por Edgar Spinoso Carrera, quien fue 
Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz en 2012 y 2013.

Spinoso coincidió con Javier Duarte en el gobierno 
de Fidel Herrera entre 2005 y 2009: Duarte como secre-
tario de Finanzas del estado y Spinoso como tesorero 
en la Secretaría de Educación. Al iniciar su sexenio, en 
diciembre de 2010, Duarte colocó a Spinoso en la Sub-
secretaría de Finanzas y luego lo mandó a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

En marzo de 2014, después que la Auditoria Supe-
rior de la Federación alertó de posibles desvíos en más 
de 80 por ciento de las aportaciones federales para los 
programas en Educación, Spinoso fue relevado del car-
go, pero no hubo ninguna investigación en su contra.

En 2015 se dio a conocer que dos años antes la PGR 
abrió una investigación por peculado contra él, Tarek 
Abdalá y Tomás Ruíz González, otros funcionarios 
involucrados en esos contratos de los que se hablará 
más adelante. La denuncia fue por acusaciones hechas 
tanto por la Auditoría Superior de la Federación como 
por particulares.

En 2016 el nombre de Spinoso fue incluido en una 
denuncia del candidato del PAN al gobierno de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, como parte de una supues-
ta red de prestanombres a través de los cuales Duarte 
habría adquirido propiedades por tres mil millones de 
pesos en Estados Unidos.

Otro funcionario que trabajó en la Secretaría de 
Educación de Veracruz cuando se entregaron los con-
tratos es Adolfo Mota Hernández, quien la encabezó 
desde el inicio del gobierno de Duarte. Entre 2002 y 
2004 fue presidente estatal del PRI en Veracruz y de 

2006 a 2009 fue diputado federal. Duarte nombró a 
Mota secretario de Educación y durante su gestión la 
Auditoría Superior de la Federación alertó de desvíos 
del dinero público. Por ejemplo, en la Cuenta Pública 
del 2012 los auditores detectaron 120 millones de pesos 
que la Secretaría de Educación no comprobó qué des-
tino tuvieron.

Pese a eso Mota se mantuvo en el cargo hasta que 
renunció para iniciar campaña como candidato a dipu-
tado federal, labor que desempeña actualmente.

Los contratos de Protección Civil
La Secretaría de Protección Civil de Veracruz entre-

gó en 2013 nueve contratos a cuatro empresas de esta 
misma red por un total de 29 millones 628 mil 120 pe-
sos. En todos los casos fueron adjudicaciones directas 
para la adquisición de despensas, cobertores, colchone-
tas o kits de limpieza.

Entre ellas está Comersil, que recibió de esta depen-
dencia tres adjudicaciones para la compra de despen-
sas para damnificados por 12 millones 750 mil pesos, y 
a la cual la Secretaría de Educación local le dio también 
dos contratos por concepto de materiales didácticos.

Los beneficiarios serían personas afectadas por las 
temporadas de lluvias o tormentas tropicales. Sin em-
bargo, a solicitud expresa, la dependencia reconoció 
que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no existía ningu-
na lista donde se consignaran los nombres de los bene-
ficiados y que no podía confirmar quiénes recibieron 
los productos. Eso sí, confirmaron que los contratos se 
pagaron.

Zaide Del Carmen Zamudio Corro firmó los nueve 
contratos que la Secretaría de Protección Civil entregó 
en 2013 a la red de empresas, bajo el cargo de jefa de 
Unidad Administrativa que mantuvo hasta 2015.

Antes de formar parte del gabinete de Duarte tra-
bajó entre 2005 y 2009 en la administración del exgo-
bernador veracruzano Fidel Herrera como contralora 
interna de la Secretaría de Gobierno y, después, de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Hoy Zamudio es Directora Ejecutiva de Administra-
ción del órgano Público Electoral (OPLE) de Veracruz, 
cuyo nombramiento fue criticado por representantes 
de otros partidos políticos, quienes denunciaron que se 
trataba deuna intromisión del gobierno de Duarte en el 
organismo. Señalaron que Zamudio aportó 37 mil 500 
pesos a la coalición PRI – PVEM en el proceso electoral 
federal de 2015.

La titular de Protección Civil cuando se concedieron 
estos contratos fue Noemí Guzmán Lagunes, designa-
da en ese cargo por Javier Duarte al iniciar el sexenio, y 
donde se mantuvo hasta que renunció el 6 de enero de 
2015 para iniciar campaña como diputada federal por 
la coalición PRI-PVEM, cargo que ocupa actualmente.

Los contratos del DIF
El DIF estatal dio, entre 2012 y 2013, 12 contratos a 

esta red de empresas. Los conceptos fueron: juguetes, 
pañales desechables para adultos mayores, sistemas de 
purificación, mochilas escolares, productos de limpie-
za y paquetes escolares.

Entre ellas está la ya mencionada Abastecedora 
Romcru, con un contrato de 4 millones 114 mil pesos 

por electrodomésticos, o Pefraco, a la que le dieron un contrato de seis 
millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una 
adjudicación de la Secretaría de Educación local.

De nueva cuenta no hubo competencia abierta: todo se entregó me-
diante licitaciones simplificadas a compañías invitadas directamente por 
la dependencia.

En dos ocasiones se hicieron solicitudes de información sobre los con-
tratos. En ambas ocasiones no se proporcionó la información. Sólo se en-
vió un link a una página web de la dependencia donde aparecen los do-
cumentos de la licitación y una síntesis del contrato, pero no el documento 
íntegro.

También se le solicitó las listas de los beneficiarios de estos contratos en 
específico, pero la respuesta de la dependencia fue remitir al mismo link, 
donde no hay lista alguna.

Del 2010 al 2012 Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como Di-
rector de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cargo que dejó para 
convertirse en Tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado tras la 
renuncia de Vicente Benítez por el escándalo de las maletas con 25 millo-
nes de pesos que le decomisaron a sus subordinados en el aeropuerto de 
Toluca.

Tarek se mantuvo en el cargo de Tesorero del gobierno de Veracruz 
hasta diciembre de 2014. Su oficina era la responsable del manejo de todo 
el dinero público de la administración estatal, de las partidas que se asig-
nan al DIF y al resto de las dependencias, y de los pagos de cada contrato.

Actualmente Tarek Abdalá es diputado federal por Cosamaloapan y 
en febrero de este año, ya en el cargo como legislador, enfrentó señala-
mientos de presuntos nexos con el crimen organizado tras difundirse 
una foto donde aparece con Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza 
en Tierra Blanca del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También en febrero de este año, el diario Reforma publicó que la PGR 
tenía abiertas tres averiguaciones previas en donde estaba implicado Ta-
rek Abdalá por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de 
pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.

El jefe de Tarek Abdalá cuando se desempeñó como tesorero era To-
más Ruiz González, secretario de Finanzas del estado hasta marzo de 
2013, cuando presentó su renuncia. En 2015 la PGR reportó que desde 
2103 tenía abierta una investigación por el delito de peculado contra este 
funcionario.

Tras estar dos años fuera del gobierno de Veracruz, Duarte nombró 
a Ruiz González como secretario de Obras del estado en marzo de 2015, 
cargo en el que aún permanece.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
http://www.animalpolitico.com/2016/05/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-

645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/

Desaparece el gobierno de Veracruz645 millones
de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma
aFuncionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en-
tregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de 
productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nun-
ca llegaron a su destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo 
de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” SOLICITA EMPLEADA PARA 
LAVAR, INFORMES MOCTEZUMA #29, COL. VILLALTA

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

CON TODO Y 
LA MANOTA
! Pese a que el árbitro 
Luis Santander no marcó 
un penal a favor del Pa-
chuca, los Tuzos sacaron 
ventaja de 1-0 ante los Ra-
yados en el Estadio Hidal-
go, gracias al gol de Franco 
Jara en Ida de la Final

Pese a que el árbitro Luis 
Santander no marcó un penal 
a favor del Pachuca, los Tuzos 
sacaron ventaja de 1-0 ante los 
Rayados en el Estadio Hidalgo, 
gracias al gol de Franco Jara en 
Ida de la Final.

Desde los primeros minutos 
del partido el Pachuca se hizo 
dueño de la pelota; los juga-
dores tuzos se abrieron en la 
cancha y en la primera opor-
tunidad de pique, soltaban el 
latigazo.

La velocidad de Hirving 
Lozano y Rodolfo Pizarro cau-
só mella en la defensiva visi-
tante, que en varias ocasiones 
recurrió a las faltas para de-
tener a los jóvenes del cuadro 
hidalguense

En el torneo regional de Soteapan…

¡Los Aztecas marcan 
favoritos para llevarse 
el banderín!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN PEDRO SOTEAPAN.-    

 El próximo domingo en la cancha de esta pobla-
ción de San Pedro Soteapan se jugara la gran final 
del torneo regional de futbol varonil libre que diri-
gió muy atinadamente Oscar Ramírez Hernández 
al enfrentarse a partir de las 12 horas dl medio dia 
el fuerte equipo de Los Aztecas contra el equipo del 
deportivo Tonalapan.

Los Aztecas está en la gran fiesta grande de la 
final después de eliminar al deportivo Soteapan 
quienes habían ganado el partido de ida, pero en 
el partido de regreso ahí fue donde gano el pase el 
equipo de Los Aztecas al venir de atrás para marcar 
ahora como favorito según los expertos para llevarse 
el banderín de la regional de futbol de Soteapan.

El equipo de Tonalapan viene de eliminar al equi-
po del deportivo Saltillo quien fue un equipo que 
lucho hasta el último segundo tanto en el partido 
de ida como en el de regreso, era un equipo bastante 
sólido que Tonalapan no la tuvo fácil para llegar a 
disputar la corona del torneo regional de Soteapan. 

Antes a las 10 horas se jugara por el tercero y 
cuarto lugar cuando se enfrenten el deportivo Salti-
llo contra el equipo del deportivo Soteapan quienes 
dijeron que entraran a la cancha de juego con todo 
para buscar un honroso tercer lugar del torneo re-
gional de futbol de Soteapan.

 ! El deportivo Soteapan dijo que buscara un honroso tercer lugar del torneo regional Soteapeño. (TACHUN)

 ! Los Aztecas marcan favoritos para llevarse el banderín del torneo regional de Soteapan. (TACHUN)  
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienza la batalla para el 
nuevo campeón de la liga de 

futbol comunitario Benito 
Juárez, este domingo 29 

de mayo estará arran-
cando el torneo que 
dirige el conocido 
“Arely” a partir 
de las 11: 00 de la 
mañana estará 
comenzando la 
fiesta futbolera.

El futbol co-
munitario vuel-
ve a reanudar 
las emociones,  
cuatro parti-
dos se estarán 

disputando a las 
11: 00 de la ma-

ñana, en la cancha 
de Finca Xalapa se 

estará disputando el 
partido entre Agrícola 

Michapan y el local Finca 
Xalapa, mientras que en la 

comunidad de Tecuanapa los 
del Tecua CH14 recibirán a los 

vecinitos de Monte Grande.
En el equipo de Agua Pinole reci-

birá la visita de la Lupita también a las 
11: 00 de la mañana, mientras que a esa 
misma hora pero en la cancha de Ma-
lota estará ardiendo la cancha cuando 
llegue el equipo de Ixhuapan.

A los partidos de las 17: 00 horas 
se estarán disputando de la siguiente 
manera, en colonia Hidalgo, el Atléti-
co Hidalgo se ven las caras ante Vista-
hermosa, Tecuanapa se enfrenta a los 
de Zapata y en Michapan Paso Real se 
estará disputando el partido ante San 
Miguel, mientras que para cerrar la 
jornada Ixtagapa como local recibe a 
las Águilas.

¡Comienza de nueva cuenta  el torneo comunitario!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este miércoles se dieron a conocer los ho-
rarios de cómo se jugaran los partidos de 
cuartos de final de la liguilla del torneo de 
futbol infantil categoría 2002 – 2003, este sá-
bado 28 de mayo arranca la fiesta grande en 
la mismísima cancha del tamarindo.

El equipo de Juventus será quien este 
dándole apertura a la fiesta grande cuan-
do esté recibiendo al equipo del Deportivo 
Acayucan en punto de las 9: 00 de la ma-
ñana, este encuentro pinta estar muy atrac-
tivo pues ambos equipos son aguerridos 
y buscaran a como de lugar su pase a las 
semifinales.

A las 10: 00 de la mañana se estará vien-
do un partido con sabor a final, ya que las 
Chivitas buscaran pegarle al fuerte equipo 
de Villalta quien anda armado hasta los 
dientes para buscar el título del torneo, pero 
deben tener mucho cuidado en la defensa 
pues las Chivitas buscaran pelearle al tú por 
tú.

Si hay un partido que estará no apto para 
cardiacos será el de las 11: 00 de la mañana, 
pues además de prometer un buen espec-
táculo los jugadores buscaran darse hasta 
por debajo de los codos pues Pumitas no 
querrá dejar ir el boleto a semifinales ante 
Florería Flamingos, ambos equipos están 
conformados por jovencitos aguerridos, por 
lo que se espera que dicho encuentro sea de 
ida y vuelta.

Para ponerle la cereza al pastel en esta li-
guilla los anfitriones de Carnicería Chilac 
buscaran defender su octava corona ante 
Cruz Verde quien se preparó muy fuerte 
para buscar ponerle un alto a los carniceros 
que se han adueñado de los últimos ocho 
títulos, Chilac contará con toda su artillería 
pesada por lo que Cruz Verde deberá plan-
tear un juego sin margen de errores ya que 
Chilac en el ataque es muy fuerte con “Gui-
to” y “El Cura” este partido será a las 12: 00 
horas del día.

Sin duda alguna la catedral del futbol 
este sabadito futbolero tendrá acciones bas-
tante interesantes las cuales no serán per-

¡Pumitas se las verá  difícil ante Flamingos!
turbadas por las fuertes temperaturas que 
estamos viviendo, si usted amable lector no 
tiene ningún compromiso la mañana de este 
sábado acuda a las instalaciones del Tama-
rindo donde seguramente se vivirá un am-
biente bastante emotivo.

! Pumitas se las verá difícil ante Flamingos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los Guerreros y la 
escuadra de los Pumitas la liga de futbol 
infantil categoría 2005 – 2006 estará dando 
apertura a la jornada 6 de este campeonato 
infantil que se lleva a cabo en la cancha del 
Tamarindo.

El primer encuentro como ya se mencio-
nó será entre los Guerreros y los Pumitas, 
el partido estará arrancando a partir de las 
3: 00 de la tarde cuando el solecito está  en 
todo su esplendor, una hora más tarde los 
estudiantes de la Primaria Enrique Rodrí-
guez estarán entrando al terreno de juego 

para enfrentarse ante Carnicería Chilac.
Mientras que a las 5: 00 de la tarde el 

equipo de los Cachorros buscará derrotar 
a las Aguilitas, el encuentro de las 6: 00 de 
la tarde se estará llevando a cabo entre el 
Deportivo Azteca y los Delfines.

Para culminar esta jornada se estará 
llevando a cabo la última final que vivió 
el torneo, Armadillos contra Atlético Aca-
yucan, los Armadillos buscaran sacarse 
esa espinita que tienen de la final pero el 
Atlético Acayucan buscará volver a la sen-
da del triunfo y demostrar porque son los 
bicampeones del torneo, el partido entre 
Armadillos y el Atlético dará inicio a partir 
de las 7: 00 de la noche.

¡Deportivo Azteca se dará un 
buen agarrón con los Delfines!.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes a partir de 
las 20: 00 horas estará arran-
cando una jornada más de 
la liga de futbol varonil ca-
tegoría Más 33, el campeo-
nato que se lleva a cabo en 
la mismísima cancha del 
tamarindo tendrá accio-
nes hoy viernes y solo un 
partido el día de mañana 
sábado.

La escuadra de Murotex 
y de Telcel serán quienes 
habiliten las acciones de es-
ta jornada 14, dicho partido 
está programado arrancar 
en punto de las 20: 00 horas, 
mientras tanto a las 21: 00 
horas el equipo del Depor-
tivo Charal estará invadien-
do el terreno de juego para 
armar la guerra ante las 

Águilas quienes buscaran 
las tres unidades a como dé 
lugar.

El último partido que se 
estará llevando a cabo este 
viernes será entre nada más 
y nada menos que Reposte-
ría El Divino Niño y Joyería 
Yoly partido que se antoja 
más que sabroso ya que los 
joyeros vienen de una de-
rrota y buscaran imponerse 
ante los divinos que no can-
tan mas las rancheras, este 
encuentro estará dando su 
silbatazo inicial en punto de 
las 22: 00 horas.

Para el sábado el único 
encuentro que se estará dis-
putando será entre Servicio 
Eléctrico Daniel y los veci-
nitos del Barrio La Palma 
quienes ya están listos para 
luchar por los tres puntos, 
este único partido se estará 
desarrollando a las 21: 00 
horas.

¡Murotex buscará darse con 
todo ante los telefónicos!
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CON TODO CON TODO 
Y LA Y LA 

MANOTAMANOTA
!! Pese a que el  Pese a que el 
árbitro Luis San-árbitro Luis San-
tander no marcó tander no marcó 

un penal a favor del un penal a favor del 
Pachuca, los Tuzos Pachuca, los Tuzos 
sacaron ventaja de sacaron ventaja de 
1-0 ante los Raya-1-0 ante los Raya-

dos en el Estadio dos en el Estadio 
Hidalgo, gracias al Hidalgo, gracias al 
gol de Franco Jara gol de Franco Jara 

en Ida de la Finalen Ida de la Final

¡Comienza 
de nueva 
cuenta

 el torneo 
comunitario!

¡Murotex buscará 
darse con 
todo ante los 
telefónicos!

! La escuadra del Deportivo Azteca se dará un buen agarrón con 
los Delfi nes. (Rey)

! Los agrandados de Chilac buscaran otras tres unidades ante los 
estudiantes. (Rey)

¡Deportivo Azteca se dará un  buen agarrón con los Delfines!
¡Pumitas se 

las verá 
difícil ante 

Flamingos!
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