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Los rusos lanzan la nave “Mars 3” primera que, tras entrar en 
órbita marciana el 2 de diciembre de este mismo año, logrará 
soltar un módulo de aterrizaje que se posará en la superfi cie 
del planeta aunque funcionará tan sólo durante 20 segun-
dos. Los expertos sospecharán que el módulo habrá sido 
destruido por una inmensa tormenta de polvo sobre el suelo 
de Marte. (Hace 44 años)
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Faltan 186 díasFaltan 186 días

Faltan Faltan 9 días 9 días 

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

Exige Miguel Ángel Yunes Linares al Fiscal General 
actuar de inmediato en contra de Javier Duarte

Les hacen caso
aLos alumnos mantendrán resguardado el plantel durante el fi n 
de semana; ayer padres de familia se sumaron a la marcha para 
pedir respuestas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de Centro 
de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Ser-
vicios (Cbtis) número 48 
�Mariano Abasolo�, que 
exigen que se cumplan 
algunas de las demandas 
para mejorar las instalacio-
nes, lograron que hoy mis-
mo inicien los trabajos en 
algunas áreas, por lo tanto 
durante este fin de semana 
seguirá bajo su resguardo 
el plantel y permitirán que 
se efectúen los trabajos.

En la marcha participaron padres de familia.

Desaparecen boletas
aRepresentantes de partidos pidieron sesión por pre-
suntas irregularidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de partidos 
políticos en tres ellos el de Mo-
vimiento Ciudadano, denuncia-
ron la presunta desaparición de 
2 boletas en el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) del Con-
sejo Distrital 27 de Acayucan.

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

DEJAME QUE TE CUENTE
Sergio Trejo | Pág 02

Acayuqueños 
se van a España

 Crece disputa
de transportista
a Volvieron a bloquear calles del centro de la ciu-
dad; Transporte Público no pudo resolver nada

Ha de ser un William Levy…

Se cachetearon por un hombre
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecina del fraccionamien-

to “La Palma”, en Acayucan 
asegura haber sido golpeada 
por la supuesta amante de su 
marido.

La señora Miriam Virgen Meza, asegura haber sido golpeada por la amante de 
su marido.

En 9 días Veracruz y nuestro distrito será 
rescatado de todo lo que hoy nos duele: Paloma

Le quitaron 
el apoyo de 
Sedesol
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EMBARCADERO: La rectora de la Uni-
versidad Veracruzana, UV, doctora Sara 
Ladrón de Guevara, ha puesto el índice 
de fuego en la llaga purulenta de la in-
seguridad, cuyo titular, Arturo Bermúdez 
Zurita, llegó al principio de Peter desde, 
incluso, el primer año del llamado sex-
enio próspero… Según la rectora, los es-
tudiantes de varias facultades decidieron 
suspender los festejos de sus gradua-
ciones simple y llanamente ante la violen-
cia ocurrida en las últimas semanas y que 
se resume en las siguientes, entre otras… 
El secuestro de un feligrés en una igle-
sia jarocha… El par de masacres en una 
disco de Xalapa, la capital de Veracruz, y 
en Orizaba… Los 5 cadáveres descuarti-
zados tirados en la autopista a Córdoba, 
a la altura de Amatlán de los Reyes… El 
tiradero a la fosa común de 80 cadáveres 
sin identifi car que estaban en el Instituto 
de Medicina Forense de Boca del Río… El 
taxista decapitado en el puerto de Verac-
ruz… Hay temor, dice la rectora, por la 
inseguridad… Hay miedo en la vida co-
tidiana tanto del día como de la noche… 
Hay zozobra y temor justifi cado en cada 

A
yer, y hoy, tuve la oportuni-
dad de observar las marchas 
de protesta, respetuosa y or-
denada, llevada a cabo por los 

estudiantes del CBTIS 48… yo no estudié 
ahí, pero mis condiscípulos, fueron la pri-
mera generación de tal institución, hablo, 
ya tiene rato, de los años del 1973, 74, 75, 
para acá... en el antecedente de CECYT 
408. Eso quizá me hace ver con nostalgia 
y con admiración a los escolapios que co-
mo un servidor llevan en las venas en esa 
hermosa edad académica todo el ímpetu 
y el frenesí de la vida… en el caso acu-
san al director de irregularidades en el 
manejo de recursos, exigen cuentas por 
la disposición de los dineros de inscrip-
ciones en rehabilitación de climas y de los 
laboratorios- se aprecia que nadie les ha 
hecho caso y eso me parece un craso error 
de la autoridades educativas. El horno no 
está para bollos, ni son tiempos donde la 
indiferencia sirva para apagar cualquier 
manifestación de hastío. 

la movilización de los jóvenes, con 
la que los estudiantes decidieron salir a 
marchar por las principales calles de la 
ciudad debe ser atendida de inmediato, 
pues aunque ahora los vemos solitos, 
respetuosos y tranquilos, eso, bien ma-
nejado, puede crecer en cuanto aparez-
can los ideólogos que en toda sociedad 
estudiantil existen. No estoy hablando de 
intromisiones ajenas al movimiento ni a 
la politización partidista de la bandera…
lejos estoy de los fundamentalistas y de 

los pensamientos radicales, soy pueblo y 
me indigno de las injusticias y de los atro-
pellos, de los hurtos y de las corruptelas… 
me contagio fácilmente de toda causa con 
causa. no se confíen porque los ven cha-
macos y solitos… la fuerza estudiantil es 
una bola de nieve que cuando baja por la 
pendiente puede causar estragos…ahori-
ta los ven con indiferencia pero pudieran 
sumarse otros grupos de alumnos de ins-
tituciones similares… alguien decía:

Primero se llevaron a los judíos, pero 
como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas, 
pero como yo no era comunista, tampoco 
me importó. 

Luego se llevaron a los obreros, pe-
ro como yo no era obrero tampoco me 
importó. 

Más tarde se llevaron a los intelectua-
les, pero como yo no era intelectual, tam-
poco me importó. 

Después siguieron con los curas, pe-
ro como yo no era cura, tampoco me 
importó. 

Ahora vienen a por mí, pero ya es de-
masiado tarde. 

Nomas es mas es cosa de apretarlos 
tantito, en la conciencia, con pensamien-
tos elevados de solidaridad y espíritu de 
clase, para que los demandados rindan 
los balances exigidos. NO están solos los 
muchachos! y siempre habrá una mano 
de apoyo y respaldo para quien demues-
tre su razón con valor... Señor director, 
atienda usted a esas criaturas ¡Ya!.

Déjame que te cuente…
Por Sergio m. Trejo González.

MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez

•Veracruz, paraíso de los narcos 
•Bermúdez no pudo o no quiso 
•Terror en estudiantes de la UV

familia con hijos graduados y quienes estarían expues-
tos… Y lo peor es que tales circunstancias dominan en 
la población estudiantil de todos los campus de la UV… 
A estas alturas, cuando faltan 6 meses con 4 días para 
el fi n del duartismo, la vida se ha vuelto irrespirable 
y por tanto, resulta lamentable que hasta los universi-
tarios vivan atrapados y sin salida en un ambiente de 
incertidumbre sin que nadie sienta ni perciba una lu-
cecita en el extenso y largo túnel de la inseguridad… El 
peor desastre ha sido cuando Javier Duarte anunció la 
Gendarmería en Coatzacoalcos y al momento, nada de 
nada, pues según los ofi ciosos hacen los trámites ante la 
secretaría de Gobernación, que se tarda mucho, dema-
siado, en facilitar el mundo burocrático, según ellos… 

ROMPEOLAS: Hay en Veracruz protestas, marchas, 
caminatas y manifestaciones debido a la desintegración 
social… El académico del instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la UV, Martín Aguilar, dice, por 
ejemplo, que hay protestas de las comunidades indíge-
nas exigiendo el bienestar social con servicios públicos… 
Hay protestas en contra de los proyectos hidráulicos, 
como en los casos de Amatlán, Jalcomulco y Zongoli-
ca… Hay protestas por la contaminación de los ríos y 
el agua… Hay protestas de los profesores en contra del 
sistema educativo imperante… Hay protestas contra 
el fracking en comunidades del norte de Veracruz… Y 
desde luego también existen protestas en contra de la 

inseguridad, y de su hermana gemela, la impu-
nidad, entre otras cositas, debido a la corrupción 
de la mayoría de la clase política… Pero más aún, 
dice Martín Aguilar (La jornada Veracruz, Norma 
Trujillo, 26 de mayo), el malestar social expresa 
“un desprecio generalizado hacia Javier Duarte, 
JD, pues “la sensación general de la ciudadanía es 
que no hay instituciones en Veracruz que permi-
tan proteger los derechos”… Dicho de otra man-
era, a JD, y por añadidura, a los duartistas les vale 
el destino social de los 8 millones de habitantes de 
Veracruz… Mejor dicho, nunca les ha interesado, 
porque todos los hijos políticos del góber fogoso 
sólo aprendieron que gobernar signifi ca robar y 
saquear las arcas públicas… Y por eso mismo, to-
dos ellos aterrizaron en el gabinete legal y ampli-
ado del duartismo, igual que en el fi delismo, con 
el único objetivo de construir un patrimonio per-
sonal y familiar que se fue enriqueciendo de un 
sexenio a otro y que el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica denomina la Decena Trágica de Verac-
ruz, doce años seguiditos perdidos en el pillaje… 

ASTILLEROS: Tal cual es el trasfondo social que 
llevara a los estudiantes de la UV a cancelar las 
fi estas de graduación, porque nadie tiene la vida 
segura con Arturo Bermúdez Zurita, el coronel 
condecorado por la DEA, egresado, alardea, de 
West Point, el creador de los policías stripperos 
e inmortalizado en un mural por un policía pin-
tor… Y, bueno, si ya son pocas, excepcionales, las 
familias que en los pueblos sacan en las tardes sus 
sillones tlacotalpeños a las banquetas para la rec-
reación familiar y vecinal… Y si en muchos pobla-
dos de Veracruz predomina de hecho y derecho 
un Estado de Sitio, porque a las 7, 8 de la noche, 
cuando ya está oscurito, todo mundo está concen-
trado en su domicilio particular… Y si ya nadie 
puede estar seguro en una iglesia escuchando 
misa, entonces, resulta lógico entender el miedo y 
el terror atroz de los estudiantes de la UV… Y es 
que al defeño Bermúdez nunca interesó la seguri-
dad en la vida y en los bienes… Y/o quizá, y sólo 
para otorgar el benefi cio de la duda, lo intentó 
pero fue rebasado, lo que resultaría insólito si se 
considera su fuerza y poderío como secretario de 
Seguridad Pública… Y/o en todo caso, terminó 
cooptado por los malosos a través de los narco/
policías y los mandos medios y los mandos altos, 
pues sólo así podría, digamos, comprenderse que 
los malandros operan como si Veracruz fuera su 
paraíso privado… 
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VILLAHERMOSA, TABASCO

La Policía Municipal de Cárdenas informó 
que desarticuló a una peligrosa banda de 
asaltantes de bancos que tenía asolada la 
región de la Chontalpa.
El grupo delincuencial tenía su centro de 
operaciones en la ciudad de Cárdenas y 
era liderada por un ingeniero agrónomo, Ri-
chard de la Cruz García, a quien al momento 
de su detención le fue asegurada una ca-
mioneta con reporte de robo.
La policía confi rmó que durante un opera-
tivo efectuado en la ranchería Río Seco de 
Cárdenas, fue detenido De la Cruz García, 
jefe de la banda, con domicilio en la colonia 
El Gringo.
Asimismo fueron detenidos sus cómplices: 
Juan Alfonso de la Fuente Heredia, alias 
“El Logotipo” y Gerardo Gómez Arenas. El 
primero con domicilio en la colonia Santa 
Rita, en tanto que el último es originario del 
poblado C-32, de Cárdenas.
Según el parte policiaco, la captura de la 
banda de asaltantes se originó a que a raíz 
del reciente atraco a Banorte, en uno de los 
videos se observan a dos de los ladrones 
cuando entran a la sucursal bancaria y pis-
tola en mano amagan a una de las cajeras, y 
le exigen el dinero.
El video en poder de la policía, luego del 
robo los asaltantes huyeron con el botín a 
bordo de una motocicleta, la cual abando-
naron para después abordar una camioneta 
Explorer blanca, con placas de Tabasco.
Cuando los integrantes de la banda iban a 
bordo de la unidad reportada como robada, 
agentes de la Policía municipal de Cárde-
nas los detuvieron sin violencia alguna; 
después fueron trasladados a la Fiscalía 
General del Estado en la ciudad de Villaher-
mosa, donde están siendo investigados por 
otros reportes de asalto.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO        ESTADO        MÉXICO Morena cancelará reforma educativa en 
estados que gobierne: AMLO

El político tabasqueño criticó que en el conflicto magisterial los 
docentes se encuentran solicitando dialogo y éste no se concede

CIUDAD DE MÉXICO.
El dirigente nacional del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, adelantó que en las 
entidades donde este instituto político gane 
la elección de gobernador estará cancelando 
la reforma educativa.
Al acudir a Pachuca al cierre de campaña 
de sus candidatos a gobernador, diputados 
locales y presidentes municipales, afi rmó 
que “la mal llamada reforma educativa lo 

que busca es sobajar a los maestros para 
terminar de privatizar a la educación, por eso 
siempre vamos a estar a favor del magisterio 
nacional“.
Criticó que en el confl icto magisterial, los 
docentes se encuentran solicitando dialogo 
y éste no ha sido concedido.
    Los maestros pidiendo dialogo y en cual-
quier país, en cualquier región del mundo, 
cuando hay un confl icto lo primero es que se 
abre el dialogo entre las partes. Es algo ele-
mental, es uno de los principios de las organi-

zaciones de derechos humanos de la ONU”, 
detalló.
Agregó que a los funcionarios federales “se 
les olvida lo que decía el presidente Juárez 
“nada por la fuerza todo por la razón y el dere-
cho. Tenemos que seguir en este movimien-
to, con esta lucha”.
    Cuando triunfe Morena en Hidalgo, en 
Oaxaca, en Veracruz, en Zacatecas, en los 
estados donde hay elecciones y va a haber 
gobernadores de nuestro movimiento; se va 
a cancelar la mal llamada reforma educativa”.

‘Porkys’ de Brasil 
que violaron

 a joven están
 ligados al narco

CIUDAD DE MÉXICO

Abusaron sexualmente de ella durante 24 
horas en una vivienda de Río de Janeiro, 
estaba drogada, así lo habían planeado, 
además, grabaron el ataque y lo exhibieron 
en redes sociales.
¿Los atacantes? Al menos 30 jóvenes 
que aseguran algunos usuarios en redes 
sociales, están ligados al narcotráfi co, 
quienes, se afi rma, habían invitado a una 
fi esta a la víctima…
La acción reprobable fue más allá: Contar 
con pruebas, un video, la opción, por ello 
permitieron que tres de ellos, vecinos de 
la favela Morro da Barão, grabaran el ma-
terial y lo compartieran en redes sociales: 
Twitter y Facebook.
De acuerdo con el portal ‘Veja’, los autores 
son integrantes de una conocida banda 
de narcos’, quienes estaban armados con 
pistolas y que, en algún momento, toma-
ron a la chica abriéndole las piernas para 
que se viera cómo sangraba.
Uno de ellos ya fue identifi cado, ya que en 
la fi lmación aparece su cara enseñando la 
lengua en actitud burlona.

Rescatan a 36 
migrantes que viajaban 

en camioneta en SLP

CIUDAD DE MÉXICO.

Personal del Instituto Nacional de Migra-
ción rescato a 36 migrantes centroameri-
canos la mañana de  ayer viernes, tras ser 
detenida la unidad en que eran transpor-
tados y que por ser conducida a exceso 
de velocidad alertó a las autoridades de la 
policía estatal.
Los 36 centroamericanos fueron metidos 
en una sola unidad automotriz, con vidrios 
polarizados; el exceso de peso y la veloci-
dad de conducción originaron que los ele-
mentos de seguridad pública detuvieran 
al conductor para advertirle que su forma 
de manejo podría provocar un accidente.
Al notar el nerviosismo del chofer y soli-
citarle encendiera las luces interiores los 
policías estatales se dieron cuenta que 
gran parte del interior de la unidad estaba 
cubierto por una lona gris, misma que al 
levantarla dejó al descubierto el hacina-
miento con que eran transportados los 
centroamericanos.
De los pasajeros hallados en la unidad, 33 
migrantes guatemaltecos, 2 hondureños 
y uno salvadoreño no pudieron acreditar 
su estancia legal en México; además de 
los migrantes, el conductor y un acompa-
ñante, varones de 31 y 21 años de edad, 
fueron puestos a disposición de la PGR  
para ser investigados por el delito de trá-
fi co de personas.

Cae banda de
 asaltabancos en 

Tabasco; un ingeniero 
agrónomo  la lideraba

“Amanecimos con la no-
ticia que vamos 32% arriba 
en las encuestas para gober-
nador, Miguel Ángel Yunes 
Linares va arriba y nosotros 
también. Hagamos historia, 
nunca se ha dado la alter-
nancia en nuestro Estado, 
sé que juntos lo vamos a lo-
grar”, dijo Rosalba rodríguez 
en las comunidades de Pita-
lillo y Santa Rita Laurel en 
Acayucan.

Ahí subrayó la candidata 
de la coalición PAN-PRD a 
la diputación local por el 27 
distrito electoral; “estamos 
convencidos que vamos a 
ganar, porque todos esta-
mos cansados de la realidad 
que hoy existe en Veracruz, 
o díganme a quien le ha ido 
bien en este gobierno, a caso 
no extrañan esos tiempos en 
que nuestros hijos salían por 
las calles y nosotros como 
madres estábamos tranqui-
las porque nada malo suce-
día”, subrayó.

“Hoy es todo lo contrario, 
nuestros niños ya no viven 
como nos tocó a muchos o la 
mayoría de nosotros y ésta 
mala época tiene que termi-
nar, los veracruzanos deben 
volver a vivir en paz y con 

En 9 días Veracruz y nuestro distrito será 
rescatado de todo lo que hoy nos duele: Paloma

en reuniones refrendo su 
compromiso de ser una 
mujer capaz y preparada 
para representarlos en la 
tribuna en el Congreso 
del Estado. 

“Veracruz y sus habi-
tantes y los ciudadanos 
de este distrito número 
27, necesitamos urgente-
mente que la paz regrese 
a todos los sectores que 
hoy levantan la voz por-
que ya no pueden sopor-
tar más, ahí está el caso 
de la Universidad Vera-
cruzana que lucha por 
sus alumnos y por todos 
los jóvenes veracruzanos 
y hasta de otros estados 
que llegan a esta institu-
ción a formarse acadé-
micamente, hagamos un 
cambio verdadero para 
que lo que no se pier-
dan más oportunidades 
de estudio, si no todo lo 
contrario que la situación 
mejore en todos los ni-
veles, apoyémonos entre 
todos logrando el cambio 
verdadero el 5 de junio 
con su voto, hagámoslo 
ya, ya, ya”.

Rosalba Rodríguez, 
pudo recoger el sentir 
de la ciudadanía que 
reprocha la falta de apo-
yos y compromisos del 
gobierno en turno, ante 
este hecho la ciudadanía 
ofreció hoy su respaldo a 
la abanderada  “Paloma” 
como la mejor opción pa-
ra legislar en el distrito 
27. “No dude Lic, votare-
mos por usted, este 5 de 
junio porque ya no hay 
palabras para explicar lo 
hartos que estamos de 
este canijo gobierno”.

la tranquilidad que se tenía 
hace varios años, en que no 
se oían que aparecían perso-
nas mutiladas, asesinadas, 
no se oían las fosas común, 

no se sabían de masacres en 
establecimientos públicos, 
no se veían tantas muertes de 
periodistas, tantos secuestra-
dos, tanto robo y asalto, tanta 

desgracia como ahora”, des-
tacó la aspirante a la diputa-
ción local quien recorrió esta 
tarde, los hogares de los habi-
tantes de las comunidades, y 
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Por segundo día conse-
cutivo se generó un caos 
vial en el centro de la ciu-
dad, esto al darse enfren-
tamientos entre taxistas 
y urbaneros, quienes se 
atacan mutuamente de 
irregularidades.

Desde la noche del pa-
sado jueves inició el pleito, 
que llevó a que taxistas 
locales cerraran el paso a 
las unidades de urbanos 
en pleno centro, posterior-
mente las agrupaciones de 
urbanos hicieron lo mis-
mo y cerraron diversas 
calles para impedir el ac-
ceso de taxistas a los sitios. 
Pasadas las 10 de la noche 
se llegó a un preacuer-
do y se pudo así librar la 
circulación.

Pero fue ayer a par-
tir de las 8 de la mañana, 
cuando de nueva cuen-
ta se generó el conflicto, 
pues los taxistas acusaron 
que los urbanos transitan 
con placas de la moda-
lidad de turismo, lo que 
es una irregularidad. Sin 
embargo también los due-
ños de urbanos también 
acusaron de que se estaba 
dando acciones irregula-
res por parte de los taxis-
tas pues estos realizan los 

viajes colectivos lo cual 
está prohibido.

Fue así como de nue-
va cuenta tanto taxistas 
y urbaneros, decidieron 
cerrarse el paso mutua-
mente y se quedó sin cir-
culación la calle Victoria y 
Bravo en pleno centro de 
la ciudad, lo cual afectó la 
circulación durante casi 4 
horas, pues después de la 
una de la tarde se decidió 
reabrir. Hubo presencia de 
elementos de Transporte 
Público, quienes al no con-
cretar acuerdos entre los 
transportistas se vieron 
rebasado y tuvieron que 
intervenir directamente 
autoridades estatales para 
solucionar el conflicto.

Ambos grupos de 
transportistas, también 
se acusan de que exis-
te invasión de rutas, por 
eso dieron como plazo 
la próxima semana para 
que Transporte Público 
establezcan acciones que 
eviten que se sigan dando 
conflictos, pues incluso 
hubo hasta empujones en-
tre los choferes de las di-
versas modalidades. Los 
más perjudicados fueron 
los ciudadanos quienes 
tuvieron que buscar alter-
nativas de circulación por 
el cierre de calles.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de Centro 
de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Ser-
vicios (Cbtis) número 48 
“Mariano Abasolo”, que 
exigen que se cumplan 
algunas de las demandas 
para mejorar las instala-
ciones, lograron que hoy 
mismo inicien los trabajos 
en algunas áreas, por lo 
tanto durante este fin de 
semana seguirá bajo su 
resguardo el plantel y per-
mitirán que se efectúen 
los trabajos.

Ayer se cumplieron ya 
tres días de que fueron 
tomadas las instalaciones 

del Centro de Bachillera-
to Tecnológico Industrial 
y de Servicios (Cbtis) 48 
“Mariano Abasolo” de 
Acayucan, a las peticiones 
se sumaron padres de fa-
milia participaron en una 
marcha que tuvo que ser 
desviada debido al blo-
queo de transportistas.

Tantos padres y alum-
nos, urgieron a las auto-
ridades educativas repre-
sentadas por el profesor 
Aurelio Galván Vázquez, 
que se diera una respues-
ta que en verdad conven-
za al alumnado para que 
todo vuelva a la normali-
dad pues no le aceptaron 
el compromiso que había 

Inician trabajos
en el CBTIS 48

! Los alumnos mantendrán resguardado el plantel durante el fi n de semana; ayer 
padres de familia se sumaron a la marcha para pedir respuestas

efectuado por ser menor a lo que 
ellos solicitaban.

Los más de mil alumnos junto 
con sus padres, en la marcha ex-
presaron su inconformidad por 
la falta de infraestructura en to-
das las especialidades, carencias 
que pueden traer consecuencias 
mayores pues hay falta de man-
tenimiento en talleres, así como 
también uno de los laboratorios. 
Han expuesto los alumnos que 
se da también fallas en los equi-
pos de computo, lo que hace im-
posible tomar prácticas en clases 
como de contabilidad. 

Posterior a la marcha se reu-
nieron en la oficina de Represen-
tación del Gobierno del Estado 

en la zona sur, en donde 
dialogaron y aceptaron que 
se dieran los trabajos, pero 
aclararon que el plantel se-

guirá resguardado.  Entre 
los acuerdos también está el 
que se conforme un consejo 
de padres de familia los cua-
les estarán al pendiente de 
que se cumplan las solicitu-
des que han efectuado.

El director del plantel 
Aurelio Galván Vázquez, re-

conoció que tienen que efec-
tuar un gasto superior a los 
300 mil pesos para remediar 
trabajos como la reparación 
de equipos descompuesto 
de laboratorio, sistema de 
agua, cableado eléctrico, cli-
mas y adquisición de equipo 
pedagógico.

 Crece disputa
de transportista
! Volvieron a bloquear calles del cen-
tro de la ciudad; Transporte Público no 
pudo resolver nada

! El bloqueo inició pasadas las 9 de la mañana.

! Hubo mayor número de alumnos en la marcha general.

 ! En la marcha participaron padres de familia.
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Representantes de parti-
dos políticos en tres ellos el 

Desaparecen boletas
! Representantes de partidos pidieron sesión por presuntas 
irregularidades

de Movimiento Ciudadano, 
denunciaron la presunta 
desaparición de 2 boletas en 
el Órgano Público Local Elec-
toral (OPLE) del Consejo Dis-

trital 27 de Acayucan.
Aunado a esto es que tam-

bién representantes de parti-
dos como fueron los del PRD 
denunciaron, que no existían 

las garantías de protección 
en los lugares asignados pa-
ra guardar las boletas, pues 
incluso quitaron una de las 
protección lo que orilló a 
pensar que se darían irre-
gularidades. Se solicitó la 
presencia del personal del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para que efectuara la 
revisión por las presuntas 
anomalías efectuadas. 

Presuntamente y sin 

que lo aclarara Juan Gabriel 
Chaires Leyva Consejero 
Presidente del OPLE, hizo 
falta una boleta de los pa-
quetes para gobernador y 
una más para la elección de 
diputado. Aunado a esto, los 
partidos también solicitaron 
que se refuerce el sistema de 
videovigilancia para que de 
esta manera quede grabado 
cualquier irregularidad que 
pueda presentarse en las 

instalaciones del organismo 
ubicado en Javier Mina con 
Manuel Negrete.

Los partidos políticos, 
solicitaron también que se 
de pronto cumpliendo a la 
solicitud de la instalación de 
protección en las bodegas, 
pues presuntamente fueron 
quitadas intencionalmente 
una de las protecciones, lo 
que puede prestarse a malos 
entendidos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Seguirás con interés y entusiasmo el 
desarrollo de algún asunto vinculado a 
tus intereses económicos o materia-
les. Los astros serán favorables a tus 
expectativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes satisfecho ya que vislum-
bras mejores posibilidades en tu tra-
bajo o carrera. Por otra parte, en breve 
podrías acceder a algún bien material 
que deseas y necesitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La incertidumbre del pasado ha dado 
lugar a una mayor confi anza en tu fu-
turo, a la luz de situaciones que hacen 
vislumbrar el logro de importantes 
objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás deberías dejar de sentirte cul-
pable por un error del pasado, cuyas 
consecuencias ya han sido mitigadas. 
Mira hacia adelante y valora las leccio-
nes que has aprendido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu economía puede sumirse en una 
etapa algo caótica a raíz de gastos 
poco meditados. Aún puedes evitar tal 
situación si administras tu dinero con 
más sensatez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has superado ciertas preocupaciones 
relacionadas con tus ocupaciones y 
puedes pensar con mayor tranquilidad 
en tus próximos proyectos y objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En breve surgirán nuevas oportunida-
des que podrían traducirse en impor-
tantes avances profesionales o éxitos 
en el ámbito de los negocios.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Alguien podría darte una excelente 
idea o mostrarte posibles soluciones a 
algún problema que te preocupa desde 
hace tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás estés a punto de cumplir una 
meta relacionada con nuevos ingresos 
económicos o negocios. Si buscas em-
pleo, tus esfuerzos al respecto comen-
zarán a dar sus frutos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes estar atento a cierta informa-
ción que será muy útil en relación al 
inicio de un nuevo proyecto. Por otra 
parte, deberías ser más ahorrativo con 
tu dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es muy positivo que te propongas me-
jorar tus habilidades y aprender cosas 
nuevas. Esa actitud será el primer paso 
para alcanzar nuevos logros.

(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.

“Se trata de hacer justicia 
a los veracruzanos, el tema 
de la corrupción de este go-
bierno es un tema que ha las-
timado profundamente a la 
sociedad, la corrupción de Ja-
vier Duarte y sus cómplices 
ha provocado que no haya 
medicinas en los hospitales, 
que las escuelas carezcan de 
los insumos más elementa-
les y ha generado una ola de 
violencia e inseguridad que 
parece no tener fin; vamos a 
hacer justicia, Duarte irá a la 
cárcel junto con sus cómpli-
ces y devolverán lo robado, 
haré justicia de eso pueden 
estar seguros”, afirmó Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
candidato a Gobernador del 
Estado de Veracruz de la 
coalición PAN-PRD Unidos 
para Rescatar Veracruz.

Yunes Linares se presen-
tó este viernes en las instala-
ciones de la Fiscalía General 

Exige Miguel Ángel Yunes Linares al Fiscal General Exige Miguel Ángel Yunes Linares al Fiscal General 
actuar de inmediato en contra de Javier Duarteactuar de inmediato en contra de Javier Duarte

! Presenta más pruebas en contra de Duarte y sus cómplices 
! Amplía la denuncia con el reportaje que recientemente publicó el portal informativo Animal 
Político donde se acredita que se robaron más de 645 millones de pesos destinados a apoyos 
de benefi cio social
! Es una verdadera banda de ladrones la que ha gobernado Veracruz estos seis años, pero no 
lo seguiremos permitiendo

del Estado para constatar el 
estado que guarda la denun-
cia que presentó el pasado 3 
de abril del año en curso en 
contra del Gobernador Javier 
Duarte, ya que no se han ci-
tado a los presuntos respon-
sables, no se ha solicitado el 
certificado de constancias, 
ni tampoco pedido informa-
ción a la Comisión Bancaria 
y de Valores en relación a los 
ilícitos que se señalan.

“La denuncia fue presen-
tada y ratificada en tiempo 
pero hasta ahora no se ha 
dado ninguna respuesta; es 
evidente el encubrimiento 
por parte de la fiscalía. El 
fiscal está cometiendo un 
delito que será castigado en 
su momento, pero a partir 
del primero de diciembre 
tendremos un nuevo Fiscal y 
se actuará con toda firmeza 
para enviar a la cárcel a Ja-
vier Duarte y sus cómplices”, 

agregó Yunes Linares
De igual manera Yunes 

Linares amplió las pruebas 
en contra del Gobernador de 
Veracruz, funcionarios y ex 
funcionarios de su gobierno 
por mal uso de los recursos 
públicos y enriquecimiento 
ilícito.

Dentro de las pruebas 
aportadas en la ampliación 
de la denuncia 
se encuentra el 
reportaje ela-
borado por el 
Portal Animal 
Político donde 
se acredita co-
mo el Gobier-
no de Duarte 
se robó a través 
de empresas 
fantasmas 645 
millones de 
pesos que se-
rían utilizados 
para apoyos 
de beneficio 

social.
Posteriormente, el candi-

dato a Gobernador del Es-
tado de Veracruz del PAN-
PRD explicó que además se 
entregaron documentos que 
también acreditan que el Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Arturo Bermúdez Zuri-
ta, es propietario, junto con 
sus hermanos, de empresas 

de seguridad privada y que 
tienen bienes en Houston, 
Texas (Estados Unidos), así 
como de varios funciona-
rios más de quienes han en-
contrado más propiedades.

“Es una verdadera ban-
da de ladrones la que ha go-
bernado Veracruz estos seis 
años, pero no lo seguiremos 
permitiendo; no se me va a 

ir ninguno, es el momen-
to de hacer justicia”, fina-
lizó Miguel Ángel Yunes 
Linares.
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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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En Sayula de Alemán 
balazo ¡Se colgó Taurino!
! Estuvo preso un buen tiempo, 
cuando obtuvo su libertad se dedicó 
a la carpintería, dejó carta póstuma 
y pide perdón a su familia por la mala 
decisión que tomó

¡Muere uno de Nacaxtitlo, ¡Muere uno de Nacaxtitlo, 
derrapó con su moto!derrapó con su moto!

¡Derrapan mototortilleros ¡Derrapan mototortilleros 
y dejan tiradas las gordas!y dejan tiradas las gordas!

! Damián Rivera Salazar volcó con su camio-
neta en la desviación de Otepan-Soteapan

¡Jogua que 
derrapó 

está grave!

¡Vecino de Pajapan perdió 
la vida en una volcadura!

¡Ebrio sujeto dejó sin luz 
a los del barrio segundo!

Pág3

Pág2

Pág2
Pág2

¡”El Negro 
Oluteco” 

andaba de 
uña larga!

Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Técnico en mecánica  
dental que se identificó con 
el nombre de Ángel Pérez 

Silvestre de 46 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad del Mixe perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, fue encerrado en el 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-

CÀNDIDO RÌOS VÀZQUEZ

En el tramo de la subida 
a la Comunidad de la Gua-
dalupe había una persona 
muerta, al llegar al lugar 
de los hechos nos perca-
tamos que la policía tenía 
acordonada el área y en el 
centro de la carretera se 
encontraba un cuerpo sin 
vida de sexo masculino, 
con una mano cercenada, 
y a un metro de la carrete-
ra federal una motocicleta 
viejona, la cual quedó co-
mo acordeón.

El fallecido respondía 
al nombre de Jonás Her-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el traumatismo cra-
neoencefálico que mostró el 
motociclista que derrapó el pa-
sado jueves en la comunidad 
de Peña Blanca perteneciente 
al municipio de Texistepec y 
que fue identificado por sus 
familiares con el nombre de 
Marcial Reyes Morales de 24 
años de edad domiciliado en la 
comunidad de Tenochtitlán del 
citado municipio, la madruga-
da de ayer fue trasladado hacia 
la ciudad de Coatzacoalcos 
para ser ingresado al Hospital 
Valentín Gómez Farías. 

Reyes Morales fue auxilia-
do el día que derrapó abordo 

de su caballo de acero por pa-
ramédicos de la Cruz Roja De-
legación Acayucan y tras ser 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta, los médicos de guardia 
consideraron de alto riesgo las 
heridas que mostraba por lo 
que aconsejaron a sus familia-
res que lo trasladaran hacia el 
citado Hospital porteño, para 
que recibiera una mejor aten-
ción médica.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición su esta-
do de salud continúa siendo 
delicado y pocas son las proba-
bilidades que pueda salvar su 
vida señaló con todo el dolor 
de su alma uno de sus familia-
res allegados que se encuentra 
al tanto de su estado de salud 
desde que sufrió el accidente.

Grave es el estado de salud del jogua que derrapó a bordo de su caballo de 
acero y ya se encuentra en el Regional de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

¡Jogua que derrapó 
está grave!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención de un 
individuo que dijo llamarse 
Gerardo Gutiérrez Sánchez 
con domicilio en el callejón 
de Los Tulipanes de la colonia 
Adolfo López Mateos por es-

candalizar en la vía pública y 
por robo.

Dicho sujeto traía conges-
tionado su pequeño cerebro 
de alcohol cuando se estaba 
tirando un trompo con otra 
persona que cuando los ve-
cinos solicitaron el auxilio 
de la policía municipal pa-
ra que calmaran los ánimos 
porque Gerardo Gutiérrez 
“El Negro” intentaba como 
sacar algo de la bolsa de sus 
pantalones.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos repartidores de tor-
tillas que viajaban a bordo 
de un caballo de acero re-
sultaron lesionados, des-
pués de que la unidad en 
que viajaban a gran veloci-
dad se impactara de frente 
sobre una camioneta par-
ticular que era conducida 
por una ama de casa en la 
comunidad de Chacalapa.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró 
el brutal accidente dentro 

¡Muere uno de Nacaxtitlo, 
derrapó con su moto!

nández Felipe de 27 años y 
era originario de Nacaxtit-

lo. Los hechos se suscita-
ron en la carretera federal 

180 Costera del Golfo a la 
altura de La Guadalupe.

¡”El Negro Oluteco” 
andaba de uña larga!

Gerardo Gutiérrez Sánchez dete-
nido en Oluta por alterar el orden 
y más tarde fue denunciado por 
robo. (TACHUN)

Motivo por el cual la policía 
municipal acudió al llamado 
de los vecinos y lograron la 
detención del “Negro” y ya 
estando detenido llegaron los 

familiares de la señora Julia 
Rodríguez para denunciarlo 
como la persona que minu-
tos antes se había introducido 
a su hogar de donde se llevó 
unas prendas íntimas de una 
mujer, un teléfono celular, una 
table.

La familia de doña Julia 
checó las pertenencias y co-
rresponde a ellos, faltando 
únicamente la table y será el 
día de hoy que indique donde 
está la table para detener a la 
persona que la compro o dejo 
empeñada, de lo contrario se 
iniciara una carpeta de inves-
tigación por los delitos que le 
resulten al individuo Gerardo 
Gutiérrez Sánchez “El Negro”.

¡Ebrio sujeto dejó sin luz 
a los del barrio segundo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La noche de ayer el con-
ductor de una camioneta 
Nissan de color blanco con 
redilas de color rojas con pla-
cas de circulación XT-91-191 

del Estado estuvo a punto de 
cometer una lamentable des-
gracia al querer desprender 
un poste de concreto propie-
dad de Comisión Federal de 
Electricidad, dejando parte 
del barrio segundo en la más 
inmensa oscuridad. 

Dicho conductor dijo lla-

marse Daniel Aguilar Ro-
dríguez de 19 años de edad 
con domicilio en la calle Ruiz 
Cortínez número 108 de la 
colonia Morelos de la ciudad 
de Acayucan y labora en una 
mueblería y según los veci-
nos conducía en estado de 
ebriedad agarrando la cur-
vita a una velocidad que no 
le dio tiempo de rebotar del 
poste.

Al lugar de los hechos 
acudieron los elementos po-

liciacos al mando del primer 
comandante Emmanuel Ma-
yo Martínez para detener al 
conductor de la camioneta 
Nissan para que responda 
por los daños ocasionados, ya 
que al parecer según se dijo 
hay varios aparatos electró-
nicos que echaron humo, por 
lo tanto el conductor quedó a 
disposición de la delegación 
de transito de la ciudad de 
Acayucan.

¡Acusan de lesiones 
a técnico dental!

dad de Acayucan, tras estar 
acusado del delito de lesio-
nes en agravio de Adelaido 
Gamboa Flores.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, los que 
se encargaron de lograr la 
detención del técnico dental 
bajo la causa penal número 

55/2016.
El cual fue trasladado de 

inmediato a su nuevo domi-
cilio instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera no-
che encerrado ya que quedó 
consignado ante el Juzga-
do Mixto Menor, el cual se 
encargara de resolver su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas. 

¡Derrapan mototortilleros 
y dejan tiradas las gordas!

Dos moto tortilleros resultaron lesionados en la comunidad de Chacalapa 
tras impactar el caballo de acero en que viajaban sobre el frente de una 
camioneta. (GRANADOS)

El accidente dejó cuantiosos daños 
materiales ya que ambas unidades 
resultaron dañadas. (GRANADOS)

de la citada comunidad, el 
cual contrajo lesiones so-
bre los dos tripulantes del 
caballo de acero y cuantio-
sos daños materiales sobre 
ambas unidades.

Los cuales fueron tras-

ladados hacia el hospital 
de la citada localidad pa-
ra que fueran atendidos 
mientras que cuerpos po-
liciacos se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ex presidiario sayuleño 
que respondía  al nombre de 
Taurino Celdo Cinta de 49 
años de edad, se arrebató la 
vida al ahorcarse dentro de 
su propio domicilio ubicado 
en la calle Prolongación Mo-
relos número 6 del Centro de 
Sayula de Alemán, donde de-
jó una carta póstuma escrita 
sobre un folder color crema.

Fue alrededor de las 06:30 
horas de la mañana de ayer 
cuando la señora  Juana Cel-
do Cinta hermana del ahora 
occiso se percató de la puerta 
falsa que abrió el ex convic-
to al quitarse la vida de una 
manera tan vil y ruin como lo 
hizo al ahorcarse con una pita 
que amarró sobre una de las 
vigas de una pequeña palapa 
que se encuentra en la entra-
da a su domicilio.

Tras dar parte la propia 
Doña Juana de la muerte de 
su hermano al personal de 
la Policía Municipal de la ci-

¡Taurino de 
Sayula se colgó!
aEstuvo preso un buen tiempo, cuando obtuvo su libertad y se de-
dicó a la carpintería, dejó carta póstuma y pide perdón a su familia 
por la mala decisión que tomó

tada localidad, de manera 
inmediata arribaron varios 
uniformados al domicilio ya 

marcado para que después 
de comprobar los hechos se 
encargaran de acordonar el 

área y al mismo tiempo res-
guardarla hasta el arribo que 
realizaron el perito crimina-
lista así como personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan.

Los cuales se encargaron 
de realizar tomar conoci-
miento de los hechos y de 
realizar las diligencias corres-
pondientes que a su término 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
se encargara de bajar el cuer-
po del occiso para trasladarlo 
hacia el Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña para que le fuera 
realizada la autopsia que mar-
ca la ley.

Cabe señalar que Tauri-
no Celdo Cinta tenía escasos 
tres años de haber quedado 
en libertad del Centro de Re-
adaptación Social (CERESO)  
de esta ciudad Acayuqueña, 

luego de que purgara una 
condena por la muerte que 
le causó a su primera esposa 
tras haberla macheteado con 
la firme convicción de acabar 
con su vida.

Tras haber pasado largos 
años de tristeza y soledad 
Celdo Cinta recluido en el 
interior del citado Centro Pe-
nitenciario, aprendió el oficio 
de la carpintería y en sus ra-
tos libres realizaba algunas     
artesanías que posteriormen-
te comercializaba para poder 
sostener sus vicios tan arrai-
gados que mantenía como lo 
era el consumo del alcohol y 
de alguna sustancia tóxica.

Los cuales según datos 
aportados por la propia Do-
ña Juana había hecho a un 
lado durante los últimos cua-
tro días y que fue en estado 
de abstinencia como decidió 
encontrarse con la que en la 

carta póstuma que el mismo 
escribió antes de que se ahor-
cara nombró como el amor de 
su vida y que a su letra decía.

�Los amo a todos mis hi-
jos, Imelda, marlen,  homero, 
omar, hermano gollo y ana 
celdo. El amor de mi vida To-
masa Martínez Sánchez, tu 
compañero Misael me haces 
una cruz de madera tallada. 
Tomy perdóname siempre te 
amare hasta el más allá pero 
con cristo jesus me arrepentí 
al último.�     

El cuerpo de Taurino Cel-
do Cinta está siendo velado 
por amistades y familiares en 
su propio domicilio, después 
de que Doña Juana lo identifi-
cara ante la Fiscalía en delitos 
diversos de esta ciudad Aca-
yuqueña, para poder recibir 
posteriormente una cristiana 
sepultura.

Ex presidiario originario de Sayula se ahorcó la madrugada de ayer para en-
contrarse con la madre de sus hijos que hace muchos años asesino con un 
machete. (GRANADOS)

Esta una de las partes de la carta postula que el ex convicto escribió antes de 
que se ahorcara por si mismo en el interior de su propia casa. (GRANADOS) 

De inmediato familiares y vecinos del ahora occiso rodearon su domicilio para ver con uso de detalles la forma en que 
se arrebató la vida. (GRANADOS) 

¡Vecino de Pajapan perdió 
la vida en una volcadura!
aDamián Rivera Salazar volcó con su camioneta en la 
desviación de Otepan-Soteapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Trágica muerte encontró 
un vecino de la comunidad 
de Pajapan perteneciente al 
municipio de Mecayapan 
que en vida respondía al 
nombre de Damián Rivera 
Salazar de 26 años de edad, 
después de que se volca-
ra la unidad que el mismo 
conducía sobre la carretera 
Transistmica durante la no-
che del pasado jueves.

Fue a la altura de la des-
viación que conlleva a las 
localidades de Oteapan y 
Soteapan donde se registró 
la volcadura de la camione-
ta Ford F-150 color rojo con 
placas del Estado de Vera-
cruz que el propio Rivera 

Salazar conducía bajo los 
efectos del alcohol.

Tras salir volcando de la 
misma sufrió un mortal gol-
pe con la cinta asfáltica que 
acabó con su vida de ma-
nera inmediata y tras tener 
conocimiento de los hechos 
personal de la Policía Muni-
cipal de la citada localidad, 
de inmediato arribaron ha-
cia el punto varios unifor-
mados para resguardar el 
área así como acordonarla.

Y estando presente el 
perito en criminología pro-
cedente de este ciudad Aca-
yuqueña así como Policías 
Ministeriales del Distrito 
de Cosoleacaque, se inicia-
ron las diligencias corres-
pondientes para después 
ser trasladado el cuerpo del 
ahora occiso hacia el Seme-

fo de esta misma ciudad de 
Acayucan abordó de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos para realizarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que su concubi-
na se encargaba de identifi-
car su cuerpo ante las autori-
dades correspondientes  así 
como de recibir las pertenen-
cias que portaba su marido a 
la hora del fatídico accidente.

Vecino de Pajapan se accidento la noche del pasado martes para en-
contrar su muerte al salir volando de la unidad que el mismo conducía. 
(GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de la comunidad de 
Quiamoloapan, perteneciente 
a Acayucan acudió a esta casa 
editorial para denunciar que 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) le quitó el 
apoyo de pensión que recibía 
cada dos meses.

La señora, quien lleva por 
nombre Rosa Reyes Hernán-
dez, quine dijo que desde sep-
tiembre del año pasado se le 
notificó que se le había dado 
de baja del programa, pero 
no le fueron especificadas las 
razones.

“Me quitaron el apoyo, 
pero nunca me dijeron bien 
por qué, primero dijeron que 

porque los datos estaban mal, 
después salieron con que yo 
no necesitaba el apoyo”, co-
menta la señora Rosa.

Aunque afirma que todo 
eso es mentira, pues asegura 
tener documentos donde se 
puede constar que su nombre 
ya no aparece en la lista de be-
neficiarios de SEDESOL, pues 
aparentemente fue borrado 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino del barrio San Die-
go llamó a esta casa editorial 
para quejarse de las personas 
que se encuentran constru-
yendo en una iglesia de la 
calle Teodoro Dehesa, pues 
invaden las calles con graba, 
piedras y carros pesados.

Comenta que desde hace 
varios meses están constru-
yendo en la Iglesia “De Dios 
de la Profecía”, que se encuen-
tra en la calle Dehesa entre 
Peña y Barriovero en el barrio 
San Diego, pero las personas 

encargadas de la obra inva-
den la calle con grava, piedras 
y todo tipo de materiales, lo 
que obstruye el paso a quie-
nes transitan por ahí.

“Siempre llenan la calle 
con mezcla y grava la calle 
ya no se puede pasar, además 
llegan volteos y carros gran-
des, la verdad si nos causa 
molestias”, comenta el vecino.

Esperan que las autorida-
des tomen cartas en el asunto, 
ya que esta situación no sólo 
perjudica a quienes viven al-
rededor de dicha iglesia, sino 
también a quienes caminan 
diario por ahí.

La tarde noche de este 
jueves se registró la explo-
sión en un ducto de PE-
MEX, en un predio ubica-
do en la localidad de Palo 
Miguel, perteneciente al 
municipio de Juan Rodrí-

guez Clara, en donde las 
autoridades hallaron una 
camioneta y una motocicle-
ta incendiada, no reportán-
dose personas lastimadas.
 A varios kilómetros de dis-
tancia se pudo observar una 

intensa llamarada, que aler-
tó a los habitantes de aque-
lla zona, mismos que dieron 
parte a las autoridades poli-
ciacas y cuerpos de auxilio.
 Al lugar arribó personal de 
La Secretaría de La Defensa 

Nacional y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pu-
blica, quienes sitiaron el área 
a un kilómetro de distancia, 
mientras expertos logra-
ban controlar el incendio.
 Para lograr contener las lla-

Chupaductos provocan explosión en Rodríguez Clara mas, se tuvo que solicitar el 
apoyo de Bomberos y Pro-
tección Civil Municipal de 
San Andrés Tuxtla, al man-
do de su titular Josué Ceja 
Espejo, quienes apoyados 
con una motobomba y más 
de 80 litros de espuma quí-
mica, por la madrugada se 
pudo controlar el siniestro.

 En el lugar se pudo obser-
var una camioneta y una 
motocicleta incendiada, las 
cuales presuntamente eran 
utilizadas por alguna ban-
da de “chupaductos”, quie-
nes aparentemente lograron 
escapar al fuego, aunque 
se desconoce si resultaron 
lesionados.

 ! Vecinos de la calle Dehesa se quejan, pues aseguran que los encarga-
dos de una obra les llenan la calle de graba y piedras, lo que obstruye el paso.

¡Se quejan de construcción que
está invadiendo la banqueta!

¡Sedesol le quitó apoyo de pensión!

! La señora Rosa Reyes de la co-
munidad de Quiamoloapan asegura 
que SEDESOL le retiró la pensión 
mensual que recibía, sin darle algu-
na explicación.

por el personal de la misma 
secretaría.

“Se mandó un oficio al las 
oficinas de México y ya hubo 
respuesta, pero nos dijeron 
que tenían que esperar que 
les resuelvan acá”, expresa la 

señora.
Asegura que seguirá bus-

cando que el apoyo le sea de-
vuelto, ya que no es la única 
persona en el municipio al 
que le fue quitado el apoyo sin 
explicación alguna.

¡Se pelean por un William Levy 
en fraccionamiento La Palma!

! La señora Miriam Virgen Meza, 
asegura haber sido golpeada por la 
amante de su marido.

! Jessica Guerrero, quien supuestamen-
te agredió a la señora Miriam.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecina del fraccio-
namiento “La Palma”, 
en Acayucan asegura 
haber sido golpeada 
por la supuesta aman-
te de su marido.

La señora Miriam 
Virgen Meza  denun-
cia que hoy por la 
mañana fue agredida 
por Jessica Guerrero, 
cuando le reclamaba 
una supuesta infi-
delidad con su mari-
do de nombre Oscar 
Hernández.

Yo llegué a reclamarle 
que todo el tiempo esté pe-
gada de mi esposo, sabien-

do que es casado, porque 
los han visto juntos, en-
tonces le vacié una botella 
de agua e intenté golpear-
la, pero mi ma-
rido me agarró 
de los brazos 
y ahí la mujer 
aprovechó pa-
ra arañarme la 
cara”, expresa 
la señora Meza.

La señora 
asegura que 
la susodicha, 
quien vive en 
la colonia Leal-
tad de esta ciu-
dad, es 15 años 
menor que su 
esposo y desde 
hace algunos 

meses es amante de su 
esposo, por eso decidió 
ir a reclamarle, cuando 
fue agredida por la jo-
ven, sin que su marido 
hiciera algo al respecto. 

Aseguró que inter-
pondrá una demanda  
ante la fiscalía en con-
tra de la agresora por 
lesiones.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dispu-
tar la fecha nueve en la liga 
de futbol infantil categoría 
2000 – 2001, el campeonato 
que se está desarrollando 
en la cancha del Tamarin-
do está teniendo buen nivel 
por lo que domingo con do-
mingo se aprecian atractivos 
encuentros.

El silbatazo que de aper-
tura a esta nueva jornada es-
tará sonando a partir de las 
9: 00 de la mañana cuando la 
escuadra del Deportivo Caa-
maño se vea las caras ante los 
vecinitos del Barrio Villalta.

Una hora más tarde, o sea 
a las 10: 00 de la mañana, la 
escuadra de San Judas inva-
dirá el terreno de juego para 
enfrentarse ante los de Ropa 
y Novedades Vero, mientras 
que a las 11: 00 de la mañana 
el equipo del Tamarindo es-
tará tomando su turno para 
enfrentarse ante la Morelos.

Para finalizar estas emo-
ciones de la jornada nueve, 
los del Deportivo Hidalgo 
tendrán que sudar la go-
ta gorda cuando se estén 
enfrentando ante Santana, 
equipo que es nuevo pero 
cuenta con jovencitos muy 
aguerridos.

¡Se jugará la fecha 9 
en el futbol infantil!

¡El Paraiso se dará con 
todo ante la Sección 11!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una vez disputada la fa-
se del repechaje, de la liga El 
Jaguar se definió a los ocho 
clasificados a los cuartos de 
final que se disputaran este 
domingo 29 de mayo, la li-
guilla quedó pactada jugarse 
a un solo encuentro, en caso 
de empate en tanda de pena-
les definirán quien avanza a 
la siguiente ronda.

La fase de los cuartos de 
final quedó de la siguiente 
manera: 

A las 10: 00 de la maña-
na la escuadra de la Sección 
11 estará midiéndose ante 
Taquería el Paraíso parti-
do donde se antoja más que 
atractivo pues la escuadra de 
la Sección 11 calificó como se-
gundo mejor equipo del tor-
neo pero no se pueden con-
fiar de ello pues los taqueros 
cuentan con gente bastante 
buena.

A las 11: 00 de la mañana, 
el súper líder San Judas Ta-
deo se medirá ante los Ruiz 
Cortínez, la escuadra de San 
Judas Tadeo es amplio favori-
to para avanzar a las semifi-
nales pero los Ruiz Cortínez 
buscaran aplicarles la maldi-

ción del súper líder.
El partido de las 12: 00 del 

día se llevará a cabo entre el 
Arsenal y Taquería el Car-
boncito, el Arsenal tendrá 
que contar con toda su arti-
llería pesada si es que quiere 
hacerle daño al Carboncito 
pues tiene un equipo con 
jugadores muy buenos tanto 
de cuatro titulares como en el 
banquillo.

El último partido será un 
encuentro donde los rivales 
ya se conocen, hace dos tem-
poradas el Deportivo Nino 
y Carnicerías el Cherry eran 
uno solo, lograron coronar-
se y posteriormente se di-
vidieron, en la liguilla de la 
temporada pasada se vieron 
las caras y Cherry se impu-
so ante Nino, además logró 
salir como campeón, ahora 
se vuelven a ver las caras y 
una vez más se espera que 
se peleen el partido a muerte, 
Nino tiene la oportunidad de 
eliminar al Campeón, pero 
Cherry una vez más puede 
dejar con las ganas a Nino 
de volver a ser campeón, es-
te partido con el cual se ce-
rraran los cuartos de final se 
estará disputando a las 13: 00 
horas.

El Cherry se ven las caras ante su acérrimo rival Nino. (Rey)

¡Solo juegos pendientes se 
disputarán en la cancha de los polis!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tres atractivos partidos de Voleibol 
se esperan disfrutar en la cancha de los 
polis, partidos que están pendientes 
son los que se estarán llevando a cabo 
hoy sábado a partir de las 6: 00 de la 
tarde.

El partido de Ricá s contra Dash se-
rá quien comience las acciones en esta 
tardecita de juegos pendientes, Dash 
disputará su primer encuentro ante 
Ricá s quienes las enfrentaran con toda 
su artillería pesada para buscar sacarle 
la victoria.

Ni bien estará terminando ese en-
cuentro y Dash volverá a jugar contra 
Estyp a las 7: 00 de la noche, Estyp bus-
cará aprovechar el cansancio de Dash 
para sacar la victoria pero debe tener 
cuidado pues no puede confiarse mu-
cho del rival.

El último partido será entre las ague-
rridas de Collí contra las Abejas Reinas 
en punto de las 8: 00 de la noche, Collí 

está reforzado hasta los dientes y bus-
cará vencer a como dé lugar al equipo 
de las Abejas quienes no cantan mal 

las rancheras y dan lo mejor de sí en 
cada partido.

Solo juegos pendientes se disputaran en la cancha de los polis. (Rey) 

¡Las Guerreras y Laboratorios
 Reyes se verán las caras!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las chicas que participan en el fut-
bol femenil que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo este domingo 
29 de mayo estarán disputando la jor-
nada 13 del campeonato, las emocio-
nes estarán dando apertura a partir 
de las 4: 00 de la tarde.

Con el encuentro entre las Guerre-
ras y las chicas de Laboratorios Reyes 
estará comenzando la fiesta futbolera 
en la cancha del Tamarindo, a las 5: 
00 de la tarde las colonas de la Chi-
chihua se verán las caras ante las de 
Barchy.

El encuentro de las 6: 00 de 
la tarde lo estarán disputan-
do las del Deportivo Chavez 
contra el Atlético Berlín, para 
cerrar la jornada la escuadra 
de Manchester se pelea las 
tres unidades ante el equipo 
de Vital – Lab en punto de las 
7: 00 de la noche.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, 
estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y 
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.
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para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, 
estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y 
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.

súsú
pp
eses

tete
dd
eses
so
y y 
pp
gg

nn
mm
haha

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” SOLICITA EMPLEADA PARA 
LAVAR, INFORMES MOCTEZUMA #29, COL. VILLALTA

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con la idea firme de con-
seguir grandes y favorables 
resultados partieron  hacia 
la ciudad de Córdoba Vera-
cruz los equipos de voleibol 
�Linces� en sus categorías 
infantil mayor (2004-2005) 
y mini (2006 y de menores 
edades), para participar en 
la segunda etapa del Festival 
Estatal Infantil de Voleibol 
que organiza la Asociación 

Con apoyo del alcalde…

Participarán Linces en la Segunda 
etapa del Festival infantil de Volibol

Veracruzana de Voleibol.
Fue esta mañana cuando 

las pequeñas grandes depor-
tistas y representativas de 
este municipio de Acayucan 
partieron hacia la ciudad cor-
dobesa para pelear deporti-
vamente y luchar por estar 
dentro de los primeros luga-
res de este evento deportivo 
que se disputara los días 28 
y 29 del presente mes y año.

Esto gracias al gran apoyo 
que el actual alcalde el inge-
niero Marco Antonio Mar-
tínez Amador les brindara 
todo el apoyo necesario para 
que puedan estar presentes 
en esta guerra deportiva, 
donde competirán con equi-
pos de otros estados y muni-
cipios de este bello Estado de 
Veracruz.

Los equipos Linces de Voleibol partieron a la ciudad cordobesa para disputar la segunda etapa del Festival Estatal 
Infantil de Voleibol. (GRANADOS)
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Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, 
destacó en la víspera de la final de la Cham-
pions League, que llegar a una Final sin su-
frimiento no existe y que su equipo lo mere-
ció tanto como su rival, el Atlético de Madrid.
“Hemos trabajado mucho para llegar la Fi-
nal. Es merecido, puedo decir lo mismo del 
Atlético de Madrid. Son los dos equipos que 
merecen la Final de este año. Estoy contento 
del trabajo que hemos hecho porque hemos 
sufrido mucho pero es normal. Llegar a una 
Final sin sufrimiento no existe en el futbol

El pitcher mexicano 
Julio Urías apenas duró 
dos entradas y dos ter-
cios en su debut en las 
Grandes Ligas y los Do-
dgers cayeron 6-5 con 
los Mets, aunque el sina-
loense se salvó de perder.
Urías, el segundo prospec-
to más importante de todas 
las Mayores, y número uno 
de los Dodgers, tuvo una 
labor de cinco hits, tres ca-
rreras, cuatro bases y tres 
ponches, dejando una alta 
efectividad de 10.13 en ca-
rreras limpias admitidas.
El sinaloense nunca lan-
zó más de 6 entradas u 82 
pitcheos en un juego esta 
temporada en las Menores.

La FIFA informó hoy 
que México fue sanciona-
do por los gritos discri-
minatorios y homófobos 
que fueron detectados en 

los partidos clasificato-
rios rumbo a Rusia 2018.
Por el momento el castigo 
sólo fue una multa por 35 
mil francos suizos, unos 

Stephen Curry arrasó de nuevo en las vota-
ciones del Equipo Ideal de la NBA.

La Liga dio a conocer la quinteta ideal de 
la campaña 2015-16. Junto a Curry, de los Wa-
rriors de Golden State, aparecen LeBron James, 
de los Cavaliers de Cleveland; Russell West-
brook, del Thunder de Oklahoma City; Kawhi 
Leonard, de los Spurs de San Antonio y DeAn-
dre Jordan, de los Clippers de Los Ángeles.
El guardia de los campeones fue el único que 
se llevó una selección unánime, pues de los 
129 votos que hay todos se los dieron para pri-
mer sitio

Las judocas mexicanas Edna Carrillo y 
Luz Olvera fueron eliminadas este viernes en 
la Primera Ronda del Campeonato Mundial 
Masters de Judo Guadalajara 2016 en polémi-
cos combates.
En la división de -48 kilos, la tapatía Carrillo 
perdió ante la brasileña Sarah Menezes, la ac-
tual campeona olímpica, por un ipon justo en 
el último segundo de los 5 minutos de pelea.
La polémica se generó porque la brasileña lle-
vaba un punto de ventaja y tres amonestacio-
nes, y una más hubiera empatado el combate, 
solo que el juez no marcó dos ocasiones en 
que su rival rehuyó a pelear

En casa los Rayados van a ganar, asegu-
ró el mediocampista albiazul Pablo Barrera.
A pesar de la derrota por 1-0 que sufrieron en 
el partido de ida de la Final del Clausura 2016, 
Barrera tiene confianza que serán campeones.
“Quedan 90 minutos, podemos remontar y 
estamos tranquilos. Fue un partido de ida y 
vuelta, y en nuestra casa ganaremos”, aseguró.
Fue una breve declaración del vo-
lante que jugó los últimos minu-
tos del juego en el Estadio Hidalgo.
El resto del plantel abandonó en silencio el 
Hidalgo

Multa FIFA de nuevoMulta FIFA de nuevo
 a México por grito a México por grito

! La FIFA dio a conocer que por cantos homófobos por parte de sus afi cio-
nados durante juegos eliminatorios y amistoso, la Federación Mexicana fue 
multada con 35 mil dólares 35 mil 400 dólares ó 650 

mil pesos, aunque está 
el riesgo latente de que 
en caso de reincidencia 
se pueda prohibir la ce-
lebración de partidos eli-

minatorios en el inmueble 
donde se presentaron los 
incidentes hasta solicitar 
que se juegue a puerta 
cerrada.

Desentona Urías en las Mayores
! El pitcher mexicano Julio Urías apenas duró dos entradas y dos tercios en 
su debut en Grandes Ligas con Dodgers ...y le pesó. El sinaloense dejó el partido 
perdido 3-1 ante los Mets de Nueva York

Da NBA a conocer 
equipo ideal 2015-16

Debut y despedida 
para judocas 
mexicanas

Los 2 equipos 
merecen la 

Final: Zidane

Se ve Barrera 
campeón en casa
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TIENE AMARGO DEBUTTIENE AMARGO DEBUT
aEl pitcher mexicano Julio Urías apenas duró dos entradas y dos tercios en su 
debut en Grandes Ligas con Dodgers ...y le pesó. El sinaloense dejó el partido 
perdido 3-1 ante los Mets de Nueva York

¡Se jugará 
la fecha 9 
en el futbol 
infantil!

¡Las 
Guerreras y 
Laboratorios
 Reyes se verán 
las caras!

¡El Paraiso 
se dará con 
todo ante la 
Sección 11!

Debut y 
despedida 
para judocas 
mexicanas

¡Solo juegos pendientes 
se  disputarán!.se  disputarán!.

En la cancha de los polis

Multa FIFA de nuevo  a México por grito

Los 2 
equipos 
merecen la 
Final: Zidane

[[   Pág 5   Pág 5]]

[[   Pág 5   Pág 5]]

[[   Pág 5   Pág 5]]

[[   Pág 5   Pág 5]]

[[   Pág7    Pág7 ]]

[[   Pág7    Pág7 

[[   Pág 5   Pág 5]]

[[   Pág 7   Pág 7]]

perdido 3 1 ante
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