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Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por 
herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias milita-
res sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada 
y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. En 
1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los ingleses, 
soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola posteriormente 
a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En Rouan, fue 
condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Será canoniza-
da por la Iglesia Católica en 1920. (Hace 584 años)
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Faltan 184 díasFaltan 184 días

Faltan Faltan 7 días 7 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Vamos a ganar
! Veracruz tendrá un buen gobierno y los corruptos irán a la cárcel: Miguel Ángel Yunes Linares

Ante más de 40 mil personas reunidas en 
el bulevar Vicente Fox de Boca del Río y con 

la presencia del ex presidente de la República 
Felipe Calderón, el candidato de la coalición 

PAN-PRD “Unidos para Rescatar Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, cerró su cam-

paña rumbo a la Gubernatura del Estado de 
Veracruz.

PACO DE LA O SACUDIO PACO DE LA O SACUDIO 
TEXISTEPEC Y TEXISTEPEC Y 

LE DARAN EL TRIUNFOLE DARAN EL TRIUNFO

En 7 días el PRD y el PAN harán 
historia en Veracruz: Paloma  “Si tengo conocimiento que ha-

brá elecciones en Veracruz, 
y tengo entendido que va a 

ser el próximo domingo el 5 de junio, 
pero no he visto que anden tan cerca 
de la gente, solo escucho y veo por las 
calles los carritos que traen propaganda 
pero no tengo el gusto de conocer a ningún 
candidato por el momento, pues a ver qué tal les va, en lo par-
ticular no votaría por ninguno porque si ahorita que andan en 
campaña no los conocí, cuando ganen será peor todavía” 
EDGAR GUZMÁN CRUZ.  

SON 
DEO

Acayuqueños si  
saldrán a votar

En aras de evitar que asis-
tieran al cierre de campaña 
del candidato del PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares 
en Boca del Río, elementos 
de la dirección de Tránsito y 
Vialidad y de la Secretaria de 
Seguridad Pública bloquea-
ron en diversos municipios 
el libre tránsito de los sim-
patizantes del candidato a 
gobernador.

Poca confianza
en el OPLE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de par-
tidos políticos entre ellos , 
solicitaron la intervención 
directa de representantes del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), por las diversas irre-
gularidades que se han dado 
en el Organis Público Local 
Electora (INE) en el distrito 
27 de Acayucan, pues no se 
ha aclarado lo referente a la 
desaparición de las boletas 
para la elección de goberna-
dor y diputado local.

Derechos Humanos, atenderá
denuncias en proceso electoral

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) 
en Acayucan a cargo de An-
selmo Cruz Mendoza, aten-
derá quejas durante el pro-
ceso electoral del próximo 5 
de junio.

Retienen ilegal-
mente a camiones 
de simpatizantes 
de Yunes Linares

SUCESOS
¡Matan a un  buen hombre!
! Fue sepultado el profesor Salvador 
Rodríguez Rentería, quien fue un ciu-
dadano ejemplar
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POR NOÉ ZAVALETA

En los Tuxtlas, Lerdo 
de Tejada, Cosamaloa-
pan, Tres Valles, Alva-
rado, entre otros muni-
cipios, elementos de la 
dirección de Tránsito y 
Vialidad, así como de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública retuvieron de-
cenas de autobuses que 
trasladaban a simpati-
zantes del candidato a 
gobernador de la coali-
ción “Para Rescatar Ve-
racruz”, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

El coordinador de 
la campaña PAN-PRD, 
Julen Rementeria del 
Puerto se quejó que en 
Lerdo detuvieron a la 
totalidad de autobuses 
que trasladaban a sus 
simpatizantes.

“Tránsito y policía 
metieron los carros al 
corralón, la gente se pu-
so furiosa, por ejemplo, 
me dicen que en San 
Andrés ya iban a voltear 
la patrulla de tránsito, 

•Empresas fantasmas 
•La gran estafa 
•Duartistas 
involucrados

1
Más allá de la denuncia penal de 

la Auditoría Superior de la Federa-
ción en la procuraduría General de 
la República, PGR, en contra de 19 
duartistas por irregularidades en 
los recursos federales.

Más allá del par de denuncias 
penales de la rectora de la Univer-
sidad Veracruzana por el atraso 
celebérrimo en el subsidio federal 
y estatal.

Y más allá de la denuncia penal 
del candidato del PAN y PRD por el 
presunto desvío de 3 mil millones 
de pesos en el duartismo.

Quizá, la denuncia periodística 
más sólida y consiste ha sido la del 
periódico digital, Animal político, 
sobre las empresas fantasmas que 
sirvieron para desaparecer 645 mi-
llones de pesos.

Ultra contra súper documen-
tada. Seguida paso a paso en el si-
niestro camino del trastupije. 

�Funcionarios cercanos a Javier 
Duarte, entregando contratos a una 
red de empresas para la compra de 
productos que debían destinarse a 
la población vulnerable  pero que 
nunca llegaron a su destino�.

Una investigación periodística, 
que les debió llevar varios meses, 
gracias al apoyo de Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad.

Daba compasión mirar al sexto 
secretario de Finanzas y Planea-
ción, Antonio Gómez Pelegrín, y 
a su mecenas, el Contralor (por se-
gunda ocasión), el cacique huaste-

Retienen ilegalmente a camiones de simpatizantes de Yunes Linares
!En aras de evitar que asistieran al cierre de campaña del candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares en Boca del Río, elementos de 
la dirección de Tránsito y Vialidad y de la Secretaria de Seguridad Pública bloquearon en diversos municipios el libre tránsito de los simpatizantes 
del candidato a gobernador.

afortunadamente intervi-
nieron Policías Federales y 
se comportaron a la altu-
ra”, expuso.

Rementería del Puer-
to señaló que la caseta de 
La Antigua, con rumbo 
al puerto de Veracruz, la 
policía se puso tan pesada 

que tuvo que intervenir 
el legislador local, Carlos 
“Chico” Fuentes para que 
los soltaran.

“Mira, por ejemplo, en 
Cosamaloapan detuvie-
ron tres camiones en la 
desviación a La Tinaja, los 
simpatizantes del PAN se 

tuvieron que bajar a tomar 
la carretera, para que los 
soltaran”.

Este domingo, cerraron 
campaña dos candidatos 
a gobernador, en Boca del 
Río, el candidato de Mo-
rena, Cuitlahuac García 
Jiménez y el candidato del 

PAN-PRD, Miguel Ángel 
Yunes Linares, el próximo 
dos de junio, será el último 
día que los 7 aspirantes a 
suceder a Javier Duarte 
puedan hacer campaña 
política.

 Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

co, Ricardo García Mendoza, ante 
los reporteros Ciro Gómez Leyva, 
y el director de Animal Político, 
Daniel Moreno, tratando de de-
fender lo indefendible.

Y, lo que es peor, intentando 
justificar al duartismo como un 
sexenio impoluto… que a estas 
alturas ya nadie cree. 

El colmo: todos ellos crearon 
las empresas fantasmas abusando 
de la buena fe de los pobres entre 
los pobres, los jodidos, a quienes 
bajo la promesa de una despensi-
ta los llevaron ante un notario pú-
blico para firmar un documento  
que en realidad era la constitución 
de tales empresas fraudulentas.

Durante los años 2012 y 2013 se 
fregaron así 645 millones 693 mil 
pesos.

En un solo día entregaron 7 
contratos diferentes a la misma 
empresa, por ejemplo. 

El doctorado en Economía de 
Javier Duarte cursado en la Uni-
versidad de Harvard, Campus 
Nopaltepec, con prácticas en la 
subsecretaría y secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, rindiendo 
frutos.

El trabajo de investigación fue 
firmado por los reporteros Arturo 
Ángel y Víctor Hugo Arteaga.

2 
En el trastupije están involu-

crados, entre otros:
Édgar Spinoso, entonces, Ofi-

cial Mayor de la secretaría de 
Educación, ungido ahora diputa-
do federal, quizá como una estra-
tegia para ganar impunidad.

Vicente Benítez González, en-
tonces, subsecretario de Desarro-
llo Social, listo para la diputación 
local y de igual manera, ganar 
impunidad.

Antonio Tarek Abdalá Saad, 
entonces, director de Finanzas y 
Administración de SEFIPLAN, 
diputado federal camino a la 
impunidad.

Tomás Ruiz González, el pri-
mer secretario de Finanzas y Pla-

neación (han sido seis en total), re-
habilitado como titular de la súper 
secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública. 

El cuarteto son políticos cercanos 
al góber tuitero, quienes de igual 
manera prestaron su nombre y 
prestigio a tales jugadas, aun cuan-
do también se habrían beneficiado.

En los cinco años con casi 6 me-
ses del sexenio, nunca, jamás, un 
duartista ha sido llevado al cadalso 
jurídico y ahora todos ellos enfren-
tan la advertencia de los candidatos 
del PRI, Héctor Yunes Landa, y del 
PAN y PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares, de que si ganan la elección 
de inmediato armarán el tinglado 
para llevarlos a la cárcel, obligarlos 
a devolver el dinero robado e inha-
bilitarlos como funcionarios públi-
cos el resto de sus vidas.

3 
El 24 de marzo, 2016, Animal Po-

lítico publicó un reportaje sobre la 
gran estafa cuyo lid es el siguiente:

�El procedimiento es simple: al 
arranque del sexenio se selecciona 
a promotores del voto del PRI, se les 
pide su firma sin decirles para qué 
la quieren y éstas se usan para crear 
nuevas empresas. A estas compa-
ñías se les asigna un domicilio fis-
cal falso, que ninguna autoridad 
revisa.

Una vez creadas, las empresas 
se registran como proveedoras del 
gobierno, capaces de vender desde 
pañales hasta cemento. Un peque-
ño grupo de funcionarios, cercanos 
al gobernador, se asegura que se 
les otorguen contratos, vía adju-
dicaciones directas o licitaciones 
cerradas�.

Es decir, el negocio redondo.
Y, lo peor, a costa de los pobres y 

los jodidos que equivale, por ejem-
plo, a robar a un muerto. 

Lo más grave es la impunidad:

Ya cometieron el ilícito. Ya fue 
documentado y denunciado por el 
periódico digital, Animal Político. 

Así, como pretexto banal, infan-
til, el duartismo revira diciendo que 
como estamos en un proceso elec-
toral, entonces, todos lo rafaguean 
como si fuera la piñata política.

Don Manuel Buendía, asesinado 
por la espalda en el segundo año 
del presidente Miguel de la Madrid, 
lo decía de la siguiente manera:

Lo más desalentador es que el 
reportero investiga y denuncia y 
publica  y no pasa absolutamente 
manda.

Y eso que los 645 millones de pe-
sos timados por duartistas a través 
de empresas fantasmas son parte 
recursos estatales, pero también 
federales.

El mejor periodismo de investi-
gación que en Veracruz se ha leído 
en el transcurso del llamado sexe-
nio próspero.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CE-
DH) en Acayucan a cargo 
de Anselmo Cruz Mendo-
za, atenderá quejas duran-
te el proceso electoral del 
próximo 5 de junio.

Los ciudadanos que se 
sientan tanto ofendidas 
con algunas acciones de 
candidatos o de sus se-
guidores podrán requerir 
asistencia de la CEDH; al-
gunas de las principales 
quejas que se puede aten-
der es sobre el condiciona-
miento y compra de votos, 
por eso pidieron los repre-
sentantes a los ciudadanos 
el estar alerta para evitar 
este tipo de acciones.

La atención se dará des-
de que de la apertura de 
las casillas, sin embargo 
se está solicitando desde 
ahora que la misma esté 
documentada. Por ahora 
no existe denuncias di-
recta de coacción del voto, 
tal como ha sucedido en 

otros puntos del estado de 
Veracruz, donde los ciu-
dadanos se han sentido 
ofendidos.

La oficina tendrá aten-
ción desde las 7 de la 
mañana hasta las 8 de la 
noche del 5 de junio, para 

poder atender o recibir a 
cualquier persona que con 
pruebas quiera levantar 
un acta, ya sea hacia los 
candidatos o a sus opera-
dores políticos, quienes 
hacen de todo para que las 
personas voten por quien 

ellos quieren.
Por ahora no se han 

presentado quejas directa 
contra candidatos o en es-
te caso representantes de 
partidos políticos por con-
dicionar el voto.

Derechos Humanos, atenderá
denuncias en proceso electoral

 ! La comisión estará atenta a las elecciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes de par-
tidos políticos entre ellos , 
solicitaron la intervención 
directa de representantes del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), por las diversas irre-
gularidades que se han dado 
en el Organis Público Local 
Electora (INE) en el distrito 
27 de Acayucan, pues no se 
ha aclarado lo referente a la 
desaparición de las boletas 
para la elección de goberna-
dor y diputado local.

Fue el pasado viernes 
cuando se dio a conocer que 
en la revisión de la paquete-
ría electoral en este caso de 
las boletas, había desapareci-
do una boleta para goberna-
dor y otra más para diputado 
local, lo que llevó a que se le-
vantara un acta pues era casi 
imposible que se diera dicho 
acto pues estas, están bajo 
resguardo en una bodega 
con sellos.

Sin embargo la falla pudo 
darse, pues fue desprendida 
una protección de la bodega 
sin que pudiera justificarse 
el error. Los representantes 
de partidos llamaron una se-
sión especial para que de esta 
manera quedara asentado 
el incidente y en el momen-
to de efectuar la revisión de 
las boletas fue encontrado 
el error en un paquete para 
la elección de gobernador y 
otro más para diputado; de 
acuerdo a lo expresado hacía 
falta una boleta en cada uno 
de los paquetes.

Esto llevó a que se diera la 
revisión exhaustiva en los de-
más paquetes, pero también 
se solicitó que se diera la ins-
talación de una nueva protec-
ción, así como también de la 
instalación de mayor video 
cámaras para que quedara 
evidenciado cualquier irre-
gularidad que pueda presen-
tarse en el Consejo Distrital 
del OPLE.

Poca confianza en el OPLE
 ! En el OPLE existe aún dudas por lo sucedido.

Hoy en el CBTIS…

Estudiantes 
buscan
concretar 
acuerdos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante todo el fin de se-
mana alumnos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis) 
Número 48 “Mariano Aba-
solo”, mantuvieron tomadas 
las instalaciones del plantel, 
en espera de que hoy puedan 
concretarse los acuerdos de-
finitivos y se de la liberación.

Los alumnos, permitieron 
que se dieran algunas de las 
primeras reparaciones, pero 
dejaron en claro que no libe-
raría el plantel. Llamaron a 
sus compañeros a sumarse 
de manera pacífica a esta ac-
ción y a quienes acudieron le 
pidieron que usaran el uni-
forme; a los padres de familia 
no les permitieron el ingreso, 
aunque muchos de ellos apo-
yos al movimiento que tiene 
como fin el que se mejoren 
las instalaciones.

Los alumnos que mantie-
nen tomadas las instalacio-
nes, negaron que después 
de diálogo con autoridades 
estatales y del plantel, se ha-
yan dado los acuerdos totales 
y pidieron a sus compañeros 
a no dejarse engañar por la 
información que fluía. Asi-
mismo, reprocharon la cam-
paña negativa que se les está 
haciendo en redes sociales, 
pues mencionaron que no se 
trata de buscar acciones que 
le permitan a ellos gozar de 
comunidades, sino que son 
peticiones basadas en las 
grandes necesidades que vi-
ven en las diversas áreas.

Por ahora se permitió que 
se diera la revisión de las 
instalaciones por parte de 
autoridades, quienes están 
corroborando las necesida-
des que existen en aulas y 
principalmente en algunos 
laboratorios, en donde es 
urgente que se de la rápida 

intervención para el arreglo 
de las mismas. Hoy después 
de las 7 de la mañana se in-
formarán sobre las acciones a 

seguir, los alumnos ya fueron 
convocados a través de la re-
des sociales.



POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SI don KK el candi-
dato pájaro payaso tenía 
una remota esperanza 
de ganar con el voto tri-
color, ya está perdido 
definitivamente.

El ataque inmisericorde 
de su promotor e impulsor 
Marco Martínez contra la 
secretaria general del PRI 
Karina Sulvarán a la que 
quiere ver en la cárcel a to-
da costa, ha puesto como 
agua para chocolate a los 
priistas.

No van a mover un 
dedo en favor de don KK 
que de por si no es ni su 
candidato, es del AVE y 
pues ellos que lo saquen, 
dijeron después de la chi-
caneada que le hicieron a 
su lideresa.

Seguirán trabajando 
por su proyecto de go-

bernador, pero ni un voto 
para don KK quien solapa 
los ataques a los priistas 
en su afán de querer con-
vertirse en el amo y señor 
del distrito.

Con esos aliados, para 
que quiere enemigos don 
KK. La advertencia es cla-
ra ni un voto del PRI para 
el pájaro payaso.
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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

“En 7 días haremos histo-
ria, porque por primera ves 
habrá alternancia en este Es-
tado, rescataremos Veracruz 
y también nuestro distrito, 
su participación será funda-
mental este 5 de junio” ma-
nifestó la candidata Rosalba 
Rodríguez Rodríguez este 
domingo en su recorrido por 
el municipio de Texistepec  
en donde visitó las localida-
des de Peña Blanca y El Bajío, 
habitantes la recibieron para 
escuchar sus propuestas, ahí 
mismo comentaron la gran 
falta de empleo que existe, 
y la pobreza que pasan mu-
chos de ellos ante una econo-
mía detenida, “Candidata a 
veces no hay ni para la torti-
lla, queremos trabajar y tam-
poco hay trabajo, no sabemos 
ya como hacerle, yo sé que si 
usted llega usted si va a re-
gresar a nuestra comunidad, 
porque acá nos han venido a 
prometer mucho pero nada 
han hecho, tenemos hijos y 
por ellos es que vamos a vo-
tar por usted y don Miguel 
Angel Yunes Linares” Exter-
naron ciudadanos de Peña 
Blanca.

Más tarde la Abanderada 
de la Coalición Unidos para 
Rescatar Veracruz, visitó la 
Localidad de Ixhuapan y Te-
cuanapan del Municipio de 
Acayucan, en donde se con-
gregaron ciudadanos para 
respaldar a Paloma.

“Yo como mujer me iden-
tifico con usted Lic, es una 
mujer sencilla y eso me gusta 
se preocupa por nosotras las 
mujeres y nuestros niños, ya 
había oído de usted por mu-

! DON KK, ahí que se quede con 
su aliado

En 7 días el PRD y el 
PAN harán  historia en 

Veracruz: Paloma

chas compañeras, y me doy 
cuenta que  es honesta, una 
mujer que sabe del trabajo 

y es sencilla, yo voy a votar 
por usted Lic”, aseveró una 
ciudadana esta tarde a la 

Candidata.
La abanderada habló de la 

importancia que es escuchar 

la problemática que viven 
en sus comunidades, pues 
el trabajo de un diputado es 
crear leyes para favorecer 
entornos, “Algo si les puedo 
decir y afirmar, estoy plena-
mente comprometida con es-
te proyecto, desde el primer 
día que tome protesta, em-
pezaré a legislar por ustedes, 
requerimos activar el campo 
y que sus semillas y apoyos 
lleguen, que no sea sólo para 
unos cuantos, necesitamos 
que la educación sea de ca-
lidad para nuestros niños y 
todos tengan acceso a ella, y 
que en el sector salud tenga-
mos medicinas y doctores en 
las clínicas; Sé lo que sufren 

porque a mi como ciudadana 
me ha tocado llegar a centros 
de salud y no hay nadie que 
te atienda, por eso tenemos 
que rescatar este distrito y yo 
estoy convencida que sé co-
mo hacerlo y alégrense que 
ya se van ya ya ya” puntuali-
zo Rosalba Rodríguez.

Al finalizar este domingo 
en Tecuanapan,  cientos de 
habitantes refrendaron su 
apoyo a la abanderada; “el 
próximo domingo vamos a 
estar festejando su triunfo, 
nuestra Paloma volará muy 
alto para ayudarnos a todos 
los que hoy la estamos acom-
pañando, vamos a ganar lic”.

Don KK está solo
! El promotor del pájaro payaso ataca con todo a la se-
cretaria general del PRI, los tricolores están enojados
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PACO DE LA O SACUDIO TEXISTEPEC Y LE DARAN EL TRIUNFO
a¡Gracias Texistepec por su calidez humana! Paco de la O
aAbel Vázquez González, alcalde de San Juan Evangelista dijo claro y de frente que apoya a Paco

TEXISTEPEC, VER.

La tarde del sábado 28 
de mayo se llevo a cabo el 
en municipio de Texistepec, 
la cabalgata de la amistad, 
misma que fue organizada 
por el Rancho Santa Ana y 
los amigos Texanos a favor 
del candidato a la Diputa-
ción Local por Distrito XX-
VII de Movimiento Ciuda-
dano Paco de la O, de quien 
aseguran es un hecho su 

triunfo por ser el candidato 
más confiable y cercano a la 
gente.

Con este evento quedó 
muy claro quien tiene las 
preferencias electorales en 
el distrito de Acayucan, y 
que cuenta con el apoyo de 
los ciudadanos que han sim-
patizado con otros partidos 
y del pueblo en general.

Durante el trayecto la 
gente se volcó con Paco de 
la O, a quien los ciudada-

nos le dieron innumerables 
muestras de cariño en su 
recorrer por las principales 
calles donde los habitantes 
de Texistepec se dieron cita 
para mostrar su apoyo por 
el candidato del cambio, el 
candidato que llegó sin ser 
conocido y que ahora, a un 
mes de estar caminando 
cada uno de los municipios 
del Distrito XXVII se ha ga-
nado el apoyo de la gente, 
gracias a que es el único que 

ha presentado pruebas de su 
trayectoria al servicio de la 
gente y los buenos resulta-
dos que dejó a su paso por 
la alcaldía de Playa Vicente.

Una vez más, Francisco 
de la O Acosta refrendó su 
compromiso con la clase so-
cial más lastimada, por ello 
dio su palabra a la ciuda-
danía de trabajar y legislar 
para todos, sin distinción 
de colores y siglas partidis-
tas, hecho que el pueblo de 

Texistepec le reconoció y 
decide votar a favor de su 
candidatura, así como lo 
hiciera también los mu-
nicipios de Playa Vicen-
te, San Juan Evangelista, 
Oluta, Soconusco, Sayula 
de Alemán, Sochiapan y 
Acayucan.

Abel Vázquez González, 
alcalde de San Juan Evan-
gelista, acompañó a Paco 
de la O en dicho recorrido 
y al final dijo, claro y de 
frente a los habitantes de 
Texistepec: “ votaré e invi-

to a que voten por Paco de 
la O porque es el único de 
los candidatos a diputados 
que ha presentado pruebas 
de su trabajo social y de sus 
buenos resultados como 
alcalde de Playa Vicente, 
municipio de más de 50 
habitantes. No sólo se tra-
ta de presentar propuestas 
buenas para el futuro, se 
trata de presentar pruebas 
de capacidad, de trayecto-
ria social y buenos resulta-
dos en el desempeño de los 
puestos ocupados...”

SON 
DEO

Acayuqueños si 
saldrán a votar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que este 5 de 

junio habrá elecciones para 

gobernador de Veracruz y 
diputados, Diario de Aca-
yucan salió a sondear a 

La verdad que escucho las canciones que an-
dan a cada rato aquí en el centro, pero no veo 
a ningún candidato, la verdad que solamente 

pasan las canciones a cada rato aquí en el par-
que y van a ser este 5 de junio eso creo, y si voy a salir a 
votar, bueno si me da tiempo porque tengo que vender 
primero para poder llevar para la comida a la casa, y si 
los veo fuerte, pero les faltó venir a saludarme, probar 
mis frutas frescas del parque”

lectores de nuestras pági-
nas para saber si realmente 
conocían la fecha de este 
evento y cual sería la diná-
mica, por lo que uno que 
otro no tenía agendada la 
fecha. 

Al ser cuestionados por 
este medio sobre la fecha 
de las elecciones, esto fue 
lo que algunos ciudadanos 
respondieron: 

Si tengo 
co- nocimiento que 

habrá elecciones en Ve-
racruz, y tengo entendido 
que va a ser el próximo 
domingo el 5 de junio, pe-
ro no he visto que anden 
tan cerca de la gente, solo 
escucho y veo por las ca-
lles los carritos que traen 
propaganda pero no tengo 
el gusto de conocer a nin-
gún candidato por el mo-
mento, pues a ver qué tal 
les va, en lo particular no 
votaría por ninguno por-
que si ahorita que andan 
en campaña no los conocí, 
cuando ganen será peor 
todavía”

Edgar Guzmán Cruz. 

Tengo enten-
dido que será este 

próximo domingo, en la 
mañana vi que andaban 
marchando y me dieron 
un volante, por eso es que 
me enteré, pero no veo 
mucha propaganda ahora 
de los candidatos, están 
muy aguados, si saldré a 
votar pero la verdad no se 
ni por quien, creo vamos a 
votar para el nuevo gober-
nador porque con este de 
plano que estamos de mal 
en peor, y de los candida-
tos de aquí pues por ape-
llido es que tengo enten-
dido andan jugando y se 
me hace el más popular”

Rocío Herrera

 Magdalena.  

Soy de Nuevo Morelos pero estudio aquí los fi -
nes de semana y la mera verdad soy muy poco 
de eso de la políticas pero en estos dos días 

que llevo aquí en Acayucan he escuchado mu-
cho carritos que salen a dar vueltas, pero ni parecen tiem-
pos de elecciones, están muy tibios, haber quien gana, 
pero no sabía que se elige gobernador, pero hay veremos 
por quien votar, debemos cambiar y reforzar mucho la se-
guridad es lo que me gustaría escuchar en las propuestas 
de los candidatos pero solo vi a uno y de ahí puras cancio-
nes y en el face pues que se echan unos con otros”  Ezequiel.
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A través de la Regiduría de Educación se 
han efectuado las campañas de Salud Bucal 
en escuelas de Acayucan, en donde los pe-
queños reciben talleres para el cuidado den-
tal, pero también se entregan pases médicos 
para que reciban consultas y servicios en ca-
so de que lo necesiten.

El doctor Israel Terrón Prieto, es el en-
cargado de efectuar los talleres, así como 
también de brindar los servicios de salud a 
los pequeños de diversas instituciones que 
se han visitado, entre las que destacan las 
escuelas “Cuauhtémoc” y “Alfonso Arroyo 

Flores” de esta ciudad. Los servicios que se 
ofrecen también a los pequeños previa auto-
rización de su padres es la de extracciones, 
profilaxis y aplicaciones de flúor totalmente 
gratuitos.

La regidora Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, quien es la titular del área de Edu-
cación mencionó que este tipo campañas se-
guirá vigente hasta que concluya el presente 
ciclo escolar, para retomarse a la apertura del 
nuevo. Mencionó que se busca que los pe-
queños tomen conciencia sobre el cuidado 
dental.

Llevan campaña de
salud bucal a escuelas

Por su parte el doctor Terrón Prieto, dijo 
que es importante que a través del Gobier-
no Municipal de Acayucan, se efectúen las 

campañas en escuelas pues de esta manera se 
previenen futuras enfermedades.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
No encontrarás demasiados obstácu-
 los en el comienzo de algún negocio o
 emprendimiento. Las energías fluirán a
.tu favor en esta etapa

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Emplea el tiempo que sea necesario
para realizar alguna compra importan-

 te. Busca las opciones que se adapten
.mejor a tus necesidades e intereses

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Sientes una gran satisfacción ante la
 culminación de una etapa y el inicio de
un camino más prometedor. La prospe-
.ridad llegará a tu vida

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Estás abierto a iniciar nuevos caminos
 y sacar provecho de potenciales que
 nunca habías utilizado plenamente.
 Podrías experimentar un gran avance
.en tus actividades

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Alguna situación inestable te obligará
 a adoptar precauciones financieras. Si
 actúas con prudencia lograrás superar
.esta etapa sin mayores sobresaltos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Se ha iniciado una etapa más estable y
calma para ti, luego de superar situacio-
 nes complejas y conflictos relacionados
.con tus actividades

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
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)
 Vislumbras con mayor claridad los
 pasos que has de seguir para reiniciar
 tu camino, luego de algún fracaso o
.equivocación

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Te esperan instancias importantes
 vinculadas con negocios o posibles
 avances en tu carrera. Por otra parte,
 podrías darte un capricho que habías
.postergado durante largo tiempo

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Hay intereses creados y no confesados
 en hacer todo más lento y engorroso en
 el trabajo. Defiéndete de quienes, al
 final, pueden terminar perjudicándote,
.ten cuidado

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Podrías recibir un inesperado apoyo
 para concretar un proyecto o poner
 en práctica una idea interesante. Los
 astros favorecen el inicio de nuevos
.caminos

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Tus habilidades sociales están muy
 potenciadas en esta etapa de tu vida.
Podrías tener mucho éxito coordinan-
 do equipos de trabajo o presentando
.propuestas

Ante más de 40 mil personas reunidas 
en el bulevar Vicente Fox de Boca del Río 
y con la presencia del ex presidente de la 
República Felipe Calderón, el candidato de 
la coalición PAN-PRD “Unidos para Resca-
tar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, 
cerró su campaña rumbo a la Gubernatura 
del Estado de Veracruz.

En el inicio del evento, el ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, en su discurso 
señaló: “Le digo al pueblo de Veracruz; no 
permitan nunca más un mal gobierno, por 
eso estoy aquí, porque el PRI, tiene que ir-
se, basta de corrupción en Veracruz, una 
corrupción que no sólo desvió los recursos 
públicos, sino que entregó el estado a la de-
lincuencia organizada”.

Hizo el llamado a los veracruzanos ahí 

Vamos a ganar, Veracruz tendrá un buen gobierno y 
los corruptos irán a la cárcel: Miguel Ángel Yunes Linares
aVamos a construir un nuevo gobierno, un gobierno distinto, un gobierno que tenga sentido social 
que actúe en benefi cio de las mayorías
aLe digo al pueblo de Veracruz: no permitan nunca más un mal gobierno, por eso estoy aquí, por-
que el PRI tiene que irse, basta de corrupción en Veracruz: Felipe Calderón

reunidos, a quienes dijo “Vengo a decirle a Vera-
cruz ahora es cuando hay que cambiar, hay que me-
ter orden, un orden que pueda construir sobre la 
transparencia de los fondos públicos, un orden que 
tenga la voluntad política de llevar a Veracruz por 
el rumbo correcto; por eso estoy aquí, porque quie-
ro que Veracruz cambie y por eso no lo duden, este 
domingo 5 de junio voten por la alianza PAN–PRD  
encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares  quien 
junto con ustedes ganará las elecciones y así podrán 
cambiar la historia de Veracruz”.      

Por su parte, el candidato Miguel Ángel Yunes 
Linares manifestó que desde hace 15 años ha lucha-
do por el cambio democrático en Veracruz; “hoy te-
nemos muy cerca esa posibilidad, estamos apenas 
a una semana de lograrlo, dentro de una semana, a 
esta hora se habrá consolidado nuestro sueño y Ve-
racruz habrá sacado al PRI del Gobierno. El PRI se 
va, de que se va, se va!”, afirmó Yunes Linares ante 
las miles de personas ahí reunidas.

Manifestó que el compromiso de la alianza PAN 
y el PRD, es para  hacer un gobierno distinto, y de-
jar atrás esa etapa negra en la historia de Veracruz. 
“ Esta etapa en que Veracruz pasó al desastre, la 
etapa en que millones de veracruzanos pasaron a 
ser pobres y hoy viven con miedo, en que miles  de 
veracruzanos han perdido su empleo”.

Afirmó Miguel Ángel Yunes Linares que esta 
etapa se acabó:

“Estamos a punto de escribir una nueva histo-
ria para Veracruz. Vamos a construir un nuevo Ve-
racruz, nos aliamos para rescatar a Veracruz de la 
violencia, porque como bien lo dijo nuestro amigo 
el ex presidente Felipe Calderón, en Veracruz go-

bierno y delincuencia organizada es lo mismo, los 
delincuentes están dentro de Palacio de Gobierno, 
y están fuera de Palacio de Gobierno, y son tan peli-
grosos unos como otros”.

Afirmó que el 5 de junio va a dar el primer golpe, 
un duro golpe a la delincuencia sacando al PRI de 
Palacio de Gobierno y los delincuentes que están 
dentro de Palacio de Gobierno se irán, porque eso 
es lo que quiere el pueblo de Veracruz.

“Vamos a construir un nuevo gobierno, un go-
bierno distinto, un gobierno que tenga sentido so-
cial, un gobierno que como lo demandan los princi-
pios del PAN y del PRD actúen en beneficio de las 
mayorías.

Subrayó Yunes Linares que los ojos de todo el 
país y del mundo están puestos en Veracruz, “hoy 
les digo, el dinosaurio está herido de muerte, y el 5 
de junio le meteremos la ultima estocada, se va el 
PRI, de que se va, se va”.

El candidato a Gobernador del Estado de Vera-
cruz del PAN- PRD hizo el exhorto a los veracruza-
nos, “Vamos a construir juntos un Veracruz mejor, 
un Veracruz distinto, un Veracruz que tenga un 
gobierno del cual nos podamos sentir orgullosos 
todos los veracruzanos”.

Respaldaron también al candidato a Gobernador 
del Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Lina-
res, el presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, la Secretaria General del CEN del PRD Bea-
triz Mujica, y el vicecoordinador de los diputados 
del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

Además de Jesús Ortega, ex presidente nacional 
del PRD y Marko Cortés Mendoza, coordinador de 
diputados del PAN, y el senador Francisco Burquez 
Valenzuela, delegado del CEN del PAN,  entre otras 
personalidades. 
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Lunes 30 de Mayo de 2016 
Acayucan Veracruz México ¡CAEN LOS 

ASESINOS!
aDos sujetos que son acusados de matar al profesor 
Aarón Salomé ingresaronal Cereso

aEl menor ca-
minaba a la orilla 
de la alberca, en 
un descuido de 
sus padres cayó 
al fondo de la al-
berca; afortuna-
damente lograron 
rescatarlo

¡Se estaba ahogando 
niño de 4 años!

¡Entierran al ¡Entierran al 
profesor Rentería!profesor Rentería!

¡DERRAPA ¡DERRAPA 
uno de Barrio uno de Barrio 
Nuevo en la Nuevo en la 
Santa Cruz!Santa Cruz!

En La Cerquilla…

¡Se roban 
tráiler 
cargado de 
abarrotes!

¡Encuentran maleta ¡Encuentran maleta 
con droga en Acayucan!con droga en Acayucan!

¡Se roban 
seis 
semovientes 
del rancho 
Las méricas!

¡Un muerto y dos heridos 
por aparatoso accidente! ¡Jovencito de 16 años muere

al derrapar con su moto!
Pág2 Pág2

Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

PASO DEL MACHO

 Un joven de 16 años de 
edad, perdió la vida al derra-
par y salirse de la carretera la 
madrugada de este domingo, 
en una curva de la carretera 
estatal Pocitos -Cañamazo.

Fue a temprana hora, 
cuando automovilistas que 
circulaban en dicha carre-
tera observaron una moto-
cicleta al lado del camino y 
un cuerpo entre el monte, 
por lo que dieron aviso a las 
autoridades.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal acudieron 

¡Al Cereso presuntos asesinos 
de profesor del CBTIS 48!
aSon los hermanos Rafael Antonio y Rodrigo Alexander Rodríguez Morales, dete-
nidos por ministeriales, como presuntos asesinos del profe Aarón Salomé, los fami-
liares esperan la determinación del juez para iniciar la defensa de los cosoleacanecos.

COSOLEACAQUE, VER.

Hasta este momento no 
se sabe nada de la situación 
jurídica de dos hermanos de-
tenidos por el asesinato del 
profesor Aarón Salomé Salo-
mé, quienes se encuentran re-
cluidos en el Cereso Regional 
Duport Ostión de la ciudad de 
Coatzacoalcos, ya que fueron 
detenidos por elementos de la 
Policía Ministerial mediante 
orden de aprehensión.

Los asegurados responden 
a los nombres de Rafael An-
tonio y Rodrigo Alexander 
Rodríguez Morales, de 18 y 
21 años de edad, vecinos de 
la calle Benito Juárez del Ba-
rrio Tercero de esta cabecera 
municipal.

Como de primera mano lo 
dimos a conocer, los herma-
nos Rodríguez Morales están 
siendo acusados por el delito 
de homicidio doloso califica-

Los hermanos Rodríguez Morales son acusados de homicidio doloso califi cado.

do, en agravio de quien en 
vida respondió al nombre de 
Aarón Salomé Salomé, quien 
fuera catedrático en el CBTIS 
48, y al salir de su domicilio 
fue asesinado a balazos pre-

suntamente por los ahora 
detenidos.

Los familiares de los re-
clusos aseguraron en pri-
mera instancia que llevaran 
a cabo manifestaciones, ya 

que para ellos son inocentes, 
sin embargo, es el juez quien 
determinará la situación ju-
rídica de los hermanos en las 
próximas horas.

VERACRUZ

Las oficinas del Frente 
Revolucionario de Líde-
res Sociales por un Vera-
cruz Mejor A.C., fueron 
blanco de un atentado 
luego que un individuo 
incendiara la fachada al 
aventar bombas molotov 
.

La tarde de este do-
mingo, personal de Bom-
beros Municipal, Protec-
ción Civil de Veracruz 
y de la Policía Naval se 
trasladaron hasta la casa 
3856 ubicada en la aveni-
da Guadalupe Victoria 
entre Sánchez Yagüe y 
Campero, de la colonia 
Centro, pues fueron aler-
tados de un incendio.

Al llegar, se perca-
taron que  la fachada se 
encontraba quemada, 
pero el fuego ya había 
sido sofocado a cubeta-
zos por vecinos, quienes 

además mencionaron 
el responsable fue una 
persona vestido de ne-
gro el que llegó y aventó 
tres bombas molotov al 
garage  para luego huir 
supuestamente en una 
motocicleta.

“Vi cuando el hom-
brecillo llegó con tres 
botellas de vidrio y les 
prendió fuego, después 
las aventó a la fachada 
y enseguida se prendió 
todo, también gritó gro-
serías y hasta amena-
zas, pero por fortuna no 
había nadie en la casa”, 
relató una testigo que 
pidió el anonimato por 
miedo a represalias.

Los rescatistas super-
visaron el área y al no 
encontrar peligro, se re-
tiraron dando a conocer 
que no hubo personas 
lesionadas.

¡Les avientan bombas molotov!

¡Jovencito de 16 años muere
al derrapar con su moto!

ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, mismo que fue 
identificado como  B. R. H., de 
16 años.

Las primeras indagatorias 
señalan que el joven había 
acudido a Pocitos para con-
vivir con sus amigos y por la 
madrugada salió en su moto 
con direccion a su domicilio 
en la comunidad de Paso del 
Macho.

Se presume  que al venir a 
alta velocidad,  pasó por un 
bache que lo hizo derrapar, 
perdiendo el control, para sa-
lirse del asfalto, yendo a me-
terse a una cerca de alambre, 
donde su cuerpo golpeó con 
uno de los postes de concre-
to, que, ante la falta de casco 
le provocó traumatismos cra-
neoencefálico y su muerte.

al lugar, observando que se 
trataba de un joven el cual ya 
no contaba con signis vitales, 

por lo que reportaron a la Fis-
calía Regional.

Más tarde autoridades 

¡Un muerto y dos heridos 
por aparatoso accidente!

VERACRUZ

Un muerto y dos heri-
dos fue el saldo de un apa-
ratoso accidente vehicular  
registrado la mañana del 
domingo en la carretera 
federal Veracruz-Xalapa a 
la altura de la gasolinera 
Santa Fe.

Los primeros reportes 
de las autoridades señalan 
que sobre dicha carretera 
circulaban el tráiler tipo 
volco con razón social 
Transportes Gala SPF con 
número económico 01 y 
detrás el auto Ford Fiesta 
con placas del Estado de 
México, tripulado por tres 
hombres.

Según versión de los 
automovilistas, el tráiler 
cambió al carril izquierdo 
para tratar de incorporar-
se a la gasolinera que está 
pasando el entronque a 
Santa Fe, en ese momento 
el conductor del auto, su-
puestamente intentó re-
basarlo invadiendo carril 
contrario  para no chocar 
con el.

Sin embargo, al ver que 
venía un vehículo de fren-
te regresó a su carril y ter-
minó estrellándose contra 

el segundo remolque, pues 
la pesada unidad había dis-
minuido la velocidad para 
entrar al estacionamiento.

Tras el encontronazo, el 
conductor identificado como 
Joel Torres Gutiérrez,  de 28 
años y Alejandro Ocampo 
Hernández,  de 25 años, el 
cual viajaba en la parte tra-
sera, resultaron lesionados, 
siendo atendidos por para-
médicos de la Cruz Roja.

Ocampo Hernández fue 
trasladado con lesiones de 

gravedad al Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad en 
Veracruz para su atención 
médica.

Los rescatistas además 
confirmaron la muerte del 
copiloto, quien se supo res-
pondía al nombre de Isaac, 
cuyo cuerpo quedó prensa-
do entre los fierros retorci-
dos del coche.

Minutos más tarde fue 
liberado por técnicos en 
extracción vehicular de la 
Cruz Roja y Bomberos Mu-

nicipales de Veracruz.
En tanto, la pesada uni-

dad fue asegurada metros 
adelante por elementos de 
Fuerza Civil y Policía Fede-
ral División Caminos, quie-
nes informaron que el chofer 
había huido.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, mismo que fue 
llevado al Semefo para la ne-
cropsia de ley.
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aEl menor caminaba a la orilla de la alberca, en un 
descuido de sus padres cayó al fondo de la alberca; 
afortunadamente lograron rescatarlo

¡Derrapa uno de Barrio 
Nuevo en la Santa Cruz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Vecino del Barrio 
Nuevo de esta ciudad 
Acayuqueña que se iden-
tificó con el nombre de 
Mario Alberto Reyes de 
25 años de edad, termino 
internado en el Hospital 
Civil de Oluta, después 
de que presentara se-
veras lesiones al haber 
derrapado abordo de su 
caballo de acero.

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan Sotea-
pan justo frente a la en-
trada al Fraccionamiento 
Santa Cruz del munici-
pio de Soconusco donde 
se registró el derrape 
de una motocicleta Ita-
likaFT-150 que conducía  
el propio Alberto Reyes 

en completo estado de 
ebriedad.

El cual tras haber pre-
sentado severas lesiones 
marcadas sobre distintas 
partes de su cuerpo, fue 
auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, para 
después ser trasladado 
hacia el nosocomio men-
cionado  para que reci-
biera las atenciones mé-
dicas correspondientes.

Mientras que la uni-
dad fue recogida del 
lugar donde quedó des-
pués del accidente por 
uno de los familiares 
del ahora lesionado para 
trasladarla de inmediato 
hacia su domicilio y con 
ello evitar la interven-
ción de algún cuerpo 
policiaco.

Vecino de esta ciudad derrapó a bordo de su caballo de acero en 
el municipio de Soconusco y terminó internado en el Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Sepultaron al profesor 
Rodríguez Rentería!
aFue aseesinado saliendo de su rancho de dos disparos que lo 
privaron de la vida instantaneamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue sepultado el cuer-
po del ex regidor Salvador 
Rodríguez Renteria de 66 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, el cual fue asesinado el 
pasado sábado cuando se di-
rigía a su rancho denominado 

�Azteca�.
Fue cerca de las 15:00 

horas de ayer cuando un 
enorme cortejo fúnebre 
acompañó hasta el panteón 
municipal de esta ciudad el 
cuerpo de quien fuera un 
fundador del PRD, después 
de que fuera velado por sus 
propios familiares y un sin 
número de amistades que  
se unieron a la pena que 
embarga la familia del aho-

ra occiso.
Cabe recordar que el pro-

fesor recibió dos impactos de 
bala cuando iba saliendo de 
su rancho, justo cuando iba 
pasando por el puente de la 
comunidad de Cuadra I Piña, 
varios sujetos le salieron al 

paso y le dispararon al fina-
do político. 

Mientras que personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana  continúa realizando la 
investigación correspondien-
te sobre la muerte que sufrió 
el ex servidor público.

Fue sepultado el cuerpo del ex regidor Salvador Rodríguez Rentería en el 
interior del panteón municipal de esta localidad. (GRANADOS)

En La Cerquilla…

¡Se roban tráiler 
cargado de abarrotes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Violento asalto sufrió 
el conductor de un tráiler 
Kenworth color blanco 
con placas del Servicio 
Federal 534-DC-9, des-
pués de que hombres ar-
mados los despojaran de 
dicha unidad cargada de 
abarrotes cuando transi-
taba sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula Ciudad 
Alemán.

Fue a la altura de la 
comunidad de la Cer-
quilla perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista donde se 
registró la intervención 
de la citada unidad por 
parte de sujetos arma-
dos que viajaban en un 
automóvil compacto, 
los cuales abordaron 
la pesada unidad para 
adueñarse de su con-
trol y después obligar 
a que descendiera su 
conductor a la altura 
del municipio de Sa-
yula de Alemán.

El cual de inme-
diato se dirigió hacia 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justi-
cia para presentar la 
denuncia correspon-
diente por el robo que 
sufrió durante la ma-
drugada de ayer.

Amantes de lo ajeno se adueñaron de un tráiler cargado de abarrotes cuan-
do pasaba por la comunidad de La Cerquilla. (GRANADOS)

¡Se estaba ahogando 
niño de 4 años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A punto de perder su vida 
se mantuvo un pequeño de 
apenas 4 años de edad que 
es identificado por el nom-
bre de Santiago Hernández 
Ballesteros domiciliado en la 
calle Lerdo número 301 de la 
ciudad de Coatzacoalcos, des-
pués de que cayera a una al-
berca de un balneario de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue ante el claro descui-
do que el progenitor del me-
nor mantuvo como ocurrió 
el incidente, ya que el menor 
caminaba a la orilla de la al-
berca cuando dio un mal pa-

ron al menor que había tra-
gado una fuerte cantidad 
de agua, para brindarle los 
primeros auxilios antes de 
que arribarán paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Los cuales de inmedia-
to trasladaron al menor 
hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que 
fuera atendido clínicamen-
te, mientras que su padre 
que se identificoócon el 
nombre de José Luis Her-
nández  López lamentaba 
el incidente y descuido que 
mantuvo sobre su pequeño 
hijo.

so y se sumergió en lo más 
profundo, tras percatarse 

demás concurrentes de este 
hecho, de inmediato saca-
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 Continua la pobla-
ción de Aguilera del 
municipio de Sayula de 
Alemán sin el vital  lí-
quido de agua potable al 
tener aproximadamente 
15 días sin que se aparez-
ca ni siquiera el aire que 
agarran las tuberías, cau-
sando esto molestia en la 
ciudadanía en contra de 
la encargada Magdalena 
Montano.

El pueblo de Aguilera 
se encuentra indigna-
do al enterarse y verlos 
con sus propios ojos co-
mo desvían el agua en 
Aguilera hacia abajo en 

un depósito y al servicio 
de un lavado de autos 
denominado Los Reyes, 
mientras que el Ayunta-
miento de Sayula se lleva 
aproximadamente 3 pi-
pas diarias hacia Sayula 
de Alemán.

Por lo tanto se dijo que 
tomaran otras medidas 
en contra de Magdalena 
Montano por la desvia-
ción del agua potable ha-
cia otros lados mientras 
que el pueblo está pa-
gando algo que no debe, 
pero eso cuando llega el 
recibo hay que entrarle a 
belén cantando con el di-
nerito para pagar porque 
de contrario te suspende 
el vital líquido.

En Aguilera…

¡Llevan 15 días sin 
el líquido vital!

¡Encuentran maleta 
con droga en Acayucan!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Los elementos de la Se-

cretaría de Seguridad Públi-
ca recibieron la alerta de que 
unos sujetos que portaban 
droga en la calle Antonio 
Plaza del Barrio Zapotal.

Gracias a una llamada 
telefónica, los uniformados 
iniciaron un operativo, en el 
que catearon un domicilio 
particular en el que presun-

tamente encontraron una 
maleta con droga que estaba 
enterrada.

Según los vecinos afir-
man que el propietario de la 
supuesta droga encontrada 
es del menor de nombre, Ro-
berto Jacinto Ramírez alías 
“El Topo” el cual los unifor-
mados trataron de detener a 
dicho joven pero se escabulló 
y logró darse a la fuga.

En el interior de este domicilio fue cateado y lograron asegurar supuestamente Marihuana enterrada. Foto. LEOCADIO. 

¡Se ahogó un albañil 
en playas veracruzanas!

BOCA DEL RÍO

Un joven  originario de 
Puebla y empleado de una 
constructora murió aho-
gado en aguas de la playa 
Veramar ubicadas frente 
al infonavit El Morro en el 
municipio de Boca del Río.

Se trató de Reinaldo 
Ramírez de la Cruz, de 20 
años, de  oficio ayudante de 
albañil y quien  se encontra-
ba en Boca del Río trabajan-
do para una constructora 
que está prestando sus ser-
vicios en la plaza El Dorado.
Reportes de las autoridades 
indican que durante la tarde 
del domingo  Ramírez de la 
Cruz  y sus compañeros se 
encontraban conviviendo 
en dichas playas y entre su 
diversión consumían bebi-
das embriagantes.

Testigos manifestaron 
que el joven y sus amigos 
ya en estado de ebriedad 
se metían al mar hasta las 
zonas no permitidas, por 
lo que, los guardavidas les 
daban indicaciones, incluso 
minutos después les pidie-

ron salieran ya que a cierta 
hora no se permitía el acce-
so al agua.

Sin embargo, estos no 
hicieron caso y volvieron a 
introducirse al mar, siendo 
Reinaldo Ramírez arras-
trado por la corriente a lo 
profundo donde comenzó a 
ahogarse.

Los gritos de desespe-
ración de los curiosos aler-
taron a los guardavidas 
quiénes se lanzaron al agua 
para sacarlo y llevarlo hasta 
la playa.

Allí, paramédicos de 
Smae y de Bomberos Co-
nurbados le brindaron los 
primeros auxilios, incluso 
al ver que no contaba con 
signos vitales  le practicaron 
reanimación cardiopulmo-
nar  (RCP), sin tener éxito.
La zona fue acordonada por 
los elementos de Protección 
Civil de Boca del Río,  Fuer-
za Civil y Policía Naval.
Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo.

 En Tihuatlán…

¡Que desgracia; murieron 
cuatro personas!
aCuatro más resultaron heridas, una camioneta fue aplas-
tada por un camión con 80 toneladas de limón

TIHUATLÁN
Saldo de cuatro personas 

sin vida, y cuatro lesiona-
dos, dejó un accidente carre-
tero en el que se vieron in-
volucrados una camioneta 
en la que viajaba una fami-
lia completa, y un camión 
cargado con 80 toneladas de 
limón.

Los hechos se presen-
taron en la zona conocida 
como curvas  del Veladero 
de Tihuatlán, cuando el con-
ductor del camión lleno de 
limones, al parecer perdió 
el control de la unidad y se 

volcó, aplastando una camio-
neta tipo Uplander, la cual 
quedó despedazada. 

El camión Full iba cargado 
con por lo menos 80 tonela-
das de limón procedente del 
municipio de Martínez de la 
Torre y tenía como destino la 
ciudad de Altamira Tamau-
lipas, su conductor perdió 
el control en las peligrosas 
curvas y cayó sobre una 
camioneta.

Personal de la Cruz Roja 
llevó a una clínica de Poza 
Rica a  José de  la Cruz Ga-

llegos Zamora, con domici-
lio en privada de Justo Sierra 
número 12, de Lagunita en 
Camargo, Chihuahua; tam-
bién a su esposa y dos meno-
res que iban en la camione-
ta; el estado de salud de los 
dos adultos se reporta como 
delicado.

El camión accidentado 
es un Hyunday, modelo 
2001, color rojo, con placas 
de circulación 063 AF-6, del 
servicio público federal, con 
número económico 135, es 
propiedad de la empresa, 
con razón social, transpor-
tes Lobo Exprés, con domi-
cilio en calle Ricardo Flores 

Magón sin número del ejido 
Ricardo Flores Magón, de 
Altamira, Tamaulipas.

AL mediodía arribó Ja-
vier Alonso Pua, quien iden-
tificó el cadáver del operador 
del tractocamión, que se lla-
mó Alejandro Castro Pua, de 
36 años de edad, originario 
de Guasave, Sinaloa, con do-
micilio en 419, de la colonia 
Vista Hermosa, en ciudad 
Madero, Tamaulipas.

Esta persona había salido 
a las 3:30 de Martínez de la 
Torre con destino al norte 
del país, hasta el momento se 
desconocen las causas preci-
sas del accidente mortal.
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SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

Las instalaciones de la 
cancha de esta población 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de la gran final 
del torneo regional de fut-
bol varonil libre a cargo de 
Oscarito Ramírez Hernán-
dez al consagrase campeón 
absoluto el deportivo Azte-
ca al derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al deportivo 
Tonalapan.

En el primer tiempo el de-
portivo Tonalapan entró con 
todo sabían que dentro de 
las filas del Azteca andaba el 
máximo rompe redes Miguel 
González quien le puso cas-
cabel al marcador al minuto 
29 después de burlar la de-
fensa central que se queda-
ron perpetuos ante el asom-
bro de ver como “Miguelito” 

 ! Los Aztecas se consagran campeones absolutos del torneo regional de futbol varonil libre Soteapeño. (TACHUN)  ! Miguel González campeón goleador con 28 dianas anoto un gol y Na-
húm Cruz anoto los otros dos por Los Aztecas. (TACHUN)

 ¡Los Aztecas se consagran 
campeones absolutos!

! El deportivo Tonalapan dignos sub campeones del torneo regional. (TACHUN)

 ! El deportivo Soteapan consigue el cuarto lugar de la gran final del tor-
neo regional d futbol Soteapeño. (TACHUN)

! Nahúm Cruz se subió a su bicicleta y le ganó la corrida al potero para 
anotar el tercer gol por Los Aztecas. (TACHUN)

 ! Los árbitros que hicieron un buen trabajo en la gran final de Los Azte-
cas y Tonalapan en la cancha de Soteapan. (TACHUN)

le quitaba la esférica a uno 
de ellos para anotar fácil-
mente el gol  como dicen 
por ahí el de la quiniela.

Con esa anotación de 1 
gol por 0 se fueron al des-
canso y al inicio de la se-
gunda parte todo parecía 
indicar que Tonalapan iba 
a tomar las riendas al estar 
dominando la media con-
tención y fallar en varias 
ocasiones sus tiros y cuan-

do se falla es como un gol 
en contra, mientras que Na-
húm Cruz “El Chaparrito” 
no se anduvo por las ramas 
y se introdujo hasta el área 
grande para burlar la de-
fensa y anotar el segundo 
gol para Aztecas.

Y cuando corría el minu-
to 80 de tiempo corrido de 
nueva cuenta Nahúm Cruz 
se subió a su bicicleta para 
ganarle la corrida al porte-

ro quien salió en busca de la 
esférica porque cuando se ti-
ró sobre el balón “El Chiqui-
tito” ya la había bombeado 
para anotar su segundo gol 
y tercero para su equipo de 
Los Aztecas, acabando con 
este gol las aspiraciones del 
equipo de Tonalapan quien 
se quedó en el camino para la 
próxima temporada.

! El portero de Los Aztecas se la rifo sacando varios disparos del equipo de Tonalapan. (TACHUN)

Don Silvio Vázquez Cinta

Informes con la señora 
María Nelsy Gómez Cinta

924 242 25 52

SOLICITA DONADORES
 de sangre  Tipo O positivo

¡Se roban seis semovientes 
del rancho Las Américas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abigeos ingresan al 
Rancho denominado 
�Las Américas� que se 
ubica en la comunidad 
de Francisco I. Madero 
perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, 
para adueñarse de seis 
semovientes durante la 
madrugada de ayer y el 
agraviado que se iden-
tificó con el nombre de 
Juan Hernández Ortiz 
de 54 años de edad do-
miciliado en el Barrio 
Villalta de esta ciudad 
presento la denuncia 
correspondiente.

Fue las primeras ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando el afectado se 
presento en la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
para presentar la denun-
cia contra quien resulte 
responsable por el robo 
de seis cabezas de gana-
do que sufrió.

El cual detallo que 
fue por medio de su 
mayoral como se logro 
enterar de lo sucedido y 
tras visitar su rancho y 
corroborar el robo, ase-
guro que no quedara 
impune este robo pues 

presionara a las autori-
dades correspondientes 
para que realicen la in-
vestigación correspon-
diente y la búsqueda de 
los responsables de este 
robo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La mañana de ayer sába-
do cuando se estaba jugando 
sobre el minuto 6 del tercer 
cuarto el equipo de Las Chi-
vas de la ciudad de Coatza-
coalcos abandona la flaman-
te cancha de futbol del Vive-
ro Acayucan cuando estaba 
perdiendo con anotación de 
3 goles por 0 ante el equipo 
invicto del actual torneo Real 
Rojos de la categoría 55 Plus 
con sede en Coatza.

Se estaba jugando sobre 
el minuto 6 del tercer cuarto 
cuando Ángel Andrade �El 
Grillo�  se subió a su bici-
cleta para ganarle la partida 
a un jugador de Chivas de-
jarlo atrás por todo el lateral 
izquierdo, ahí es cuando la 
cochina torció el rabo al men-
cionar uno de los jugadores 
que estaba fuera de lugar y 
el árbitro Enoc Vargas quien 
hizo un buen trabajo le dijo 
que no estaba fuera de lugar 
porque por el lateral derecho 

estaba un jugador Chiva.
Suficiente para que los 

jugadores de Chivas Coatza 
abandonaran la cancha de 
juego como lo hacen con do-
ña blanca en el beisbol, que la 
hacen huir como �cobarde� 
detrás de la barda, mientras 
que otros jugadores dijeron 
que ya estaban cansados que 
el señor sol  los había acaba-
do y que solo esperaban un 
pretexto para abandonar la 
cancha. 

El partido estaba tenso, 
Real Rojos estaba atacando 
y no dejaban por ningún 
motivo que se acercaran al 
área escarlata que estaba al 
mando de Rusben Romero, 
mientras que el licenciado 
Fernando Mendoza había 
anotado dos goles, uno en el 
primer cuarto y el otro en el 
segundo, siempre el equipo 
de casa estuvo sobre de ellos 
y ese fue uno de los motivos 
que los porteños dijeron a 
estos no le ganamos nunca y 
como ya se les miraba el can-
sancio optaron por abando-
nar la cancha.

¡Las Chivas de Coatza 
abandonaron el partido!

 ! Ángel Andrade El Grillo  y el licenciado Fernando Mendoza los anotado-
res del Real Rojos ante Chivas de Coatza. (TACHUN)

Una vez más Pachuca le quebró el cora-
zón a todo Monterrey, una vez más ganó la 
gloria en la Sultana del Norte

Un gol de Víctor Guzmán al 93’, en 
el último minuto de la compensación, 
le dio a los Tuzos el 1-1 contra los Ra-
yados y el 2-1 global que los tiene co-
mo los monarcas del Clausura 2016.
 A sus 21 años, el “Pocho” se convirtió en 

uno de los héroes con ese cabezazo en el 
que le ganó la marca a Edgar Castillo, el 
que coronó la gran noche de Óscar Pérez 
que a sus 43 años fue clave para el título, 
el que dejó para la anécdota toda la adver-
sidad del club hidalguense que incluso se 
salvó en un penal fallado por Edwin Car-
dona y que perdió por expulsión a Aqui-
valdo Mosquera, al 74’

Se corona el Pachuca 
de último minuto
! Con gol de último minuto del joven Víctor Guzmán, el 
Pachuca se coronó campeón del Clausura 2016 tras em-
patar 1-1 al Monterrey, para dejar el global a su favor 2-1

Rescatan al 
futbolista Alan 
Pulido, luego de 
ser secuestrado

CIUDAD VICTORIA.— 

Elfutbolista Alan Pulido 
fue rescatado poco después 
de 24 horas de haber sido 
secuestrado, en medio de un 
operativo conjunto aplicado 
por fuerzas federales y esta-
tales desde las primeras ho-
ras de ayer.

El Grupo de Coordinación 
Tamaulipas confirmó que se 
logró rescatar sano y salvo al 
jugador profesional durante la 
madrugada de hoy.

Tras su liberación fue tras-
ladado a las instalaciones de 
la extinta Policía Preventiva 
municipal conocida como “El 
2 Zaragoza” en esta ciudad. 
Hasta ahí llegó el gobernador 
del estado, Egidio Torre Can-
tú, para constatar el estado en 
el que se encontraba Pulido.

El mandatario tamaulipe-
co aprovechó para felicitar a 
los elementos de las corpora-
ciones federales y estatales 
que participaron en el rescate 
del jugador profesional.

A primera vista a Pulido 
se le observó en buen estado 
de salud y sólo en su mano 
derecha portaba un venda-
je, presuntamente por una 
lesión que le dejó un golpe 
que propinó a uno de sus 
secuestradores.
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  El fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco viene de atrás para coronar-
se campeones absolutos de la categoría 
13-14 del campeonato de beisbol de ca-
tegoría Infantiles denominado Chema 
Torres, al derrotar con pizarra 9 carreras 
por 8 al equipo de Los Jicameros de Villa 
Oluta ante una fuerte asistencia que dis-
fruto ayer sábado desde muy temprano 
la gran final en el estadio de beisbol de 
la unidad deportiva de Soconusco.

Por el equipo de Los Salineros inicio 
Moisés Aguilar a quien le estaba llegan-
do la recta sobre las 49 millas para de-
jarle el partido ganado con pizarra de 7 
carreras por 4 al relevista de lujo Loren-
zo Zamora Jr quien estaba haciendo un 
relevo de 18 kilates faltándole solo sacar 
3 outs cuando el mundo se le vino en-

cima, entrando al relevo el parador en 
corto Isaí González quien no saco out y 

al final termino Brayan Tirado para ser 
el pitcher ganador.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta inicio Jesús Ríos quien estaba ha-
ciendo un buen trabajo en la loma de los 
suspiros, siendo relevado por Joander 
Ledesma quien freno a Los Salineros 
para terminar Erick Zetina “El Gringo” 
quien primeramente le otorgo bases por 
bolas a Manuel Hernández “El gordito” 
para luego venir Lorenzo Zamora Jr con 
un elevado profundo por el jardín iz-
quierdo que se convierte en doble. 

Posteriormente Erick Zetina “El 
Gringo” le otorga base por bolas a Bra-
yan Tirado para quedar las bases con-
gestionadas de Salineros y al bat Ulises 
López “El chiquitito”  a quien ya lo tenía 
en la cuanta máxima de 3 y 2 para que 
al final le otorgara la base también y ahí 
entrara Lorenzo Zamora con la carrera 
del triunfo y la del campeonato.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Los Salineritos de Soco-
nusco se consagran bi cam-
peones de la categoría 11-12 
años de la liga Chema To-
rres al derrotar con pizarra 
de 13 carreras por 10 al tre-
mendo trabuco de Los Tobis 
de esta ciudad de Acayucan, 
ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gra-
das del campo de beisbol de 
la escuela ex Semilleros de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad.

Por el equipo de Los Sali-
neritos de Soconusco subió 
a la loma de los suspiros 
Jafet Román Hernández 
quien los trajo de la mano 
durante varias entradas pa-
ra dejar el partido ganado al 
relevista Miguel Román y 
terminar Cristian Herrera 
quien cerró fuerte las últi-
mas entradas para que al 
final se agenciara el triunfo 

cuando el partido esta no 
apto para cardiacos.

Por el equipo de Los 
Tobis su manager Delfino 
Aguilar “Chemita” saco 
toda la carne al asador pe-
ro no le fue posible en esta 
ocasión coronarse campeón, 
iniciando Alexis Martínez, 
para proseguir Cris Ángel, 
Jorge Ramírez, Erick Teno-
rio y terminar Samuel Do-

mínguez quien al final fue 
quien perdió el partido.

Por lo tanto el equipo 
de Los Salineritos de Soco-
nusco categoría 11-12 años 
consigue su segundo cam-
peonato consecutivo para 
ser los bicampeones del 
torneo de beisbol categorías 
Infantiles, buen trabajo de 
Simitrio Sánchez y del buen 
Sixto.

¡BICAMPEONES!
! En la categoría 11-12, los Salineritos de Soconusco también lograron ob-
tener la victoria, y con esto consiguen el bicampeonato

Rodolfo Díaz recibe el baño tradicional de campeones pero dijo que cuando 
menos estuviera fría. (TACHUN)

Los Tobis de Acayucan dignos sub campeones de la categoría 11-12 años de la liga Chema Torres. (TACHUN)

En la categoría 13-14…

¡Salineros de Soconusco 
se coronó campeón!
! Derrotar con pizarra 9 carreras por 8 al equipo de Los Jicame-
ros de Villa Oluta

Adán entra con la carrera número 8 para emparejar el partido a 8 iguales. 
(TACHUN)

Bryan Tirado al fi nal se convierte en el pitcher ganador de la gran fi nal entre 
Salineros y Oluta. (TACHUN) 

Erick Zetina “El Gringo” al fi nal otorgó bases por bolas y ahí fue donde la co-
china torció el rabo para perder el partido. (TACHUN)

Los Jicameros de Oluta reciben su trofeo por ser 
unos dignos sub campeones de la categoría 13-
14 años. (TACHUN)

Joander Ledesma ya 
estaba “pelado” en home 
pero el cátcher soltó la 
bola que  era la del triunfo 
Jicamero. (TACHUN)

Ulises López “El Chaparrito” es 
pasaporteado al estar las bases 
congestionadas de Salineros pa-
ra salir la carrera del campeonato 
de caballito. (TACHUN)
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! Con gol de último minuto del joven Víctor Guz-
mán, el Pachuca se coronó campeón del Clausura 
2016 tras empatar 1-1 al Monterrey, para dejar el 
global a su favor 2-1

PACHUCAZO

¡BICAMPEONES!
! En la categoría 11-12, los Salineritos de Soconusco también 
 lograron obtener la victoria, y con esto consiguen el bicampeonato

      En la categoría 13-14…

¡Salineros de Soconusco  se coronó campeón!
! Derrotar con pizarra 9 carreras por 8 al equipo de Los Jicameros de Villa Oluta

¡Los Aztecas se consagran  campeones absolutos!¡Los Aztecas se consagran  campeones absolutos!
Rescatan al 
futbolista 
Alan Pulido

¡Las Chivas 
de Coatza 

abandonaron 
el partido!

! Autoridades confi rman 
que se logró rescatar sano y 
salvo al jugador profesional 
durante la madrugada de hoy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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