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Estados Unidos logra posar con éxito su nave espacial “Surveyor 
1”, por primera vez en nuestro satélite a las 06:17 GMT. El lugar 
señalado es el Océano de las Tormentas, a unos 950 kilómetros 
de donde lo hizo la soviética “Lunik 9”. Media hora más tarde, 
comenzará la transmisión de una serie de impresionantes foto-
grafías de la desolada superfi cie lunar. Los científi cos se encuen-
tran sorprendidos y maravillados de haber conseguido un suave y 
perfecto alunizaje al primer intento, ya que en sus planes estaba 
previsto necesitar al menos de cuatro tentativas.  (Hace 49 años)
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Faltan 181 díasFaltan 181 días

Faltan Faltan 4 días 4 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Para que acabe
 el Veracruz del horror

! Yconvoca a votar este domingo 5 de junio para 
  sacar al PRI del palacio de gobierno…
! Es el único candidato con un Plan de Gobierno 
        para los próximos dos años
   Entre los temas que más destacan se encuentran: Seguridad 
Pública, Empleo,Salud, Educación, Desarrollo Social y Combate a la 
Corrupción

“ESTE 5 DE JUNIO VAMOS A 
CAMBIAR LA  HISTORIA DE VERACRUZ” 
¡VAMOS A GANAR!: Paloma

PACO DE LA O CIERRA 
VICTORIOSO  SU CAMPAÑA, 
VA POR LA DIPUTACIÓN

Exigen seguridad
! Marchan maestros y padres de familia de la escuela 
  “Justo Sierra” luego del plagio de una señora

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de 
familia, directivos y 
alumnos de la escuela 
Justo Sierra, luego de 

que ocurrió un presunto secuestro 
marcharon y acudieron al Palacio 
Municipal en donde solicitaron a 
las autoridades municipales que 
intervengan para que la Policía 
Naval y demás corporaciones po-
liciacas realicen recorridos cerca 
del plante, para que así no se den 
más actos vandálicos.

 ! Los alumnos llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal.

Don KK empezó
a comprar votos
! De a 100 mil van a pagar por urna, orden de 
rellenar; aseguran que a Lázaro Mendoza que 
andaba de chiquión  le dieron un millón y tres a 
Chichel  Vázquez para que traicione al PAN

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

La desesperación se apoderó de don KK y 
como ya le llegó el dinero del erario público, 
lo utilizará para comprar votos, su intención 
es ganar a toda costa por el AVE, desdeñan-
do el voto priista  ! DON KK, desesperado.
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HOY EN OPINIÓN 

Síndrome de la silla embrujada

Vas a vota

ELECCIONES

¡Progreso con  Miguel Angel!

Canate religioso trae
de cabeza a Michapan
! Dice que va a ocurrir una ca-
tastrophe, ordenó quemar televi-
sores y no utilizer teléfonos 

Gallina en Santa Rita
vaticina que gana el PAN
! Desde hace unos días está po-
niendo los huevos azules, los que 
se necesitan para sacar a la bola 
de ladrones de palacio de gobierno

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de Santa Rita 
Laurel parece ser que el �conejo 
de pascua� cambió de forma a 
gallina, donde este animal ha 
sorprendido a sus vecinos y a sus 
propios dueños pues está ponien-
do los huevos de color �azul�, ac-
to que para ellos es increíble. 

 ! La gallina de los huevos azules, sor-
prendió a sus dueños con sus puestas, se 
preguntan si sus pollos saldrán del mismo 
color. 

Se sale de  control Dehesa
! Aparece taxista plagiado amarrado de las manos, la gente lo protegió pero 
también exigían a periodistas y policías que no se metieran en el lugar 

Le salvan el pellejo al  inepto director del CBTIS
! Manda un grupo de maestros a desinfl ar el confl icto prometiendo que los mis-
mos mentores van a surtir de material fl otante ¿De cuándo acá tan caritativos?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los alumnos del CBTIS 48, a través de Pedro 
Domínguez Reyes quien ha sido el vocero del 

resto de estudiantes dieron a conocer que será 
el próximo lunes cuando el plantel sea entregado, 
esto cuando se cumpla por lo menos el 50% de 
las demandas que han solicitado.
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Síndrome de la silla embrujada 

Javier Duarte, JD, ha vivido �El síndrome de la silla 
embrujada� y �El síndrome de la silla descarrilada� en 
el gobierno de Veracruz.

�El síndrome de la silla embrujada� de palacio, que 
así le llamaba Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, 
ocurre cuando el político cree y está seguro de vivir �la 
plenitud del pinche poder�, en que llega a sentirse un 
dios terrenal, porque, y entre otras cositas, hay un mun-
do de bufones y barbies a su servicio.

Desde luego, al 99.99 por ciento de los políticos sucede 
y con frecuencia los enloquece, porque llegan al grado 
de confundir la realidad con la ficción, y por supuesto, 
se dan excesos y abusos.

Bastaría referir, por ejemplo, la novela �La fiesta del 
chivo�, de Mario Vargas Llosa (por cierto, la novela pre-
ferida de Fidel Herrera Beltrán), basada en la historia de 
Rafael Leónidas Trujillo, el dictador durante 33 años de 
la República Dominicana, en que ejercía el derecho de 
pernada, igual que Idi Amín en Uganda, Pedro Páramo 
con Juan Rulfo.

A JD, por ejemplo, �El síndrome de la silla 
embrujada� le atacó cuando él mismo, y en nombre, 
quizá, de un elevadísimo concepto, casi místico, de la 
amistad, blindó a sus condiscípulos, �Los chamacos 
infieles�, y los creyó ángeles de la pureza.

Que si alguien por ahí le informaba que Érick La-
gos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva, Gabriel 
Deantes, Juan Manuel del Castillo, Antonio Tarek Ab-
dalá, entre otros, estaban �ordeñando la vaca�, nunca, 
jamás, les creyó.

Que si un asesor le informaba que alguno de “Los 
chamacos infieles” le estaba traicionando y hasta le 
aportaban pruebas, siempre pensaba que se trataba de 
una intriga.

Que si un secretario le informaba de las pillerías de 
otro más, por ejemplo, con el destino de los recursos es-

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

ATIENDEN AUTORIDADES MUNICIPALES
PETICIÓN DE VECINOS DE LA REVOLUCIÓN

El alcalde Marco 
Martínez Amador, 
atendió junto con de-
más autoridades a pa-
dres de familia de la 
escuela primaria Justo 
Sierra, quienes solici-
taron que se pida a las 
diversas corporacio-
nes policíacas el que se 
refuerce la seguridad 
cerca del plantel por 
actos acontecidos.

En presencia tam-
bién de representantes 
de la Policía Naval, los 
padres expresaron que 
su molestia porque en 
ocasiones el personal 
de corporaciones igno-
ran sus peticiones.

Pidieron que las 
corporaciones encar-
gadas de la seguridad, 
como es Mando Único, 
busquen estrategias 
que permitan bajar los 

índices de delincuencia.
A nivel municipal, se 

buscan los esquemas para 

que se acceda anualmente 
a los recursos del Fortale-
cimiento de la Seguridad y 

estos se apliquen en buscar 
mejores espacios y dotar 
de equipamiento a los ele-

mentos del Mando Único.

tatales y/o hasta federales se enojaba y le pedí que se 
concretara a su espacio de acción.

Por eso, dice un duartista químicamente puro, JD 
creó su mundo color de rosa, traje a la medida, y de 
pronto, cuando se dieran cuenta, �del desorden admi-
nistrativo, el caos financiero y la corrupción política� 
denunciado por el senador Pepe Yunes Zorrilla, era 
imparable.

Y lo peor: habían llegado al descrédito.
Un dato más: un día, un secretario convenció a JD 

de declarar la guerra a la Universidad Veracruzana.
Y JD se lanzó como �El borras� en contra de la 

máxima casa de estudios en el tiempo aquel cuando le 
reclamaron el pago de los 2 mil 300 millones de pesos 
de los subsidios estatal y federal.

�Niño grande�, el corazón de pollo de JD alcanzó 
la plenitud de la amistad con �El síndrome de la silla 
embrujada�. 

SÍNDROME DE LA SILLA DESCARRILADA 

Pero �Si el águila hablara �, entonces, también la 
humanidad política sabría que hacia el último año 
del poder público se vive �El síndrome de la silla 
descarrilada�.

Ocurre, por ejemplo, cuando el político, cualesquie-
ra sea su investidura, se da cuenta que una es su reali-
dad imaginada y otra la realidad real.

Que el mundo de las barbies, los bufones y los 
vasallos los acorraló en medio de las intrigas, las ca-
lumnias, las difamaciones y la ambición desmedida y 
fuera de control, y ni hablar, ya es tarde o demasiado 
tarde para enmendar la plana.

Que en política los amigos son de mentiras y los 
enemigos de verdad.

Incluso, que en política, los enemigos pueden con-
vertirse en amigos y los amigos en enemigos feroces, 
porque en la vida los únicos que traicionan son los 
amigos porque los enemigos enemigos son.

Pero además, y como dice el relato bíblico, el gozo y 
el placer suelen repetirse, y por tanto, �el que traiciona 
una vez  traiciona siempre�.

Tal cual, y según las versiones, Javier Duarte está 
viviendo ahora �El síndrome de la silla descarrilada�.

Confió en muchos y todos lo engañaron y lo 
estafaron.

Fue un héroe de la amistad para los suyos, pero al 
mismo tiempo, desencantó a la población electoral.

Político vanidoso y frívolo como la mayoría, como 
todos, sucumbió al halago y al chocholeo, y ahora, el 
descrédito ciudadano lo persigue y abuchea cada vez 
que puede, y por eso, incluso, �anda a salto de mata�.

Según las versiones de quienes están cerca, JD es el 
hombre más solitario de Veracruz.  

Pero además, con los vientos adversos, porque y 
por ejemplo, si gana Héctor Yunes la gubernatura, lo 
meterá a la cárcel como ya se lo avisó.

Si gana Miguel Ángel Yunes Linares, ya dijo que lo 
encarcelará en cuatro meses.

Y si gana Cuitláhuac García Jiménez, también la 
cárcel lo espera, pues forma parte del discurso de pe-
lea de Andrés Manuel López Obrador.

Por delante le quedan 6 meses y si quince minu-
tos antes de terminar la presidencia Felipe Calderón 
Hinojosa todavía ordenó varias acciones, entre ellas, 
las concesiones de casinos en el país, JD tendría quizá 
tiempo y espacio para restituirse a sí mismo.

Claro, si le interesa el juicio de la historia, el dicta-
men ciudadano, el veredicto del pueblo, la paz consigo 
mismo.

Y si �Los niños infieles� le entraron a la corrup-
ción, y dejaron pruebas y evidencias, entonces, ordena 
el caos y de lo contrario, será tarea de otros aplicar la 
ley.

Y más, mucho más si se trata de �delitos de lesa 
humanidad� como los atropellos, abusos y excesos a 
los derechos humanos, que nunca, jamás, prescriben. 
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los alumnos del CBTIS 
48, a través de Pedro Do-
mínguez Reyes quien ha 
sido el vocero del resto de 
estudiantes dieron a co-
nocer que será el próximo 
lunes cuando el plantel sea 
entregado, esto cuando se 
cumpla por lo menos el 
50% de las demandas que 
han solicitado.

Domínguez Reyes, hizo 
mención que han acep-
tado que los maestros se 
sumen a que se realicen 
lo más antes posible los 
trabajos; la ayuda que re-
cibieron mencionaron lo 
hicieron sin ningún con-
dicionamiento, pero tam-
bién alejado de cualquier 
conflicto que pueda darse 
entre los ellos y el director 
Aurelio Galván Vázquez a 
quien dejaron fuera de las 
negociaciones debido a la 
manera en que se ha ido 
atrasando.

�Nosotros estábamos 
careciendo de material 
para iniciar las clases  y 
entonces con esa respues-
ta nosotros accedimos 
y nos dijeron que a más 
tardar el día viernes ya 
estaría iniciando todo, en 
estos momentos ellos se 
encuentran dentro de la 
institución ayudando con 
la limpieza de los talleres 
para que puedan traer el 
nuevo equipo y pueda ser 
instalado correctamente�, 
explicó Domínguez Reyes.

 ! Hasta los televisores de la Sedesol los han quemado.

Hay psicosis colectiva
en Michapan Paso Real
! Por una revelación a un religioso has-
ta las pantallas de plasma de Prospera 
las han quemado

VOZ DE LA GENTE 

Pobladores de la comu-
nidad de Michapan Paso 
Real, dieron a conocer que 
en este lugar existe un pre-
sunto fanatismos religioso, 
derivado de una supuesta 
�revelación� que recibió 
un hermano de la iglesia 
Pentecostés, quien les ex-
presa que sucederá una 
desgracia próximamente.

Así se ha dado una  psi-
cosis entre quienes pro-
fesan esta religión, pues 
el pastor afirma que la 
�revelación� que recibió 
le pide que la gente se des-
haga de todo aquello lo que 
le haga cometer pecado y 
aunque resulte irrisorios, 

les hizo quemar televiso-
res, pero también les pro-
hibe que utilicen teléfonos 
o algún otro dispositivo.

Esto ha llevado a que se 
genere cosas irregulares, 
pues al prohibirle también 
que se de la convivencia 
con otros jóvenes o niños 
en escuelas, han faltado 
por le menos 10 menores 
en los últimos días en la 
primaria �María Librado� 
y otras más en la telesecun-
daria �Benito Juárez�.

Explican que por la re-
velación del hermano, has-
ta ha cambiado el nombre 
del poblado y este ha pa-
sado a ser supuestamente 
�Camboya� que es lo que 
les comenta en el culto. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de 
familia, directivos y alum-
nos de la escuela Justo Sie-
rra, luego de que ocurrió 
un presunto secuestro 
marcharon y acudieron 
al Palacio Municipal en 
donde solicitaron a las au-
toridades municipales que 
intervengan para que la Po-
licía Naval y demás corpo-
raciones policiacas realicen 
recorridos cerca del plante, 
para que así no se den más 
actos vandálicos.

Expusieron que aunado 
a lo sucedido en las inme-
diaciones del plantel, se 
reporta también que hu-
bo un robo de cableado, 
sin que hasta el momento 
se haya investigado, pues 
acusaron que existe tortu-
gismo entre las autoridades 

ministeriales.
Los pobladores mencio-

naron que se entrevistaron 
también en la misma reu-
nión con personal del Man-
do Único, que aceptó dar 
mayores rondines en las in-
mediaciones del plantel no 
solo a la hora de la entrada 
y salida, sino que también 
en las noches que es cuan-
do se dan delito.

Explicaron que hasta ha-
ce unos meses funcionaron 
los retenes que hacían los 
elementos de la Policía Na-
val, sin embargo esto dejó 
de hacerse y de aquí que 
se haya incrementado los 
delitos. En la misma reu-
nión solicitaron también la 
instalación de topes cerca 
del plantel para que de esta 
manera los automovilistas 
no pongan en riesgo la vida 
de los pequeños.

Piden que termine
la inseguridad

! Los alumnos llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal.

Hasta el lunes
termina conflicto
!  Aceptaron ayuda de maestros quienes se suman a los trabajos 
de mejoramiento; el director quedó fuera de la negociación

Los maestros se dividie-
ron por áreas para poder 
efectuar el arreglo, adqui-
sición de material y demás 
acciones. Aceptó que entre 
ellos se diálogo, para ver si 
la acción de los maestros 
no sería una manera de 
utilizarlos, pero mencio-
nó que al final vieron que 
no era el fin y decidieron 
tomar la ayuda, como to-
marían quienes se quie-
ran sumar al beneficio del 
plantel.

�Los maestros hasta es-
te punto los que se presen-
taron a la revisión de ta-
lleres fueron alrededor de 
10 maestros, pero ellos nos 
comentaron que como son 
todo el cuerpo de maestros 
descartando unos pocos, 

mencionaron eran más de 
unos 60, entonces ellos se 

las arreglarían al realizar 
compras y todo ese tipo 
de cosas para poder dar 
solución lo más antes posi-
ble. Legamos a pensar que 
nos querían utilizar como 
herramienta pero a lo que 
concluimos fue que aquel 
que nos quiera apoyar tan-
to director o maestro quien 
nos tenga el material y 
equipe la institución es al 
que se le va a dar las gra-
cias de ambos lados, en-
tonces nosotros hasta aquí 
concluimos al decir que 
una vez equipada la insti-
tución a más del 50% será 
entregada y será todo lo 
que haremos, para que las 
autoridad respectiva tome 
el cargo, nada más�, sos-
tuvo Domínguez Reyes.

 ! Los alumnos mantienen la bandera roja y negra.

! Pedro Domínguez Reyes, voce-
ro de los alumnos.
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Con un emotivo mensa-
je Rosalba Rodríguez 
Rodríguez “Paloma” 
la abanderada de la 

Coalición PAN-PRD agradeció 
a la ciudadanía el apoyo duran-
te los 30 días de campaña, en 
donde visitó los 8 municipios 
del distrito: Acayucan, Sayula, 
Oluta, Soconusco, Playa Vicen-
te, Santiago Sochiapan,  San 
Juan Evangelista, Texistepec. 
La candidata manifestó el agra-
decimiento por sumarse a este 
proyecto y abanderar la causa 
por el rescate a Veracruz por lo 
que expreso:

“A mis rescatistas, 
mujeres, hombres, 
jóvenes y niños:

Hoy quiero darle gracias a Dios, 
por haberme puesto en este pro-
yecto, hoy quiero darles nuevamen-
te las gracias a ustedes y quienes 
nos apoyan desde sus hogares, por 
abrirme la puerta de sus casas, por 
leerme, por recibirme con un salu-
do, con una sonrisa y con la sinceri-
dad que me ha ayudado a hablarles 
aún más claro sobre la situación 
que vivimos en nuestro estado, re-
cogí sus deseos y sus sueños por 
transformar Veracruz pero sobre 
todo este distrito, sé que vamos a 
ganar porque merecemos un go-
bierno donde reine la democracia 
y la política social, estoy segura 
que juntos Miguel Ángel Linares 
y yo su amiga Paloma lo lograre-
mos; ya llegamos hasta aquí, ya 
estamos muy cerca de ese cambio, 
ya solo falta refrendarlo el 5 de ju-
nio, confío en el deseo de rescatar 
nuestro Veracruz y nuestro distrito, 
confío en ustedes, y sé que juntos 
lo lograremos, en estos dos últimos 
días de camapaña visité municipios 
a los que prometí regresar porque 
soy una mujer que cumple con su 
palabra, salude a mis amigos del 
municipio de San Juan Evangelista, 
de Sayula de Aleman, y  Oluta.

Hoy les quiero decir, que esta-
mos a un paso de ser la genera-
ción que hará historia y permitirá 

que por primera ves se tenga 
un gobierno de alternancia, 
nuestros hijos agradecerán 
este triunfo, el triunfo de vera-
cruzanas y veracruzanos que 
se atrevieron a votar diferente, 
quiero decirte también que yo 
como tú alzo la voz por todas 
las personas que este gobier-
no ha lacerado, que yo como 
tú soy mujer, profesionista, ma-
dre de familia, hija, hermana y 
sobre todo ciudadana, y  sé de 
tus necesidades, conozco las 
carencias de este distrito, por-
que yo sufrí inseguridad, des-
empleo, robo, falta de atención 
en centros de salud y por eso 
hoy estoy en esta contienda, 
con los principios que me rigen 
y que mis padres me han in-
culcado, porque soy una mu-
jer que viene de la cultura del 
trabajo y del esfuerzo es por 
eso que quiero ser tu diputa-
da, tu voz en el congreso, soy 
una mujer preparada y sé que 
contaré contigo, por eso te pi-
do que este 5 de Junio, salgas 
a votar, porque juntos y juntas, 
trabajaremos para construir el 
Veracruz que nos merecemos, 
¡EL MEJOR, HAGÁMOS EL 
CAMBIO YA YA YA!”

“ESTE 5 DE JUNIO  
VAMOS A CAMBIAR LA 
HISTORIA DE VERACRUZ”

 ¡VAMOS  ¡VAMOS 
A GANAR!: A GANAR!: 

PalomaPaloma

PACO DE LA O CIERRA VICTORIOSO 
SU CAMPAÑA, VA POR LA DIPUTACIÓN

!   Lleno de 
pasión, entre-

ga, compro-
miso y amor 
a su pueblo 

hace 
   pacto de 

confi anza 
ante miles de 

ciudadanos 
del distrito 27

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

“Yo sí creo en el poder de la sociedad, yo sí creo en la jus-
ticia para los pueblos, yo sí creo en un Veracruz sin pobreza 
e inseguridad, porque si lo crees, lo creas y los ciudadanos 
somos poderosos”, fueron las palabras del candidato de Movi-
miento Ciudadano a la diputación por el distrito de Acayucan, 
Paco de la O, quien con firmeza, decisión y liderazgo habló 
frente a miles de ciudadanos que se dieron cita en su cierre de 
campaña en el municipio de Sayula de Alemán para reafirmar 
su decisión de generar el cambio en Veracruz al votar por Mo-
vimiento Ciudadano.

Con el entusiasmo de ver al candidato ciudadano que ge-
neró credibilidad y compromiso entre los habitantes de los mu-
nicipios del Distrito 27, miles de personas acudieron al llamado 
de Francisco de la O Acosta, quien confirmó quien tiene las 

preferencias en esta contienda al afirmar que sacará del poder 
a la mentira, a la violencia, a la delincuencia y corrupción, pues 
señaló que el poder es solo de los ciudadanos, y este 5 de Junio 
se les devolverá intacto hasta sus familias.

En medio de aplausos, porras y bendiciones hacia Paco 
de la O, el abanderado del partido naranja finalizó esta primer 
etapa de la campaña muy motivado y seguro de ganar las elec-
ciones, pues reconoció  que los ciudadanos han despertado y 
hoy eligen un cambio radical en su ciudad, pero sobre todo una 
transformación en sus hogares, “porque nos dimos cuenta que 
el poder de elegir lo tenemos nosotros mismos, y que no hay 
nadie más poderoso que nuestro derecho a votar” dijo contun-
dente durante su discurso.

“Creo hoy más que nunca en la sociedad, porque es el 
pueblo el que ha llorado por tanta violencia, es la gente la que 
ha sufrido por tanta pobreza, son los habitantes los que hoy 
vivimos temerosos por tanta violencia y secuestros, somos no-
sotros los que hemos salido lastimados por tanta corrupción e 
indiferencia”.

Paco de la O, en su cierre de campaña se volvió a com-
prometer con los pueblos olvidados, con los pobres, con los 
que menos tienen, pues no dudó en señalar que en Veracruz 
existen más de 1 millón 300 mil personas viviendo en extrema 
pobreza, y desgraciadamente en el distrito 27 existen ciudada-
nos incluidos en esas cifras.

“Tengo muy claro el compromiso con el ciudadano, mi gen-
te, mi paisano, iré con toda mi fuerza, mi pasión, mi amor, y mi 
entrega a rescatarte, voy a salvar a tus hijos, a tus padres, a tus 
hermanos, a toda tu familia de la miseria y abandono en el que 

te encuentras”.
Paco de la O lamentó que hoy, en el último día de las cam-

pañas políticas en el estado, una mujer de familia fue secues-
trada cuando llevaba a la escuela a la escuela primaria Justo 
Sierra de la colonia Revolución de Acayucan, dijo enojado y 
sensible por el hecho, que esa es la realidad de los habitantes 
de distrito, en donde la delincuencia hace a su antojo sus fecho-
rías y nadie, ninguna autoridad hace nada para pararlo.

“Los ciudadanos debemos de actuar, y no escondernos, 
debemos defender y no dejarnos pisotear, debemos alzar la voz 
y nunca, nunca volvernos a callar por tanta injusticia que nos 
tiene encabronados”, manifestó frente a miles de seguidores 
que lo ovacionaron por su valentía y coraje.

Paco de la O recordó a los concurrentes su compromiso 
por trabajar a favor y no en contra de la gente, “gestionaré en 
la creación de empleos, en la atención de calidad en centros 
de salud y suministro de medicamentos, el apoyo a las escue-
las que están en total abandono, sin infraestructura y equipa-
miento; legislaré por la seguridad para nuestras familias, para 
nuestros negocios, en frenar el robo de ganado que es un delito 
grave y de todos los días que en nuestro municipios”.

A este mitin asistieron por voluntad propia, sin acarreos, 
miles de ciudadanos de los diferentes municipios que represen-
tará Paco de la O en el Congreso como su diputado, en donde 
pudimos comprobar hasta el último día de campaña el gran 
impacto y aceptación de este hombre que está dispuesto a dar 
todo por el bienestar y crecimiento de los habitantes de Aca-
yucan, San Juan Evangelista, Texistepec, Sochiapan, Oluta, 
Playa Vicente, Soconusco, y desde luego, Sayula de Alemán.
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El encargado del Registro 
Civil de Acayucan, Severo 
Zanata Chávez, indicó que 
no hay que confiarse del nue-
vo sistema de vía electrónica 
que se utiliza para las actas 
certificadas, ya que actual-
mente están teniendo algu-
nas fallas con la captura de 
los datos. 

“El sistema nacional está 
otorgando una página donde 
pedimos la autorización para 
poder expedir una copia cer-
tificada, normalmente como 
es un programa nuevo tie-
nen ciertos errores las captu-
ras de las actas, no todas las 
que hemos estado revisando  
están de manera correcta en 
algunos casos les falta la lo-
calidad de nacimiento o el 
municipio, o en el caso de los 
apellidos hay incongruen-
cia, y tenemos que hacer la 
solicitud directamente a la 
División General del Regis-
tro Civil de Xalapa para que 
a su vez soliciten a Renapo 
(Registro Nacional de la Po-
blación) la compostura del 
acta de acuerdo como está en 
el libro”. 

Manifestó que toda aque-
llas actas que tienen proble-
mas desde su origen tienen 
que verificarse en la oficialía 
directamente para poder lle-
var a cabo los trámites de rec-
tificación ya sean en su caso 
administrativo o judicial.  

De igual forma comentó 
que no todos los municipios 
cuentan con este nuevo sis-
tema vía internet, ya que en 
zonas muy alejadas cuentan 
con problemas para acceder, 
ya que cuentan con la versión 
anterior a infinitum, situa-
ción que les impide entrar a 
la página. 

El titular del Registro Ci-
vil de Acayucan y coordina-
dor de la zona sur del estado, 
indicó que es una gran ven-
taja y avance el que la mayor 
parte del estado ya cuente 
con este servicio, aunque no 
deben confiarse del todo, 
ya que otro de los obstácu-
los a los que se enfrentan es 
que la juventud no sabe leer 
la escritura de los abuelos 
“manuscrita”. 

Actas certificadas por internet, 
no está funcionando al 100%

Gallina pone huevos
Azules en Santa Rita
aMuchos lo ven como un pre-
sagio de lo que va a pasar con las 
elecciones; va a ganar el PAN

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de Santa 
Rita Laurel parece ser que el 
“conejo de pascua” cambió 
de forma a gallina, donde 
este animal ha sorprendido 
a sus vecinos y a sus pro-
pios dueños pues está po-
niendo los huevos de color 

“azul”, acto que para ellos es 
increíble. 

Rosaura quien decidió 
viajar desde su comunidad 
para dar a conocer que su 
gallina empezó poniendo 
huevos normales, desde ha-
ce unos días cambiaron de 
color, por lo que indica es la 
primera vez que esto sucede, 

aunque lleva años criando 
gallinas en su comunidad. 

“Es algo que no podía 
creer, el primero que vi 
me quedé asombrada pero 
pensé que algún pájaro ha-
bía llegado a poner el hue-
vo y lo volví a dejar ahí en 
el nido, aunque tengo otras 
gallinas me puse a vigilar-
las desde hace una semana 
y ya es el segundo huevo 
de color azul que pone, los 
primeros fueron dos que 
puso colorados pero ya los 
demás empezaron a ser de 
color, está empezando a 
poner mi gallina y el gallo 
es colorado, tal vez salgan 
azules los pollitos (ríe)” in-
dicó la mujer. 

Aunque en un cuento 
la gallina de los huevos de 
oro hizo ricos a sus due-
ños, ella indica que su ri-
queza es su gallina, por lo 
que no vendería por nada 
del mundo en caso se la lle-
garan a comprar tras dar a 
conocer la nota a los lecto-
res de Diario de Acayucan. 

 “No se que tiempo siga 
poniendo estos huevos de 
color, o a que se deba, to-
das comen lo mismo tor-
tilla remojada, alimento 
y maíz desquebrajado, la 
compré un día que fui a 
Acayucan cerca de la ter-
minal pero no imaginé que 
me pusiera huevos de otro 
color” concluyó. 

“Es una gran ventaja 
siempre y cuando las actas 
estén bien capturadas, de 
lo contrarios se realiza el 
trámite anterior de solicitar 
al municipio, pues recor-
demos que las capturas se 
hacen de las actas hechas 
de forma legible, escritura 
legible pero de la antigua 
ósea de manuescrita, y 
los carteristas de la época 
moderna no entienden ese 
tipo de letras y hay ciertas 
incongruencias donde hay 
capturas que debemos es-
tar checando y corrigiendo. 

Agregó que es un muy 
importante contar con el ac-
ta certificada ya que todas 
las empresas, instituciones 
o dependencias piden co-
pia certificada actualizada 
esto para la actualización 
de sus datos. 

“Es muy importante 
contar con acta certificada, 
ya que todas las institucio-
nes, todas las escuelas, de-
pendencias están solicitan-
do copia certificada actuali-
zada, y esto es debido a que 
la actualización requiere 
sea un dato verídico y si la 
persona tiene un problema 
con su acta o con algún da-
to se apresure a tramitar su 
corrección, para que no ten-
ga problemas al momento 
de subirla, y pues todas las 

dependencias requieren de 
un documento que sea ver-
dadero, fidedignos”. 

En cuanto al tema de que 
en ocasiones se agotan las 
copias certificadas mencio-
nó que fue debido a un pe-
queño detalle que hubo con 
el gobierno y la empresa que 
se encargada de realizar di-
cho formato, sin embargo 
actualmente están traba-
jando al cien, y ya no existe 
pretexto en los Registros Ci-
viles que no tengan copias 
certificadas. 

Licenciado Severo Zanata 
Chávez titular del Registro Civil 
de Acayucan, indicó que no de-
ben confi arse del nuevo sistema 
de tramitación para actas vía 
internet. 

Transporte Público nomás
sabe morder pero no ordena

FELIX MARTINEZ

Ante la discusión que 
sostuvieron la semana pa-
sada taxistas y conductores 
de urbanos con elementos 
de la oficina de Transporte 
Público en Acayucan, uni-
dades de otros municipios 
continúan cargando pasaje 
en pleno centro de la ciudad 
y sobre todo a escasas dos 
cuadras de la oficina de los 
uniformados. 

Por ello conductores del 
servicio taxi de Acayucan 
señalan que los elementos 
de Transporte Público solo 
realizan infracciones o re-
tención de unidades a unos 
cuantos, ya que existe un 
supuesto tarifario que han 
implementado para poder 
trabajar a lo largo y ancho 
de Acayucan, Oluta y So-
conusco, situación que les 
da la facilidad de entrar y 
salir a cualquier hora con 
pasaje de los municipios 
mencionados. 

Aunque la lente de este 
medio captó la manera en 
que la unidad marcada con 
el número económico 92 de 
la localidad de Achotal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista car-
gaba pasaje en pleno centro 
de la ciudad, Transporte Pú-
blico brilló por su ausencia 
cuando de costumbre se en-
cuentran en la calle Victoria 
esquina Enríquez desde las 
8 de la mañana.  

Conductores de las uni-
dades de Acayucan han 
mencionado que el tarifario 
lo maneja directamente el 
titular de Transporte Públi-
co, mismo que consiste en 
pagar 20 pesos por unidad 
para poder tener acceso a 
los privilegios mencionados 
dentro del sistema para ope-
rar los municipios vecinos. 

En entrevista uno de los 
conductores de este servicio 
en el municipio, mencionó 
lo siguiente: 

 “La verdad ha cambia-
do mucho el servicio de los 
taxis, recuerdo que cuando 

andaba detrás de mis pla-
cas era un buen negocio, sin 
embargo ahora ya no, ya son 
muchas las concesiones que 
han llegado, tengo más de 11 
años al servicio y la verdad 
que ahora hasta tenemos que 
pagar 20 pesos para que nos 
dejen trabajar, si, 20 pesos eso 
nos piden los de Transporte 
Público para poder trabajar, 
pues ya con esto entramos a 
varios municipios para don-
de podemos cargar libre-
mente” detalló el ciudadano 

quien lleva 11 años al servi-
cio de su unidad. 

Aunque taxistas piden 
que Transporte Público des-
aparezca de Acayucan y que-
de solamente la oficina de 
Tránsito del Estado, se espera 
que al menos realicen como 
se debe su trabajo, ya que 
cada día son más los conduc-
tores que señalan sus mañas 
entre ellas las mochadas que 
piden a diario sin importar 
que pasajeros escuchen la 
petición. 

La verdad ha cambiado mucho el servicio de los taxis, re-
cuerdo que cuando andaba detrás de mis placas era un buen 
negocio, sin embargo ahora ya no, ya son muchas las conce-

siones que han llegado, tengo más de 11 años al servicio y la verdad 
que ahora hasta tenemos que pagar 20 pesos para que nos dejen 
trabajar, si, 20 pesos eso nos piden los de Transporte Público para 
poder trabajar, pues ya con esto entramos a varios municipios para 
donde podemos cargar libremente” 
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La desesperación se apo-
deró de don KK y como ya 
le llegó el dinero del erario 
público, lo utilizará para 
comprar votos, su intención 
es ganar a toda costa por el 
AVE, desdeñando el voto 
priista.

De a 100 mil ofrecerá por 
urna, es decir sobornará a los 

funcionarios de las casillas 
para luego rellenarlas a su 
antojo con votos a favor del 
pájaro payaso.

Los priistas de toda la vi-
da, siguen desconcertados 
por la forma en que entrega-
ron el distrito al AVE de Al-
fredo Tress solo por ser com-
padre de heeeetor; a ellos 
nadie los ha buscado, pues 
KK grita a los cuatro vientos 

que él con el AVE gana que 
no necesita de los tricolores.

La verdad es que las en-
cuestas lo manejan en tercer 
lugar, pero apuesta en estos 
días con dinero revertir esa 
adversidad.

La compra de votos esta-
rá al orden del día, incluso 
desde adentro del OPLE hay 
quienes filtraron domicilios 
de los funcionarios de casi-

Don KK empezó a comprar votos
aDe a 100 mil van a pagar por urna, orden de rellenar; aseguran 
que a Lázaro Mendoza que andaba de “chiquión” le dieron un mi-
llón y tres a “Chichel” Vázquez para que traicione al PAN

llas a quienes están yendo 
a visitar para ofrecerles 
una buena cantidad para 
que no se presenten el día 
de la jornada electoral, en-
tonces los suplen con los 
primeros de la fila y estos 
van a ser gente de don KK 
que permitirá el fraude 
que se avecina. 

Además cerca de las ca-
sillas instalarán casas en 
donde estarán comprando 

el voto; ya sea con la foto 
a la hora de votar o con el 
famoso carrusel. 

En las encuestas don 
KK va muy lejos del pri-
mer lugar Alianza PAN-
PRD que encabeza Rosal-
ba Rodríguez, “Paloma” 
e intenta revertirlo con 
dinero.

¿Lo permitirá el 
pueblo? ¿Venderá su 
dignidad? 

DON KK, desesperado. 

ELECCIONES
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Este puede ser un excelente momento 
si te dedicas a los negocios o las acti-
vidades fi nancieras. Aquello que te 
propones puede llegar en forma fl uida 
y constante. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La solución de un problema requerirá 
de todo tu ingenio y posiblemente de la 
ayuda de colegas o compañeros de ta-
reas. Por otra parte, quizás tengas que 
realizar una compra ineludible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sigue adelante con tus planes sin 
plantearte tantas interrogantes. No 
permitas que tus temores te lleven a la 
inacción o a renunciar a tus objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En breve podrías tener una excelente 
oportunidad para concretar un negocio. 
Si buscas empleo, cierta vinculación 
puede ser muy útil para tus propósitos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te dejes presionar ni infl uenciar a la 
hora de adoptar alguna decisión fi nan-
ciera. Solo tú puedes determinar lo que 
harás con tu propio dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te dejes presionar ni infl uenciar a la 
hora de adoptar alguna decisión fi nan-
ciera. Solo tú puedes determinar lo que 
harás con tu propio dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros auguran una mayor fl uidez y 
efectividad en todo aquello que realizas 
para mejorar tu futuro y alcanzar esa 
prosperidad que deseas. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te agobia la idea de volver a empezar, 
pero la búsqueda de nuevas oportuni-
dades puede ser estimulante si la afron-
tas con optimismo y esperanza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes más capacidades de las que 
imaginas y por sobre todas las co-
sas una gran energía interior, que 
puede llevarte a cumplir metas muy 
importantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las grandes exigencias y responsabi-
lidades que afrontas en tus ocupacio-
nes te están generando un gran estrés 
y podrían predisponerte a reacciones 
negativas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las grandes exigencias y responsabi-
lidades que afrontas en tus ocupacio-
nes te están generando un gran estrés 
y podrían predisponerte a reacciones 
negativas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que estar muy pendiente del 
desarrollo de ciertos hechos importan-
tes vinculados a tu negocio o intereses 
económicos. En el plano amoroso, 
podrías enterarte del gran interés que 
alguien siente por ti.

Miguel Ángel Yunes Linares, 
candidato de la coalición 
“Unidos Para Rescatar Ve-
racruz” conformada por el 

PAN-PRD presentó ante los medios de 
comunicación su Plan de Gobierno para 
los próximos dos años, el cual fue dise-

Presenta Miguel Ángel Yunes 
Linares su Plan de Gobierno
aY convoca a vo-
tar este domingo 5 
de junio para sacar 
al PRI del palacio de 
gobierno
a Es el único can-
didato con un Plan 
de Gobierno para los 
próximos dos años
aEntre los temas 
que más desta-
can se encuen tran: 
Seguridad Pública, 
Empleo, Salud, Edu-
cación, Desarrollo 
Social y Combate a 
la Corrupción
aExhortó a los ciu-
dadanos que salgan 
a votar y que lo ha-
gan con la convic-
ción de que Veracruz 
puede cambiar, de 
que Veracruz puede 
ser distinto

ñado por expertos en la materia 
con base en las necesidades ur-
gentes de desarrollo que necesita 
Veracruz.

Afirmó que este Plan de Go-
bierno incluye como ejes sustan-
tivos los temas de: Seguridad Pú-
blica, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrup-
ción, Programa de Educación, 
Programa de Salud, Desarrollo 
Económico y Empleo, Finanzas 
Públicas, Desarrollo Social, In-
fraestructura para el Desarrollo 
Sustentable, Desarrollo Agrope-
cuario y Desarrollo Turístico.

De igual manera el candidato 
a Gobernador de Veracruz por 
la alianza PAN-PRD indicó que 
este Plan de Gobierno señala cla-
ramente, cómo, cuándo y dónde 
se aplicará los programas, pero 
sobre todo de dónde saldrán los 
recursos para poder lograrlo.  

Yunes Linares exhortó a toda la 
ciudadanía para salir a votar es-
te próximo domingo 5 de junio y 

unidos poder rescatar al estado de 
los malos gobiernos del PRI que 
han lastimado profundamente el 
desarrollo y estabilidad de millo-
nes de veracruzanos.

“Hoy está más que claro que el 
gobierno priísta nos hereda un es-
tado en situación de crisis pero va 
a cambiar si elegimos un gobier-
no que tenga un programa de go-
bierno como lo tenemos nosotros, 
además de capacidad y experien-
cia para gobernar”, dijo

Manifestó a la situación que 
hoy vive Veracruz, como una eta-
pa de convulsión y de crisis y que 
no puede ser gobernado ni por un 
inexperto, ni por un empleado de 
Duarte.

“Tiene que ser gobernado por 
un hombre que tenga capacidad y 
experiencia para gobernar y que 
sea absolutamente autónomo, que 
este decidido a enfrentar al go-
bierno de Javier Duarte y sus cóm-
plices y someterlos a las sanciones 
legales que correspondan por el 

daño enorme que le causaron a  
Veracruz”, señaló.

Igualmente el candidato a Go-
bernador del Estado de Veracruz 
de la coalición PAN-PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares, reconoció a 
los medios de comunicación por 
su trabajo, esfuerzo y pluralidad 
brindada a su campaña a lo largo 
de estos meses.

“Decirle a los medios de comu-
nicación, muchísimas gracias por 
la difusión que le dieron a nuestra 
campaña, gracias a ustedes pudi-
mos llegar a millones de personas, 
a 5 millones 600 mil electores que 
el domingo decidiremos el futuro 
de Veracruz”.

Por último Miguel Ángel Yu-
nes Linares manifestó que el día 5 
de junio obtendrá una gran victo-
ria y que inmediatamente a partir 
del día 6 empezará a trabajar ya 
como gobernador electo en bene-
ficio de los veracruzanos.

ELECCIONES



La moda impone un sello úni-
co…ese toque de elegancia 
que ha cautivado a la socie-
dad  por el giro sorprendente 

de “EZEQUIEL CR MAKE UP AR-
TIST”. La presentación del lugar con 
la nueva tendencia de los enormes 
espejos de buena calidad, ha sido 
recibida con beneplácito por muje-
res bonitas y clientes asiduos a este 
lugar.

 Ezequiel se siente muy feliz por 
todas las alegrías que el Señor le da 

,y  muy contento el cambio de ima-
gen del lugar porque   va directo a la 
modernidad para darle a sus clientes 
una calidad de servicio y atención 
,porque el más  mínimo detalle es lo 
que hace la diferencia.

EZEQUIEL CR MAKE UP ART-
TIST, tiene la experiencia en maqui-
llaje   obtenido en el Instituto “Cristi-
na Cuellar “ excelente  maquilladora   
de la Capital Mexicana , en el cual 
han salido excelentes maquillistas 
que han sobresalido por la gran ca-
lidad en su trabajo. Por tal motivo 
su presencia en  Acayucan, fue pa-
ra acompañar a  Ezequiel   en un día 
que es  muy importante  en  su  vida . 
La Sra. Cristina Cuellar y  la Sra. Pris-
cila Zavariz de Bocardo  fueron las 
guapas madrinas. También se contó 
con la presencia de la maquilladora, 
Lic.   Gubidxa Delgado de Tuxtla Gu-
tiérrez Chiapas. Y especialmente es-
tuvo a su lado su encantadora mamá 
la Sra.  Sandra Luz Domínguez  or-
gullosa de su hijo por los logros que 
ha obtenido durante su profesión co-

 ̊ FELIZ M0MENTO.- Cristina Cuellar, Priscila de Bocardo , Ezequiel y Bladimir!!!  ˚ ESPECTACULAR Y ELEGANTE!! La elegancia la mejor expectativa  para con-
sentir a los clientes!! 

 ̊  MI FELICIDAD COMPLEATA.- Con mi madre  
Sandra Luz Domínguez y mi gran maestra en el ar-
te, Lic. Cristina Cuellar!!

 ̊ FESTEJANDO CON ALEGRIA.- Ezequiel y Bladimir rodeados de una parte de los invitados!!

˚ EZEQUIEL CR MAKE UP  
ARTTIS.- Excelente maquillista 
profesional en Acayucan!!l

mo maquillista .
 HAY COSAS QUE AD-

QUIERE SU MAXIMA CA-
LIDAD CON  EL PASO DEL 
TIEMPO , COMO SON LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE 
PREFERENCIA ¡!!¡!LO QUE SE 
TRATA, ES  EXCEDER ESPEC-
TATIVAS ¡!

¡!FELICIDADES  BLADI-
MIR -EZEQUIEL  EL GRAN 
MAQUILLISTA DE ACAYU-
CAN Y LA REGION!! Y QUE 
SIGAN LOS EXITOS!!
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EL MAQUILLISTA DE MODA

Lindsay Lohan vivirá en Rusia con su 
prometido, el empresario Egor Tarabasov. 
Una fuente de la revista OK! señala que 
LiLo ya hizo sus maletas.

“A medida que sus planes de boda van 
tomando forma, ella decidió que era me-
jor mudarse a Rusia. Ella siempre ha teni-
do esta gran fascinación por el Este euro-
peo y ama la idea de abrazar a una nueva 
cultura, no occidentalizada”, comenta el 
informante.

“Además, ella está desesperada para 
agradar a la rica familia de Egor y demos-
trarles que sus intenciones con él son las 
mejores”, afirma un amigo.

Cynthia Urías ya dio a luz 
a su tercer hijo Leonardo

Cynthia Urías ya se 
ha convertido en madre 
por tercera ocasión.

La conductora de te-
levisión dio a luz a un pe-
queño varoncito a través 
de una cesárea, pasado el 
medio día en un hospital 
de la Ciudad de México.

El pequeño ha recibi-
do el nombre de Leonardo.

Lindsay Lohan ya hizo sus 
maletas para vivir en Rusia
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Acayucan Veracruz México ¡Secuestrada!

aYa es el colmo de la puerta de la escuela”Justo Sierra” se llevan a doña 
Zoyla Antonio; alcanzó a gritarle a su nieto ¡Corre Julio, corre!

¡Cadáver 
en el canal!
aLo sacaron “mano de 
chango” nomas salió com-
pleta una pierna

¡ASALTAN 
La Esmeralda!
aSe llevan una con-
cha, dos michas, un ojo 
de pancha y una buena 
lana en efectivo.

Riña en penal de Topo
 Chico deja tres muertos
aSe aplica un operativo de seguridad en los alrededores del centro 
penitenciario

Una riña entre internos del penal de Topo Chico, Nuevo León, dejó dos muertos, confi r-
mó esta noche el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Sin embargo, el departamento 
de prensa del gobierno estatal y el secretario de gobierno local dieron una cifra de tres 
muertos. 
El mandatario admitió que hubo disparos de arma de fuego, y aseveró que las detonacio-
nes fueron realizada por guardias del reclusorio para someter a los rijosos. 

En Congregación

¡Huele a 
podrido!
aEstudian-
tes del TEBA 
estudian con 
olor a drenaje 
casi dentro del 
salón

¡Apareció el del 970!¡Apareció el del 970!
aLo encuentran en Dehesa 
con pies y manos atadas, los 
pobladores lo protegieron y exi-
gen que las autoridades hagan 
su trabajo
aYa están hartos de exigir se-
guridad y que no les hagan caso; 
impidieron que se tomaran foto-
grafías para que luego se parara 
el cuello Seguridad Pública

¡Sospechosa actitud
de joven en Dehesa!
Iancitaba a linchar al reportero, no quería que se to-
maran fotos del lugar donde apareció taxista plagiado 
¿Protegen a alguien?.

¡Decapitado con
mensaje al síndico!

aApareció en el parque sobre la cartu-
lina; no saben todavía de quién se trata 
y quien se lo echó

Esquina  del plagioEsquina  del plagio

Familiares de la plagiadaFamiliares de la plagiada

Entrada a la escuelaEntrada a la escuela

Marcha de protestaMarcha de protesta
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Pág2

Pág4 Pág4
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER.

(apro).- Una cabeza hu-
mana y un mensaje dirigido 
a un funcionario municipal, 
fueron dejados en el par-
que Quinto Centenario, en 
el municipio de Córdoba, 
Veracruz.

El hallazgo ocurrió en la 
madrugada de este miérco-
les, y al parecer el mensaje 
es dirigido contra del Síndi-
co del Ayuntamiento, arriba 
de la cartulina verde, deja-
ron una cabeza decapitada, 
de un hombre de aproxima-
damente unos 30 años de 
edad.

Personal de Servicios 
Periciales acordonó el área 
donde fue abandonada la 
cabeza humana para iniciar 
las investigaciones corres-
pondientes y recabar cual-
quier indicio que permita 
revelar la identidad de la 
persona decapitada, así co-
mo de los responsables del 

Sacó cadáver del arroyo 
con mano de Chango

COSOLEACAQUE, VER.
 
El cuerpo desnudo de una 

persona sin vida, fue locali-
zado en la colonia Congreso, 
en un canal de aguas negras 
a cielo abierto ubicado a un 
costado de la carretera esta-
tal, Coatzacoalcos-Minatit-
lán y se presume que ya tenía 
varias semanas escondido, 
bajo una densa capa de lirio 
acuático.

 Porque el aspecto del ca-
dáver,  era el de un esqueleto 
con trozos de carne descom-
puesta, solamente tenía en-
tera una de sus piernas, y lo 
peor es que nadie supo decir 
de quien se trataba, ni los ve-
cinos pudieron reconocerlo; 
la policía dedujo que fue arro-
jado  en ese lugar o arrastrado 
por las fuertes corrientes de 
ese  caudal importante, don-
de desembocan otros canales 
en tiempo de lluvia. 

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Fuerza Civil, Poli-
cía Ministerial y personal 
de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado, 
quienes sacaron el cuerpo a 
las 10:45 horas, para subirlo a 
una ambulancia del Servicio 
Médico Forense, y trasladar-

los a la morgue, para hacerle 
la autopsia de ley y conocer 
las causas reales de la muerte.

El relato de los hechos fue 
que el empleado del Ayunta-
miento de Cosoleacaque, ope-
rador de  maquinaria pesada, 
en este caso una retro excava-
dora, conocida como mano 
de Chango,  Sotero Martínez 
Arias de 52 años de edad, es-
taba abriendo brecha por de-
sazolve, cuando en una meti-
da, sacó el cadáver al parecer 
de un hombre adulto.

Dejan cabeza humana y mensaje a 
funcionario municipal en Córdoba

hecho.
Hasta el momento, la Fis-

calía General del Estado no 
ha emitido un comunicado 
oficial respecto a la amenaza 
escrita en la cartulina verde.

El hallazgo se realizó en la 

base de la locomotora históri-
ca conocida como “La Luisa”, 
ubicada en la avenida 11 y en 
los accesos hacia el bulevar 
Tratados de Córdoba.

Cabe destacar que el pa-
sado 24 de mayo fueron 

abandonados sobre la auto-
pista Veracruz-México, los 
cuerpos desmembrados de 
cinco hombres en el munici-
pio vecino de Amatlán de los 
Reyes.

SSP evade indemnización en 
accidente provocado por ellos
aPor la falta de pago a la aseguradora de autos, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), de Arturo Bermúdez Zurita se ha ne-
gado sistemáticamente a pagar los daños causados a una joven, 
por un accidente automovilístico ocurrido en noviembre pasado

POR NOÉ ZAVALETA
Catia Yurico Cabrera 

Vázquez, joven de 27 años 
aun no logra recuperar-
se de las lesiones que le 
causo un encontronazo 
con una patrulla de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública, el pasado 17 de 
noviembre del 2015 en el 
municipio de Banderilla.

Peor aún, al viacrucis 
que Cabrera Vázquez ha 
vivido, tiene que cargar 
con la irresponsabilidad 
del departamento jurí-
dico y administrativo de 
la SSP, de Arturo Bermú-
dez Zurita, quienes al no 
haber pagado sus cuotas 
a las aseguradoras de au-
tos, ésta se ha deslindado 
de la cobertura de gastos 
médicos, reparación ve-
hicular e indemnización 
correspondiente.

Negación de pago y de 

accidente es atribuida al 
conductor   de la patrulla, 
quien reconoció en declara-
ciones ante la Fiscalía que 
invadió el carril en el cual 
circulaba”.

Cabrera Vázquez lamen-
ta que mientras la SSP y la 
aseguradora correspon-
diente se niegan a cubrir 
los gastos, ella y su familia 
han tenido que sufrir un 
gran deterioro en sus fi-
nanzas personales.

“El monto asciende ya a 
los 300 mil pesos, mismos 
que me han obligado   a re-
currir a préstamos que me 
colocan en una situación 
económica complicada, 
que ha sobrepasado mi li-
mite y el de mi familia”.

La joven soslaya que hoy 
ya no cuenta con el recurso 
suficiente para pagar las 
terapias de rehabilitación 
física necesarias para re-
cobrar su salud al cien por 
ciento.

“Hago un llamado al 
Secretario de Seguridad    
Pública, Arturo Bermúdez   
Zurita, a fin de que se re-
suelva mi situación, pues 
como ya lo expresé, está 
comprobado legalmente 
que el accidente fue res-
ponsabilidad del elemento 
que manejaba la patrulla”.

gastos médicos, pese a que la 
carpeta de investigación UI-
PJ/DXI/BAN/101/2015, sos-
laya que la responsabilidad 
fue del conductor de la pa-
trulla policíaca por invadir el 
carril contrario y donde cir-
culaba Catia Yurico, hacién-
dola perder el control y salir 
de la carpeta asfáltica.

“Después de seis meses 
de haber tenido tal acciden-
te y producto del Dictamen 
Técnico de Hechos    de Trán-
sito realizado por la Policía 
Federal de Caminos y el Pe-
ritaje en Mecánica de Hechos 
realizado por la Fiscalía Ge-
neral  del Estado se determi-
nó que la responsabilidad del 

Ya saben quién 
es la putrefacta

AGENCIAS
AGUA DULCE

Fue identificado el cadá-
ver de una mujer que encon-
traron las autoridades la tar-
de del martes, en un rancho 
vecino del fraccionamiento 
El Bosque II.

Se trató de Aracely Ra-
mírez Pérez, de 33 años de 
edad, vecina de la colonia 
Las Piedras, cuyo cuerpo 
fue encontrado con seña-
les de violencia sexual, se-
mi enterrado, bajo un ár-
bol, en avanzado estado de 
putrefacción.

La mujer se encontraba 
denunciada como desapa-
recida desde el sábado pa-
sado por parte de su pareja, 
quien compareció ante las 
autoridades para identificar 
su restos por un anillo y al-
gunas otras pertenencias y 
tatuajes que se apreciaban 
en el cuerpo.

Ella era madre de tres 
menores de edad, uno de 15, 
otro de 8 y el más chico de 
3 años. 

La familia indicó ante las 
autoridades que no tenían 
idea de quien le pudo haber 
hecho este mal a la joven ma-
dre, que apareció dentro del 
rancho mencionado, con no-
torias señales de haber sido 
ultrajada sexualmente y gol-
peada hasta la muerte. 

Hasta ahora, los datos del 
Forense son poco concretos, 
y se está estableciendo la 
causa de muerte. 

Sus restos fueron encon-
trados gracias a reportes de 
los vecinos de las colonias 
cercanas al rancho, avisando 
sobre la presencia de aves de 
de rapiña a unos metros de 
la entrada del rancho citado. 

Apareció debajo de un 
árbol, sólo con una prenda 
color rosa cubriendo el pe-
cho, con las piernas abiertas, 

y las manos extendidas, boca 
arriba, totalmente desnuda 
las extremidades inferiores.

El o los agresores inten-
taron sepultarla, pero al pa-
recer fallaron en el intento, 
y sólo la cubrieron con hojas 
secas. 

La familia ya reclamó el 
cadáver, y les fue entregado 
para que le dieran sepultu-
ra. El estado de Veracruz es 
uno de los más violentos para 
las mujeres. Organizaciones 
defensoras de los derechos 
humanos y feministas, están 
luchando por la autorización 
de alerta de género para el 

estado, sin embargo, acusan 
que la administración de 
Javier Duarte de Ochoa ha 
hecho lo posible para entor-
pecer el proceso, que lo deja-
ría como poco efectivo para 
velar por la seguridad de las 
ciudadanas. 
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¡Corre Julio, corre! Fue-
ron estos los últimos gri-
tos que desesperadamen-
te realizó la señora Zoila 
Antonio Toledo de 50 años 
de edad domiciliada en la 
colonia Revolución de esta 
ciudad, cuando fue priva-
da de su libertad por un 
comando de sujetos arma-
dos que ya la esperaban a 
bordo de una camioneta 
cerrada color negro a es-
casos metros de la escuela 
Primaria Federal “Justo 
Sierra” que se ubica en la 
citada colonia.

Fue alrededor de las 
07:45 horas de ayer cuan-
do en la esquina de las 
calles que comprenden 
Hombres Ilustres y Doro-
teo Arango de la colonia 
mencionada, se registró 
la privación de la libertad 
de la señora Antonio Tole-
do, luego de que hombres 
armados la intervinieran 
cuando se dirigía hacia el 
citado plantel educativo  
para dejar a su nieto el pe-
queño Julio.

El cual tras percatar-
se de los hechos, valien-
temente corrió hacia  la 
puerta principal de la es-
cuela mencionada, donde 
fue auxiliado por demás 
padres de familia que se 
encontraban a las afueras, 
mientras que su abuela 
Zoila sufría la desgracia 
y desdicha de haber si-
do privada de su libertad 
ante la mirada de varios 
transeúntes que se vol-
vieron impotentes al ver 
las armas largas que por-
taban los responsables de 
este vil acto.

Arriban 
Autoridades…

Cerca de las 8:10 horas 
arribaron un sin número 
de uniformados de diver-
sas corporaciones policia-
cas, para  iniciar una exa-
gerada lista de preguntas 
hacia algunos de los testi-
gos y docentes del plantel  
educativo que presencia-
ron el plagio de la señora 
Antonio Toledo, partieron 
en forma inmediata para 
iniciar la búsqueda de la 
plagiada así como de la 
unidad en que viajaban 
sus plagiarios.

Suspenden 
Clases…

Y ante el hermetismo 
y nerviosismo que se ge-
neró sobre la mayor parte 
de los padres de familia 
así como del personal do-
cente de la citada Escuela 
por los hechos ocurridos, 
se determinó que se sus-
penderían las clases para 
realizar una marcha en 
protesta por la insegu-
ridad que se sigue dan-
do dentro de esta ciudad 
Acayuqueña así como por 
la privación de la libertad 
que sufrió la señora Anto-
nio Toledo.

Realizan Marcha 
de Protesta…

Estando ya reunidos 
con pancartas decenas de 
padres de familia, así co-
mo estudiantes del plan-
tel educativo y docentes 
encabezados por su direc-
tor el profesor Ramiro Ro-
drigo Baena, por segunda 
ocasión volvieron arribar 
uniformados de la Policía 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Navales, 
Federales y Ministeriales 
a las afueras de la escuela 
para entrevistarse con la 
madre del pequeño Julio e 
hija de la plagiada que se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos mujeres lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico que produ-
jo la conductora de un vehí-
culo Dodge color vino que 
se identificó con el nombre 
de Leticia Albañil Reyes 
domiciliada en la calle Mi-
guel Alemán del centro de 
Sayula de Alemán, luego de 
que impactara al taxi 1267 
de Acayucan con placas de 
circulación 59-76-XDB, en 
el que viajaban las ahora 
lesionadas que fueron in-

gresadas al Centro Médico 
Metropolitano.

Fue en el cruce de las 
calles que comprende Ra-
món Corona y Ruiz Flores 
del Barrio Villalta donde se 
produjo el accidente, luego 
de que la responsable se 
olvidara de tomar las pre-
cauciones adecuadas al ve-
nir mandando mensajes de 
WhatsApp, lo que produjo 
que no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía a 
la unidad de alquiler antes 
mencionada.

Y tras resultar las her-
manas Claudia Elizabeth y 
Frida Paulina de apellidos 
Prieto Flores que viajaban 
en el taxi mencionado que 

conducía su propietario 
Luis Alberto García Valen-
cia de 34 años de edad do-
miciliado en la calle Sinaloa 
número 15 de la colonia 
Lealtad perteneciente al 
municipio de Soconusco.

Arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para brindarles a 
las lesionadas  las atencio-
nes pre hospitalarias antes 
de que fueran ingresadas a 
la clínica del Doctor Cruz 
donde fueron atendidas 
clínicamente.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargaba de tomar 
conocimiento de los hechos 
e invitar a los conductores 

¡Particular le dio su besito al 1267!
de las unidades que partici-
paron en el accidente, para 
que se presentaran en sus 
oficinas para que deslinda-
ran responsabilidades.

Una vez más el uso de celular provocó que se suscitara un aparatoso ac-
cidente ya que la responsable mensajeaba cuando conducía su automóvil. 
(GRANADOS)

Particular que conducía descuidadamente una sayuleña, impactó al taxi 
1267 de Acayucan y resultaron lesionadas sus dos pasajeras así como 
cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

¡Corre Julio! dijo 
plagiada en la Revolución!
! Zoila Antonio Toledo que fue secuestrada por un comando 
 armado cuando llevaba a su nieto a la escuela Justo Sierra

identificó con el nombre 
de Mari Carmen Cabrera 
Antonio.

La cual contestó a to-
das las preguntas que 
los cuerpos policiacos ya 
nombrados le realizaron 
en presencia de su padre 
el señor  Cabrera, para 
después integrarse a la 
marcha de protesta que 
con pancartas que car-
gaban menores de edad 
exclamaban la falta de se-
guridad que existe en la 
mayor parte del munici-
pio en general y cuestio-
naban a las autoridades  
responsables de velar 
por la integridad de cada 
uno de los Acayuqueños 
¿Hasta Cuándo?, ¿Cuán-
tos Más? , ¿Dónde está la 
Paz?

Y estando ya frente al 
Palacio Municipal de esta 
ciudad, fueron atendidos 
por funcionarios que es-

cucharon sus plegarias 
sin comprometerse a 
darle un cambio radical 
al sistema de seguridad 
que  rige dentro de este 
municipio, el cual tacha-
ron desenas de habitantes 
como mediocre e inactivo 
ya que día con día se si-
guen dando actos violen-
tos como el que sufrió la 
señora Antonio Toledo.

Cabe mencionar que 
hasta el cierre de esta edi-
ción ninguna autoridad 
competente confirmó que 
familiares de la plagiada, 
hubieran ya presentado 
la denuncia correspon-
diente por la privación 
de la libertad de la señora 
Antonio Toledo y mucho 
menos si ya existió algún 
tipo de comunicación con 
los responsables de este 
acto para iniciar la nego-
ciación por el rescate de 
la plagiada.  

Sujetos armados privan de su libertad a una vecina de la colonia Revolución que acompañaba a su nieto a la escuela 
Justo Sierra. (GRANADOS)

Después del plagio alumnos, padres de familia y personal docente de la escuela Justo Sierra, realizaron una marcha de 
protesta por la inseguridad que rige en la ciudad. (GRANADOS)

Fue una esquina antes de llegar a la escuela primaria Justo Sierra, donde se 
registró el plagio de la señora Antonio Toledo. (GRANADOS)

Familiares de la señora Antonio Toledo arribaron a la escuela después del 
plagio para contestar la infi nidad de preguntas que les realizaron cuerpos 
policiacos. (GRANADOS)
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La noche de ayer corrió como reguero 
de pólvora el robo que sufrieron los em-
pleados de la Panadería “La Esmeralda” 
que se ubica en pleno centro de la ciudad, 
el cual no fue confirmado por sus propie-
tarios que en altas horas de la noche revi-
saban los videos de seguridad.

Fue cerca de las 21:00 horas cuando se 
registró el robo, luego de que hombres 
armados ingresaran al comercio y obli-
garan al encargado a que les entregara el 
dinero en efectivo que mantenía en la caja 
registradora.

Los agraviados no han presentado la 
denuncia correspondiente por el robo que 
sufrieron ante la fiscalía de diversos deli-
tos de esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cientos de habitantes de 
la Congregación Teodoro 
A. Dehesa perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can lograron resguardar 
la integridad física de un 
sujeto que fue encontrado 
tirado sobre el monte con 
sus manos y pies amarra-
dos, el cual posteriormente 
se identificó con el nombre 
de Isaías Pérez Ramírez de 
42 años de edad y conductor 
del taxi 970 de Acayucan, el 
cual había sido privado de 
su libertad el pasado lunes.

Fue a la altura de la comu-
nidad  el Zapote pertenece a 
esta misma localidad donde 
campesino se percataron de 
la presencia de Pérez Ramí-
rez tirado sobre el monte y 
tras mostrar ciertos indicios 
de que había sido agredido 
así como de encontrarse ata-
do de pies y manos, dieron 
aviso de manera inmediata 
a la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública  que 
comanda su delegado Tirso 
Ortiz López así como al per-
sonal de la Policía Naval.

Para que de la misma for-
ma varios uniformados de 
los citados cuerpos policia-
cos arribaran hasta el punto 
ya nombrado, donde el co-
raje y valor se hizo presente 
sobre cada uno de los cam-

¡Aparece taxista plagiado
atado de pies y manos!
aLo protegen pobladores de Dehesa; no querían que llegara Se-
guridad Pública a tomarse la foto nada más

pesinos de la citada Congre-
gación de Dehesa que habían 
apoyado al coleguita, por la 
inseguridad y forma de tra-
bajo que ejercen las autorida-
des en favor de la población 
en general.

Y tras ser trasladado Pérez 
Ramírez por los nombrados 
campesinos hacia la Con-
gregación nombrada donde 
lo desataron en el interior 
de uno de los domicilios, las 
críticas en contra de los uni-
formados  incrementaron 
cuando arribamos diversos 
medios de comunicación e 

intentamos tomar las gráfi-
cas correspondientes del mo-
mento que se vivía.

Lo cual no permitieron ya 
que aseguraron que el traba-
jo fue realizado por ellos mis-
mos y no por ningún cuerpo 
policiaco, lo cual les permi-
tía a que impusieran sus re-
glas o de lo contrario harían 
uso de sus filosos machetes 
que portaban la mayoría de 
campesinos.

Tras haber tomado solo 
conocimiento de los hechos 
los Estatales, partieron de 
regreso a su delegación en 

compañía del sub agente mu-
nicipal de la Congregación 
Teodoro Dehesa José Alfredo 
Pino, el cual se reservó en dar 
a conocer parte de los hechos 
que se vivieron en los lugares 
mencionados y solo ratificó 
que  el plagio de Isaías Pérez 
Ramírez fue logrado por su-
jetos armados sobre el cami-
no de terracería que conlleva 
de la comunidad de Cascajal 
del Río de esta misma loca-
lidad hacia la comunidad 
de  Cartagena pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Hasta el cierre de esta edi-
ción el agraviado no se ha 
presentado ante la Fiscalía 
correspondiente para presen-
tar la denuncia por la priva-
ción de la libertad que sufrió, 
mientras que la unidad que 
fue recupera ese mismo dio 
por personal de la Policía Na-
val y de la Policía de Tránsito 
del Estado, se mantiene aun 
con el golpe de frente ence-
rrada en el corralón corres-
pondiente de esta localidad.

Campesino de la Congregación Teodoro A. Dehesa resguardan la integridad del conductor del taxi 970 que fue 
encontrado tirado sobre el monte después de que fue plagiado. (GRANADOS)

El taxi fue recuperado el día que fue plagiado su conductor y fue encerrado 
en el corralón correspondiente. (GRANADOS)

¡Se puso muy violenta,
jovencita de Dehesa!
aIncitaba al linchamiento; o ve mucha tele o de pla-
no sirve a algún interés de quienes no quieren que se 
publique lo que pasa ahí

Qué culpa tengo yo que 
como reportero  usted me 
agreda verbalmente y me 
amenace con sacar mache-
tes para que yo no tomara 
fotos del regreso del taxista 
secuestrado Isaías Pérez Do-
mínguez a la casa de su tía 
ahí en Congregación Teo-
doro Dehesa y que una mu-
chachita también incite a la 
violencia y echarme a todas 
las personas con decirles sa-
quen los machetes y córranlo 
que aquí no debería de tomas 
fotos”.

El hecho de no pensar 

igual que ustedes, que no 
tenga capacidad de razonar 
que este es mi trabajo del 
cual vivo y vive mi familia 
el cual ejerzo con responsa-
bilidad porque lo que estaba 
haciendo era informar a la 
ciudadanía de lo que estaba 
sucediendo porque ahora mi 
trabajo es de mayor riesgos 
que el de un Fiscal que man-
da a la cárcel a los delincuen-
tes, que la policía los detiene 
y que un Juez condena.

Cuando entenderá la gen-
te que el periodista no tiene 
la culpa de sus errores, de sus 

actos porque esa muchacha 
insistía en que no tomara foto 
y echándome a la gente con 
lincharme si tomaba fotos, 
porque ese señor le siguió el 
juego y me amenaza con sa-
car el machete y decirme que 

mejor me fuera del lugar por-
que todos iban accionar los 
machetes pues no quedando 
de otra más que retirarme 
pero antes ya le había toma-
do las fotos.

Muchacha muy joven como incitar 
a la violencia, ya fue denunciada. 
(TACHUN)  

Esta persona comprando pleito 
de chamaca pero también ya fue 
denunciado. (TACHUN)

¡Se llevan fuerte botín de La Esmeralda y un panqué!

Hombres armados cometieron un asalto en el interior de la Panadería la Esmeralda de esta 
ciudad. (GRANADOS) La camioneta de la reina del callejón La Malinche que se siente dueña 

del callejón. (TACHUN)

¡Ya no aguantan
a Lady Ford oluteca!
aTiene garage pero le vale “mother” estacionar-
se a medio callejón; los tiene hasta el copete

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Varios automovilistas 
están molestos en contra de 
una mujer que conduce una 
camioneta marca Ford de 
color gris que se estaciona, 
teniendo su propio garaje a 
media calle del callejón La 
Malinche entre Gutiérrez 
Zamora y Aldama del ba-
rrio primero de esta Villa sin 
que la autoridad haga algo 
por evitarlo.

En el callejón apurada-
mente cabe un carro y toda-
vía la dueña se da el lujo de 
esquinearla quizás para no 

dejar que pase carro alguno 
como sintiéndose la reina 
del callejón La Malinche y lo 
peor que se te queda miran-
do con el rostro desencajado 
por el coraje para que no le 
digas nada porque bien que 
puede meter la camioneta 
en su garaje.

Por lo tanto ya fue repor-
tada a la delegación de trán-
sito del estado de la ciudad 
de Acayucan y a la autori-
dad esta Villa quienes dije-
ron que tomaran cartas en el 
asunto para mandar la grúa 
cuando este estacionada so-
bre el callejón porque ahí no 
es estacionamiento de nin-
guna reina.

¡Chavos estudian con olor
a porquería; no se concentran!

El drenaje que se encuentra ahogado en el pozo que está en la entrada 
del pueblo. (TACHUN) 

aNadie repara drenaje que se encuentra a la puer-
ta del Telebachillerato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CONGREGACIÓN HIDALGO.

   Insoportable es el olor 
nauseabundo que despide 
el pozo del drenaje que se 
encuentra ahogado sobre la 
carretera en la entrada del 
pueblo y que se ubica frente 
a la escuela del Telebachi-
llerato, sin que la autoridad 
haga algo por evitar o arre-
glar el pozo para destapar el 
drenaje.

Los estudiantes cuando 
está el señor sol en su punto 
no soportan el olor y tienen 

que salir de sus salones por-
que dentro de ellos se encie-
rra el olorcito y se vuelve un 
caos porque los maestros no 
pueden obligarlos a estar 
adentro del salón con ese 
olor y las clases de vez en 
cuando se suspenden.

Por  lo tanto el Agente 
Municipal, dijeron los ve-
cinos que se dedica andar 
más en la política y no mira 
su pueblo como el drenaje 
ahogado del pozo que está 
en la entrada del pueblo que 
todos se dan cuenta menos 
él.

¡Heridos marinos que iban
al asunto del taxista plagiado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Las prisas por llegar a 
tiempo a un acto de rele-
vancia dos elementos de 
la Policía Naval que viaja-
ba a bordo de la patrulla 
227082  resultaron lesio-
nados e internados en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
luego de que se saliera 
de la carpeta asfáltica di-
cha unidad y cayeran los 
uniformados.

Fueron Jorge Alberto 
Clemente Martínez de 
28 años de edad y Pedro 
Jesús López Días de 29 
años de edad  los dos ele-

mentos de la Policía Pre-
ventiva Militarizada que 
resultaron lesionados 
tras el incidente que su-
frió la patrulla en la que 
viajaban sobre el camino 
que comprende las comu-
nidades de  Agua Pinole-
Cascajal del Río.

Tras arribar paramé-
dicos de  Protección Civil 
al lugar del accidente se 
encargaron de auxiliar-
los y trasladarlo hacia la 
ciudad porteña para que 
fueran atendidos clíni-
camente, mientras que la 
unidad presuntamente 
fue removida del lugar de 
manera inmediata  
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡UFF!, solo daños materiales ocasio-
nó el corto circuito que se registró en 
el interior de una casa habitación en el 
Barrio San Diego de esta ciudad, el cual 
generó que se registrara un incendio 
que chamuscó y calcinó varios de los 
muebles y a paratos electrónicos de 
la señora Rosa Maldonado González, 
la cual salió a laborar sin imaginarse 
nunca que algo semejante sucedería.

Fue al filo de las 13:00 horas de ayer 
cuando una fuerte capa de humo ne-
gro se vio salir del inmueble que se 
ubica en el interior de un predio ubica-
do sobre la calle de la Peña casi esquina 
Porvenir del citado Barrio.

La cual despertó cierta intriga entre 
algunos de los vecinos de la zona así 
como en el propio propietario del in-

mueble, el cual tras asomarse al depar-
tamento que le renta a la señora Mal-
donado González y percatarse del in-
cendio que estaba registrando en gran 
dimensión, comenzó a sofocarlo con 
cubetadas de agua y con la ayuda de 
sus demás vecinos que de inmediato 
solicitaron la presencia del honorable 

cuerpo de Bomberos de esta ciudad.
Al llegar sofocaron los pocos resi-

duos de lumbre que aun se veían en 
el interior del inmueble, mientras que 
los afectados que llegaron inmediata-
mente a su domicilio lamentaron los 
hechos  que acabaron con gran parte 
de su patrimonio en el hogar.

FÁTIMA FRANCO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Taxistas de Sayula de Alemán se en-
cuentran molestos debido a que la tarde de 
ayer un grupo de personas cerraron la calle 
Mariano Matamoros, debido a que no les 
han arreglado el drenaje de aguas negras.

Román García marcó a la redacción del 
diario para informarnos de esta situación, 
pues asegura que les causa muchas afecta-
ciones, pues esta es una de las calles princi-
pales de la cabecera municipal.

“Uno quiere trabajar, pero estas perso-
nas no dejan a uno transitar

El taxista comenta que los inconformes 
taparon el paso a la altura de la calle 1 de 
abril, poniendo troncos y amarrando alam-
bres a media calle para evitar que la gente 
transite por ahí.

“Está bien que busquen la forma de que 
les hagan caso, pero no afectando a quienes 
queremos trabajar, no deberían manifestar-
se de esa manera”, comenta el señor Román.

García dijo que no es justo que por las 
malas acciones de las autoridades tengan 
que pagar los ciudadanos, ya que fue desde 
las primeras horas de la mañana que los in-
conformes empezaron a cerrar la calle, afec-
tando así a quienes desde temprana hora 
salieron a realizar sus actividades.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se di-
cen inconformes, ya que 
el tránsito que se encuen-
tra sobre la calle Miguel 
Hidalgo y Manuel Acu-
ña les cobran 100 pesos 
por ingresar a conocido 
supermercado que se en-
cuentra en dicha esquina.

Los automovilistas ex-
presan que cambiaron el 
sentido de la calle y pu-
sieron topes, por lo que 
los oficiales de tránsito se 
aprovechan para sacarles 
dinero y quitarles la licen-

cia de conducir.
“Me pidieron 100 pe-

sos para regresarme 
la licencia, que porque 
la multa iba a ser de 5 
mil”, asegura uno de los 
automovilistas.

Comentan que los 
tránsitos no deberían es-
tar ahí, porque en ese lu-
gar no pueden ver quien 
realmente comete infrac-
ciones, “Se ponen ahí pa-
ra quitarle el dinero a la 
gente”, expresa …, quien 
afirma que el oficial le pi-
dió dinero argumentan-
do que la situación estaba 
muy difícil y les pagaban 
muy poco.

¡Tamarindos cobran de 
100 varitos a automovilistas!

 ! : Automovilistas denuncian que los ofi ciales de tránsito que están sobre 
la calle Hidalgo, cerca de la central piden “mordida”, porque según ellos la si-
tuación está muy difícil. 

¡Le reclaman a Chichel  por falta de obras!
! Los sayuleños bloquearon la calle Mariano Matamoros debido a que no 
les han arreglado el drenaje

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales arrojó un 
accidente automovilístico registrado sobre 
el puente de la autopista la Tinaja-Cosolea-
caque, después de que un tráiler Kenworth 
color naranja con placas del servicio federal 
322-AH-2 que transportaba maquinaria pe-
sada, impactara a un vehículo Nissan tipo 
tsuru color blanco con placas de circulación 
YKM-25-10 que intentaba ingresar a la cita-
da artería.

Fue durante las primeras horas de la 
mañana de ayer cuando sobre la carretera 
Transístmica sobre el tramo que compren-
de Acayucan-Sayula se registró el percance 
que solo causó daños materiales, luego de 

que el imprudente conductor de la pesada 
unidad que se identificó con el nombre de 
Alfredo Hernández Reyes de 54 años de 
edad, tratara de ganarle el paso a la unidad 
compacta que manejaba Heber González de 
38 años de edad domiciliado en esta ciudad 
de Acayucan.

Lo cual no consiguió ya que terminó im-
pactándola sobre uno de sus costados y tras 
arribar elementos de la Policía Federal, se 
encargaron de tomar conocimiento de los 
hechos, para después ordenar el traslado de 
la unidad compacta hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que el responsable y su 
pesada unidad fueron trasladadas hacia las 
oficinas de los Federales para que se hicie-
ra cargo de pagar los daños materiales que 
causo sobre la unidad compacta.

¡Mastodonte le  dio a un Tsurito!

    Ahí por la entrada de la pista…

¡Se les achicharró su casita 
a familia del San Diego!

! Las afectadas lamentaron los 
hechos ya que perdieron parte de su 
patrimonio con el fuerte incendio que 
acabó con varias de sus pertenencias. 
(GRANADOS)

 ! Cuantioso daños materiales arrojó el incendio gracias a que no estaban presentes ninguno de sus 
habitantes a la hora de los hechos. (GRANADOS)
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SE VENDE TERRENO EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142  INFORMES  E.L.

RENTO PLACAS DE TAXI, 2 AÑOS O MAS EN $2,000.00 
CEL: 9241143426.

La autoridad electoral debe investi-
gar y sancionar el chantaje proselitista 
hecho por Fidel Kuri Grajales quien 
dijo que si no gana el PRI se llevará 
fuera del estado al Club Tiburones Ro-
jos de Veracruz, expuso en entrevista 
exclusiva el Presidente Fundador del 
Observatorio y Contraloría Ciudada-
na, A.C., Hilario Arenas Cerdán.

“Esta postura de Fidel Kuri Graja-
les es un acto de  proselitismo y viola 
la Ley Electoral, porque está amenaza-
do que si no gana Héctor Yunes Lan-
da, candidato de la coalición priista, se 
lleva a Los Tiburones. Las autoridades 
electorales deben tomar cartas en el 
asunto, desde mi punto de vista esto 
es un indicio de un delito electoral que 
este señor quiera presionar a los vera-
cruzanos a votar por Yunes Landa\”.

Y es que resaltó, el estadio y nom-
bre de Tiburones Rojos y el Centro 
de Alto Rendimiento, “son de los ve-
racruzanos, por lo que si Fidel Kuri 
quiere, lo que se puede llevar son a los 
jugadores, pero no tiene porqué ame-
nazar con eso a los veracruzanos\”.

En entrevista el también ex Direc-
tor Deportivo del Club Atlético Ce-
laya donde jugó el futbolista español 
Emilio Butragueño y el Presidente era 
Don Enrique Fernandez Prado. Enfati-
zó que la población veracruzana tiene 
derecho de votar por quien prefiera, 
y el diputado priista no tiene porqué 
buscar inducir el voto con amenazas 
de llevarse al equipo del estado.

“Yo como ex Director Deportivo 
de un equipo de primera división, 
subcampeón del fútbol mexicano,le 
puedo decir a Fidel Kuri Grajales que 
se puede llevar a todos sus jugadores, 
que el nombre de Los Tiburones, el 
estadio Luis Pirata Fuente y el Cen-
tro de Alto Rendimiento son de los 

veracruzanos, de los ciudadanos de 
Veracruz\”.

Y agregó: \”sobra quién venga y 
traiga un equipo de primera divi-
sión a Veracruz, ya que tenemos una 

de las mejores aficiones y es un lugar 
atractivo para venir a invertir con un 
equipo de primera división. Es una 
plaza altamente rentable hablando 
desde el punto de vista empresarial y 
deportivo\”.

El presidente del Observatorio y 
Contraloría Ciudadana deploró que 
Fidel Kuri \”no respeta a los vera-
cruzanos… y si quiere que se vaya a 
otra parte a manipular a otra gente, 
aquí en Veracruz los ciudadanos no lo 
permitimos\”.

Arenas Cerdán exhortó a la po-
blación a ejercer su voto libremente, a 
participar en el proceso electoral del 
próximo domingo y elegir a quien 
más le parezca conveniente, esto sin 
dejarse intimidar por presión de cual-
quier tipo.

Se regala ‘Chicharito’ 
un gol ante Chile
!  Gracias a un gol de Javier Hernández, 
que celebró su cumpleaños, la Selección 
Mexicana venció  1-0 a Chile en su último 
juego de preparación antes de la Copa 
América Centenario

Javier Hernández le dio a México el séptimo triun-
fo en la era de Juan Carlos Osorio, en el 1-0 sobre Chile 
este miércoles en el Estadio Qualcomm.  

 Al 86’, Hirving Lozano retrasó el esférico para Mi-
guel Layún, quien mandó un servicio a segundo pos-
te, justo a donde apareció el “Chicharito”, sin la marca 
de Gonzalo Jara, para conectar un cabezazo y guardar 
la pelota en el ángulo superior derecho del marco de 
Christopher Toselli, con lo que además el mexicano se 
colocó a solo dos goles de igualar a Jared Borgetti

Confirmado…
Primo de Don KK se puede llevar a sus 
charalitos, pero no a los Tiburones Rojos

"Esta postura de 
Fidel Kuri Gra-
jales es un acto 

de  proselitismo 
y viola la Ley Electoral, 
porque está amenazado 
que si no gana Héctor 
Yunes Landa, candidato 
de la coalición priista, se 
lleva a Los Tiburones.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 4 - 1 la escuadra 
de Modelo Especial derrotó al equipo de 
la Constructora JMS, mientras que en el 
partido de Leones de Aguilera contra 
Morelos las cosas terminaron 4 - 0 a fa-
vor de Morelos, esto fue en el inicio de 
la jornada 6 de la liga de futbol Vivero 
Acayucan. 

El partido entre los Constructores y 
Modelo Especial, las cosas arrancaron 
muy parejas, el equipo de los construc-
tores comenzó ganando el encuentro 
con gol de Alejandro Villanueva pero en 
cuestión de minutos el equipo de Mode-
lo Especial les empató el marcador con 
gol de Eduardo Zanatta.

Alberto Zarate fue quien hizo el 2 - 1 
a favor de Modelo Especial para que su 
equipo se fuera al descanso con dicha 
ventaja.

En la segunda parte del encuentro 
Joel Alvarado fue quien puso el 3 - 1 pa-

ra Modelo Especial quien hizo un par 
de cambios para buscar cerrar el marca-
dor y lo consiguió a través de Julio Mo-
reno quien solamente entró para cerrar 
la cuenta de 4 - 1.

En el partido entre la escuadra de 
Leones de Aguilera contra el equipo de 

la Morelos las cosas terminaron con go-
leada, todo el primer tiempo los equipos 
estuvieron sin hacerse daño pero en la 
parte complementaria a los Leones se 
les acabó el tanque de oxigeno y termi-
naron siendo goleados 4 - 0 a favor de la 
Morelos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes 
3 de junio estará comenzan-
do la jornada 15 de la liga de 
futbol varonil categoría Más 
33 que se lleva a cabo en la 
catedral del futbol, las emo-
ciones estarán comenzando 
a partir de las 20: 00.

Con el partido entre Re-
postería el Divino Nino 
contra las Águilas se estará 
poniendo en marcha esta 
nueva jornada, dicho en-
cuentro estará comenzando 
como ya se mencionó a las 
20: 00 horas.

Una hora mas tarde la es-
cuadra de Murotex le tocará 
pelearse los tres puntos ante 
el equipo de los Mariscos 
Pucheta, dicho partido se 
antoja ser uno de los mas 
atractivos de la jornada pues 
estas dos escuadras cuentan 
con buenos jugadores, ade-

más ambos equipos están 
muy bien armados.

a las 22: 00 horas de este 
viernes los de Servicio Eléc-
trico Daniel buscaran sacar 
las tres unidades a como 
de lugar ante el equipo de 
Laboratorios Krebs quienes 
son los actuales monarcas 
de la liga pero ahora busca-
ran demostrar de que están 

hechos pues no la tendrán 
nada sencillo ante los del 
Servicio Eléctrico.

Con este partido se cul-
minan las acciones el día 
viernes, el sábado se estará 
llevando a cabo el ultimo 
partido de la jornada, La 
Palma se ve las caras ante 
los vecinitos de Telcel en 
punto de las 21: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de ver dos partidazos en la Final 
de Softbol Botanero este domingo se sus-
penderán las acciones ya que es 5 de junio 
y hay que ir a votar, el presidente de la liga 
«Coyote Mix» alargará aun mas esta final 
por lo que la afición tendrá que esperar para 
conocer al nuevo campeón.

En esta serie final, el equipo de Bocardo 
tiene la ventaja en la serie de 2 juegos ante 
Carnitas Malinche quien tiene que re-
mar contra la corriente pues en caso 
de perder dos juegos mas Bocardo 
se estará consagrando como cam-
peón de la liga.

este domingo 5 de junio se 
estaría jugando el tercer y cuar-
to juego de la serie final, pero 
el presidente de la liga decidió 
suspender el partido por ser 

domingo electoral.
ahora el tercer y cuarto juego se estarán 

disputando hasta el próximo domingo 12 
de junio, mientras tanto la moneda sigue 
en el aire y los aficionados tendrán que es-
perar otra semana para conocer al nuevo 
campeón.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La cancha de Los Policías este sába-
do estará teniendo actividad deportiva 
cuando las chicas del Voleibol Munici-
pal a partir de las 4: 00 de la tarde co-
miencen sus actividades de la jornada.

Las Dragoncitas serán quienes estén 
comenzando las emociones en esta can-
cha y es que estarán enfrentándose ante 
el equipo de Hushitas, las Dragoncitas 
tendrán que jugar con mucha técnica 
pues ni bien termina este encuentro 

y estarán enfrentándose a las 5: 00 de 
la tarde ante el fuerte equipo de Collí 
donde las Dragoncitas tendrán que dar 
lo mejor para buscar derrotar a Collí 
quien tiene féminas muy peligrosas en 
el ataque.

A las 6: 00 de la tarde una vez mas 
el equipo de Hushitas estará entrando 
a la cancha de juego pero ahora para 
medirse ante Carnicería Chilac quienes 
están mas que listas para disputar este 
encuentro ya que la semana pasada no 
tuvieron actividad alguna.

El encuentro de las 7: 00 de la noche 
se estará llevando a cabo entre las Abe-

jas y Estyp quien entrará al campo con 
toda las energías de ganar el partido 
pues la semana pasada le dio batalla a 
Dash para que las doblegara.

El ultimo encuentro de esta jornada 
se estará viviendo a las 8: 00 de la noche 
entre el equipo de las Abejas Reina y 
Linces 2002, las Abejas Reina vienen de 
una derrota por lo que están motivadas 
para sacar la victoria ante Linces pero 
deberán tener cuidado pues estas chicas 
no cantan mal las rancheras y buscaran 
dejar hasta el alma en el rectángulo de 
juego para llevarse la victoria.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos partidos bas-
tante atractivos dio inicio 
una jornada mas de la liga 
de futbol varonil categoría 
Más 33, la escuadra de Pa-
lapa San Judas goleo 7 - 1 a 
los de Sayula, mientras que 
Autos Seminuevos sufrió 
para vencer a Revolución.

Con gol de Emmanuel 
Ocampo la escuadra de 
Autos Seminuevos toma-
ba la ventaja en el partido 
contra Revolución pero 
Felipe Montillo le devolvió 
la igualdad a su equipo 
para que así se fueran al 
descanso.

Iván Vergara fue quien 
le daba ahora la ventaja a 
los revolucionarios, pero 
Enrique De León les apa-
gó su fiesta cuando mejor 
jugaban y volvían a empa-
tar los marcadores, Marcos 
Santiago fue quien hizo el 
gol que le diera la ventaja a 

Autos Seminuevos y así se 
culminarían las cosas pues 
Revolución no se pudo re-
cuperar del 3 - 2.

el equipo de Palapa San 
Judas se fue a casa con los 
tres puntos y felices por 
haber goleado 7 - 1 a la es-
cuadra de Sayula, en la pri-
mera parte Anselmo Lara, 
Hugo Ambrosio y David 
Trejo fueron quienes anota-
ron los primeros tres  goles.

En la parte complemen-
taria Sayula se acercaría en 
el marcador a través de un 
penal que fue bien ejecuta-
do por Panuncio Antonio, 
las cosas estarían 3 - 1 y Sa-
yula comenzaría a dominar 
el juego pero el técnico de 
Palapa no permitió eso por 
mucho tiempo pues con un 
par de movimientos logra-
ron terminar goleando al 
rival.

Cesar Sánchez, Ansel-
mo Lara y en dos ocasiones 
mas de David Trejo la es-
cuadra de Palapa San Judas 
goleó 7 - 1 a los vecinitos de 
Sayula de Alemán.

! Palapa San Judas le brindó un baile a Sayula. (Rey)

¡Autos Seminuevos sufrió de 
mas para vencer a Revolución!

¡Murotex enfrenta a  Pucheta en esta jornada 15!

! Los monarcas tendrán apretado encuentro ante Servicio Eléctrico. 
(Rey)

¡Suspenden acciones de  futbol por elecciones!

¡Dragoncitas tendrán  doble actividad este sábado!

¡Los Constructores se la vieron 
difícil ante Modelo Especial!

 ! Acciones bastante fuertes se vivieron sobre el terreno de juego. (Rey)
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   Confirmado…

Primo de Don KK se puede llevar a sus 
charalitos, pero no a los Tiburones Rojos

Se regala ‘Chicharito’  un gol ante Chile

¡GOLIZA¡GOLIZA
EN EL VIVERO!EN EL VIVERO!
!! De la mano de Alberto Zarate, Joel Alvarado y Julio Moreno 

 De la mano de Alberto Zarate, Joel Alvarado y Julio Moreno 

    consiguieron los tres puntos para Modelo Especial
  consiguieron los tres puntos para Modelo Especial

¡MUROTEX¡MUROTEX enfrenta a  enfrenta a 
Pucheta en esta jornada 15!Pucheta en esta jornada 15!

¡SUSPENDEN ¡SUSPENDEN 
acciones de  futbol acciones de  futbol 

por elecciones!por elecciones!

¡AUTOS 
SEMINUEVOS 
sufrió de 
mas para vencer 
a  Revolución!
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