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En Texcoco (actual México) capital de su reino, fallece el rey 
fi lósofo y legislador Netzahualcoyotl, que por sus bellos escri-
tos es conocido como “rey poeta” del México precolombino. 
De sus creaciones se conservan aún unas 30 composiciones. 
Fue uno de los monarcas más humanos con los que ha contado 
el México Antiguo, ya que sus ideas y forma de gobernar estu-
vieron rebosantes de humanismo, muy diferente a la ideología 
imperante. Gobernó con prudencia y justicia. Promulgó leyes 
civiles y penales. Dió órdenes para que se contruyeran lugares 
destinados al estudio de la astronomía, la medicina, la pintura, 
la lengua y la historia de su pueblo.  (Hace 543 años)
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Faltan 179 días

Faltan 2 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Para que acabe
 el Veracruz del horror

PRI: sin fraude 
NO GANA
aVeracruz: del lodo a la compra de vo-
tos y al fraude electoral

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con pancartas en mano más de mil 

personas vestidas de blanco marcha-

ron de manera pacífica por las princi-
pales calles de Acayucan solicitando 
paz en todo momento ante los secues-

tros que se han suscitado en toda la en-
tidad donde familias del sur del estado 
han sido víctimas.  

En el Cbtis 48…

Terminó conflicto
aLos alumnos entregaron el plantel ayer por la 
tarde; se fi rmó el acta de liberación con la pre-
sencia del subdirector

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fueron entregadas ayer 
por la tarde, las instalacio-
nes del Centro de Bachille-
rato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (Cbtis) núme-
ro 48 de Acayucan, esto lue-
go de que avanzó en más de 

un 50% las solicitudes para 
la mejora de las instalacio-
nes; asimismo se creo el Co-
mité de Estudiantes, pero 
de igual forma se firmó un 
acta de no represión para 
los alumnos que realizaron 
esta acción.

Muere “el más 
grande”, Mohamed Alí

Mohamed Ali, leyen-
da del boxeo y del depor-
te mundial, falleció este 
viernes en un hospital de 
Phoenix, según confirmó 
un portavoz de la familia.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•La batalla perdida de la UV 
•Nunca duartismo pagará 
•Hora de doblar la página

alternativa en comunidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En esta región la me-
dicina tradicional es una 
opción para algunos po-
bladores, quienes buscan 

a través de Culturas Po-
pulares que se fomente 
esta práctica que ha pa-
sado de generación en 
generación.

Medicina tradicional

Noche de cazamapaches
La llamada contención 

de todos los partidos, pero 
que en realidad es una cace-
ría de mapaches ya empezó; 
pero su puesto álgido como 
cada elección, se dará esta 

noche, cuando unos y otros 
grupos se persigan por las 
calles de la ciudad presun-
tamente vigilando que na-
die compre votos.
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Yuyis Simpson es un caso, 
el de la compra de votos, el 
dinero en caja a ras de piso 
como si fuera “hielera” de 
Pancho Colorado en el cuar-
tel de Héctor Yunes, fraguan-
do el fraude, la única vía del 
PRI para retener el poder.

Es Yuyis Simpson —Lour-
des Simpson Ramos o #Lad-
yMaletas— cercanísima al 
candidato priista al gobierno 
de Veracruz, su secretaria en 
el Senado, su operadora de 
confianza, cuyas imágenes 
inundaron las redes sociales 
por el hallazgo mostrado, el 
dinero, los sobres, intensa la 
labor sucia para la jornada 
electoral.

Describe quién es ella, 
Fernando Yunes Márquez, 
senador por Veracruz, sobri-
no de Héctor Yunes Landa, 
el que escupió a la familia 
con expresiones de infinita 
rudeza —“”enfermo sexual”, 
“violador”, le dijo a Miguel 
Ángel, su primo y candida-
to panista a gobernador, y a 
su sobrino Omar le imputó 
que mueve una fortuna en 
el extranjero— mientras se 
desplomaba en la intención 
de voto.

Es Yuyis Simpson “la se-
cretaria privada de Héctor 
Yunes con las maletas llenas 
de dinero para buscar com-

prar votos el día de la elección. 
Su descaro es tal que lo presu-
me en redes sociales. ¿¿Sabrá 
Yuyis Simpson que esto es un 
delito?? Ya veremos qué le dice 
a la PGR y la FEPADE!”, acusa 
Fernando Yunes.

Primer día de la veda electo-
ral. Es 2 de junio. Lo de Yuyis 
Simpson es el colofón del esce-
nario del fraude que viene. Se 
queja de las 24 horas que lleva 
sin dormir. En tres fotografías 
de Snapchat se le ve con el efec-
to del cansancio, la caja con las 
pacas de dinero y otra caja con 
sobres amarillos.

“De aquí al domingo voy a 
necesitar…” y agrega la imagen 
de vitaminas.

“Sin filtro porque no lo nece-
sito. jajaja. Tengo un semblante 
hermoso”, refiere la secreta-
ria privada de Yunes Landa, 
#LadyMaletas.

Circulan entonces otras dos 
fotografías: una de ella entre 
diputados locales y colaborado-
res de Yunes Landa, y en la otra 
Andrea Yunes Yunes, hija del 
candidato del PRI, su hermano 
César Yunes Landa, diputados, 
colaboradores y Yuyis.

Camina así el fraude con el 
que el PRI se aferra al poder en 
Veracruz.

Otra evidencia es revelada 
por la mañana. Exhiben los 
dirigentes del PAN y PRD, Je-
sús Mancha Alarcón y Rogelio 
Franco Castán, así como el ex 
diputado federal y uno de los 
principales impulsores de la 
alianza “Unidos para Rescatar 
a Veracruz”, Fernando Belauza-
rán, bolsas para material electo-
ral, impreso el logo del Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) 
halladas en calles de Xalapa.

Acusa la oposición que hay 
clonación de boletas electorales, 
boletas premarcadas a favor del 
PRI, plumones para marcar el 
emblema del partido político en 
la boleta que se borra con facili-
dad, funcionarios de casilla de 
filiación priista, funcionarios de 
casilla analfabetas, todos los in-
gredientes del fraude.

Hay algo más: Mancha y 
Franco fijan el posicionamiento 
de sus partidos en torno al al-
bazo del presidente del OPLE 
estatal, José Alejandro Bonilla 
Bonilla, un hectoryunista sin 
máscara, declarado, para cantar 
la primera tendencia a las 22:30 
horas del domingo 5.

PAN y PRD no reconocerán 
esa tendencia porque a esa hora 
no tendría el OPLE el acopio del 
10 por ciento de las actas de es-
crutinio. Es un albazo con tufo 
a PRI.

“No da certeza ni confianza. 
No refleja a esa hora la voluntad 
popular”, dice Mancha.

Es receloso del margen de 
error del 0.7 por ciento. “No es 
creíble. No hay certeza acerca 
de qué casillas serán muestrea-
das, ni quiénes harán la captura 
de los datos porque no se cono-
ce el perfil de quiénes llevarán a 
cabo esa tarea”.

Algo traman PAN y PRD. 
Exigen que el anuncio del re-
sultado de la elección se realice 
el lunes 6 cuando se disponga 
del 100 por ciento de los resul-
tados en el Programa Electoral 
de Resultados Preliminares. 
“No antes porque lo que estaría 
haciendo es crear una tendencia 
engañosa a la ciudadanía”.

Bonilla es un ex empleado 
del gobierno de Veracruz, de 
la Secretaría de Protección Ci-
vil, donde se desempeñó como 
director general de Prevención 

de Riesgos, ya en el período 
de Yolanda Gutiérrez Carlín 
como titular, la comadre del 
candidato del PRI, Héctor 
Yunes Landa. Bonilla apa-
recía hasta hace unas sema-
nas en el organigrama de la 
SPC. Ya lo bajaron.

O sea, que la suspicacia 
de panistas y perredistas no 
es paranoia. Bonilla no es 
imparcial, es yunista rojo, 
duartista y con una patética 
inexperiencia en temas elec-
torales. Todo un intendente 
del fraude.

Hiede la elección de Ve-
racruz. Ni la veda inhibe el 
lodo priista, los memes y 
el montaje de Anonymous 
versión Duartelandia, con el 
reiterado ataque a Yunes Li-
nares sobre pederastia que 
de tanto repetirlo terminó 
por inocular al electorado.

Nunca en la historia po-
lítica de México se había 
lanzado una ofensiva así 
contra un candidato, enlo-
dados sus hijos, enlodada su 
esposa, enlodado su equipo 
cercano. Otro político se 
habría pulverizado. Habría 
abandonado la contienda. 
Habría arriado velas.

Yunes azul bajó en la in-
tención de voto pero no la 
perdió del todo. De sus 12 
puntos arriba, promedio, 
descendió seis. Mitofsky le 
da mayor probabilidad de 
triunfo que a Yunes Landa y 
que al candidato de Morena, 
Cuitláhuac García Jiménez.

Pese al lodo, a la inquina 
priista, a la esencia sucia de 
Don Beltrone, su operador 
Héctor Yunes, escupidor del 
apellido, Yunes Linares no 
se cayó. Siguió en la contien-
da y compitiendo.

A Yunes Linares lo mer-
maron pero no le tumbaron 
toda la intención de voto. 
El que la perdió fue Yunes 
Landa y la cachó Morena, 
cuyo ascenso se reflejó en 
portales de noticias identifi-
cados con el Pejemesías Ló-
pez Obrador, como SDP No-
ticias de Federico Arreola. 
En su medición, Cuitláhuac 
García es el virtual ganador 
de la elección en Veracruz.

Si disfrutaron el lodo 
contra Yunes azul, los more-
nistas hoy lloran. Les duele 
la embestida contra su can-
didato, exhibido al no poder 
citar los nombres de tres li-
bros en una entrevista, ape-
ñado, mostrado como incul-
to pese a sus maestrías. Le 
imputan de todo los priistas 
y los textoservidores de los 
priistas, prostitutos de la 
palabra. Le llaman inclu-
so mariguano en las redes 
sociales.

Qué imagen aquella en 
que Andrés Manuel López 
Obrador cumplía su misión 
de ataque contra Miguel 
Ángel Yunes Linares. Era 
el video de los 6 minutos 19 
segundos. Era Yunes azul lo 
peor para Veracruz, sin una 
crítica del Mesías a Javier 
Duarte, sin una mención a 
Héctor Yunes.

Y así en la entrevista con 
DI Noticias, del Clan de la 
Succión, los Robles de Dia-
rio del Istmo e Imagen de 
Veracruz, vapuleando a 
Yunes azul, bajándole in-
tención de voto para subir 
a Cuitláhuac y también a 
Héctor Yunes.

“Un desastre Fidel, un 

Veracruz: del lodo a la compra 
de votos y al fraude electoral
a Yuyis Simpson y el dinero  * La secre de Héctor Yunes in-
fraganti  * Un albazo, el conteo rápido del OPLE  * El lodo con-
tra Morena sigue  * Cuitláhuac, exhibido y espiado  * Agreden 
mujeres priistas a funcionario del OPLE  * Mapaches en Agua 
Dulce  * HY: cierra en Coatza escuchando a la soprano  * ¿Hal-
cones en el IPAX?  * Tribunal da razón a Maryjose

desastre Duarte, pero aun-
que parezca increíble, Yunes 
Linares es peooooor. A mí 
no me gusta darles ventaja. 
Siempre digo que son lo mis-
mo. Pero en este caso sí pue-
do decir que es la perversi-
dad andando Yunes Linares”, 
expresó López Obrador.

Confirmaba el Peje que 
Veracruz no solo era un pro-
yecto electoral sino un enre-
do con Javier Duarte, un pac-
to que fortalecería a Morena 
en la entidad con miras al 
proceso electoral 2018.

Pero a Duarte se le pasó la 
levadura. Creció tanto More-
na que rebasó al PRI, y en un 
descuido gana Veracruz. Y 
esa sería su condena porque 
el que lo va a refundir en una 
prisión no será Yunes Lina-
res sino Peña Nieto, Salinas 
y los dueños del PRI cuando, 
en 2018, AMLO pase de ser 
“presidente legítimo” a presi-
dente real.

Si ganara Morena en Ve-
racruz —y aún puede ocu-
rrir— a su alcance tendrá en-
tonces Andrés Manuel López 
Obrador la tercera reserva 
electoral del país y los 100 mil 
millones de pesos anuales 
de presupuesto. Tácitamente 
amarraría la elección presi-
dencial en 2018.

Quizá por ello el PRI na-
cional golpetea ya a Javier 
Duarte. Lo cuestiona la ex 
diputada Beatriz Pagés Rebo-
llar. Duda del triunfo del PRI 
César Camacho Quiroz, el 
líder de los diputados federa-
les priistas. Se indigna por su 
gestión la secretaria general 
Carolina Monroy.

Dice el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, que éste “ha 
sido el más despiadado” de 
todos los procesos electora-
les, “sobre todo por la forma 
en que se han conducido al-
gunas fuerzas políticas en 
cuanto a señalamientos, as-
pectos personales e intromi-
siones en cuestiones familia-
res de los contrincantes”. Le 
faltó llamar por su nombre al 
PRI.

Sienten el dardo Manlio 
Fabio Beltrones, Héctor Yu-
nes, Javier Duarte. Es el lodo 
que distinguió su propuesta 
en Veracruz, la falta de ética 
política, la descalificación. 
Primero con Yunes azul, lue-
go con Cuitláhuac García.

Llega el PRI a su Waterloo 
electoral. Es el 5 de junio el 
parteaguas de su vida políti-
ca en Veracruz, con el repu-
dio de una sociedad harta de 
la violencia, la corrupción, el 
saqueo, la impunidad.

Derramó lodo el PRI sobre 
sus contrincantes y ni así los 
puede bajar. Yunes Linares 
permanece sólido. Cuitlá-
huac resiste el embate de una 
grabación telefónica con el 
candidato en el distrito 12, 
Héctor Quintanar, en dispu-
ta por la estructura electoral, 
recordándole éste la asevera-
ción del candidato pejista de 
que esta elección “no era para 
ganar”. ¿Entonces para qué 
era, para bajar a Yunes Lina-
res y que ganara el PRI?

Aún así Cuitláhuac man-
tiene su intención de voto, al 
alza, cuestionado o no, con 
el voto de los que repudian 
al PRI, a Javier Duarte, a su 
pandilla, su inmensa e infini-
ta corrupción. Con él los mo-
renistas que saben y también 

los que no entienden qué hay 
detrás.

Yunes Linares y Cuitlá-
huac García pueden ser po-
líticamente malos, pero son 
infinitamente mejores que 
Héctor Yunes, Javier Duarte, 
Fidel Herrera, sus pandillas, 
sus mafias, los que han pac-
tado con el crimen organi-
zado, los que dejaron pasar 
a Los Zetas, los que han ge-
nerado la ola de sangre, las 
familias diezmadas por los 
desaparecidos, el miedo en la 
sociedad.

Qué fregado está el PRI 
que si no es con fraude no 
gana. Y esa es su historia. No 
hay limpieza en sus votos. 
Nunca la ha habido. Si no es 
con el voto del hambre, de los 
pobres, de los programas so-
ciales, del sometimiento a los 
sindicalizados, de las armas 
de los caciques, el PRI no sabe 
ni puede ganar.

Va Miguel Ángel Yunes 
por el voto que lo lleve al go-
bierno de Veracruz y de ahí a 
encarcelar a Javier Duarte y 
sus 40 ladrones.

Va Cuitláhuac por el voto 
de los que quieren ver a Ve-
racruz como la plataforma de 
Andrés Manuel López Obra-
dor para llegar a Los Pinos en 
2018.

Va el PRI por el fraude 
electoral porque no hay vera-
cruzano limpio que le pueda 
conceder un voto decente.

Y a la sociedad solo le que-
da votar y castigar para que 
esto cambie.

Archivo
 muerto

Lío mayúsculo el de las 
promotoras de Prospera en 
Coatzacoalcos. Atacaron a 
un funcionario del OLPE 29 
cuando las sorprendió ofre-
ciendo 5 mil pesos por voto 
en la colonia Las Gaviotas. 
Se erizaron. Se excedieron. 
Pretendieron romperle el 
teléfono celular con el que 
Fernando Jiménez Martínez, 
del Jurídico del OPLE, las 
había grabado.  Vestían cha-
leco y playera con logos de 
Héctor Yunes, el candidato a 
gobernador, y del programa 
Creciendo. La responsable 
es Consuelo Álvarez Cente-
no, promotora de Prospera, 
del equipo cercano a Mar-
celo Montiel, las huestes el 
candidato priista, Víctor Ro-
dríguez Gallegos… Desca-
rados, los mapaches del PRI 
en Agua Dulce. Reparten 
láminas, cemento, despen-
sas y dinero. “Salen de las 
instalaciones del sindicato 
petrolero (sección 22) como 
siempre, comprando con-
ciencias”, refiere el ex alcalde 
Alejandro Torruco Vera en su 
cuenta de Facebook. Y alerta: 
“No caigan en mentiras que 
el lunes va a seguir lo mis-
mo. Olvidan lo prometido”. 
Ahí en Agua Dulce llegó a 
decir Héctor Yunes que los 
petroleros no se inquietaran, 
que él ya había hablado con 
el director de Pemex y con el 
secretario de Hacienda para 
preservar sus empleos. Y un 
día después, los mapaches 
van de compras, la dádiva a 
cambio del voto. Traducción: 
al Profeta del Engaño los pe-
troleros no le creen. Y el pro-
feta lo sabe… Última visita al 
sur. Toca siete puntos Héctor 
Yunes: dos veces Coatzacoal-

cos, Uxpanapa, Agua Dulce, 
Las Choapas, Cuichapa y 
Nanchital. Los últimos cua-
tro corresponden al distrito 
30, caída ahí la intención de 
voto para el candidato del 
PRI a microgobernador de 
Veracruz. Eva Cadena, de 
Morena, lidera; le siguen 
Yessy Roldánn de PAN-PRD; 
Oscar Polanco, independien-
te, y abajo Gloria Ochoa, del 
PRI. Requiere Héctor Yunes 
de 50 mil votos por distrito 
y en el Coatzacoalcos Rural 
no los tiene. Su último even-
to no fue una concentración 
masiva, miles de priistas en 
torno al candidato, el múscu-
lo del PRI. No, fue un evento 
artístico con la soprano Oli-
via Gorra, ella sí una gloria 
de Coatzacoalcos. ¿Qué pasó 
ahí? Error de cálculo o, como 
dijera su primo Miguel Án-
gel, este arroz ya se coció… 
IPAX en campaña. Miércoles 
1 de junio: citan por la no-
che a los comandantes del 
área Xalapa. Se presentan el 
jueves 2 en las instalaciones 
de Piñeiro y 5 de Febrero. 
Coordina la mapachada el 
comisionado-coladera, Fer-
nando González Ortiz y el 
gerente de Operaciones. Hay 
una orden precisa: tener 50 
policías acuartelados vesti-
dos de civil el domingo 5, día 
de la elección a gobernador. 
¿Por qué de civil? ¿Acaso son 
Halcones, golpeadores pro-
fesionales, grupos de cho-
que como los parapolicíacos 
que agredieron a los jóvenes 
universitarios hace un año, 
en Xalapa, impune el ataque 
hasta hoy?… Perote también 
defrauda. Tía del diputado 
local Juan Manuel Velás-
quez Yunes almacena en su 
bodega mercancía para las 
comunidades marginadas. 
A cambio deben votar por el 
PRI. Ahí, los priistas regalan 
fertilizante a los campesinos 
de las comunidades rurales. 
La orden proviene del alcalde 
Paul Martínez Marié. A cam-
bio les solicitan la credencial 
de elector… Contundente, 
la resolución del Tribunal 
Electoral Federal, sala regio-
nal, determina que Maryjo-
se Gamboa Torales sí podía 
—y puede— ser candidata 
del PAN-PRD a la diputa-
ción por el distrito Veracruz 
Urbano. Se diluye la infamia 
del duartismo, que alentó a 
sus partidos —PRI y PT— a 
impugnarla. Lo mismo hizo 
Morena con su consabido 
descalabro. Alegaron que por 
el juicio que enfrenta por ho-
micidio imprudencial —pro-
vocado por el fallecido José 
Luis Burela López al no usar 
un puente peatonal y cruzar-
se en el arroyo vehicular— y 
por supuestamente no residir 
en el distrito, su candidatura 
debía ser anulada. El Trife le 
dio la razón a la periodista, 
pues tiene vigentes sus dere-
chos políticos, se trata de un 
delito culposo, no doloso, y 
por supuesto que reside en el 
distrito 14. Absurda la mez-
quindad de los enanos mora-
les que saben que Maryjose 
los derrotará en toda la línea 
en la elección del domin-
go 5 y prefieren bloquearla 
que competir. Una y otra 
vez Maryjose Gamboa le da 
su felpa a Javier Duarte y el 
gordobés no entiende, maso-
quista como es…
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BREVE   NACIÓNESTADO     GUERRERO

SALTILLO, COAHUILA

Con globos rellenos de heroína un hom-
bre fue detenido por el delito de posesión 
de narcóticos por elementos de Fuerza 
Coahuila, en Piedras Negras, en la región 
norte del estado.
Los efectivos lograron asegurar 67 dósis 
de droga dentro de globos de diferentes 
colores.
La detención del sujeto identifi cado solo 
como Francisco, se dio tras un operativo 
de prevencion y vigilancia sobre la calle 
Doctor Guillermo Berchelman en su cruce 
con Doctor Roberto Gómez, de la colonia 
los doctores de dicha localidad fronteriza.
Al ver a los uniformados el hombre que se 
encontraba sentado en la banqueta se dio 
a la fuga,  pero fue alcanzado más adelante.
El detenido portaba un envase de plástico 
color amarillo el cual contenía lis 67 globos 
de colores con heroína, además de otro en-
voltorio con el mismo estupefaciente.
El sujeto de 44 años de edad y la droga 
quedaron a disposición del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Cae sujeto con 
globos de colores 

rellenos de heroína
Maestros bloquean 
Autopista del Sol y

Costera Miguel Alemán
En la manifestación también participan 

padres de familia que no avalan la evaluación 
a la que fueron sometidos los docentes

CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) bloquean la Autopis-
ta del Sol en Chilpancingo y la Costera 
Miguel Alemán, para exigir la abroga-
ción de la reforma educativa y sus leyes 
secundarias.
En la manifestación también partici-
pan padres de familia que no avalan la 
evaluación a la que fueron sometidos 
los docentes, por considerar que va en 
contra de sus derechos laborales.
El contingente partió de la estatua de 
El Caballito, ubicada en avenida Insur-
gentes y después se dirigieron al norte 
de la capital.
Después, la manifestación avanzó por 
el carril sur-norte de la autopista hasta 
llegar al crucero de Chichihualco, donde 
mantienen un bloqueo.

Mientras que en Acapulco, los docentes 
bloquean la avenida Miguel Alemán en 
la glorieta del Centro de Convenciones 
Acapulco.

Los manifestantes ocupan los cuatro 
carriles de la vialidad, por lo que los au-
tomovilistas utilizan vías alternas para 
abandonar la zona.

Hallan 2 niños 
y un feto entre 117 

cuerpos exhumados 
en Tetelcingo

Atentan a balazos
 contra candidato a

 edil en Oaxaca

Miles de maestros
 de la CNTE toman las 

calles de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.

El fi scal de justicia de Morelos Javier Pérez 
Durón, confi rmó el hallazgo de 117 cuerpos 
en las dos fosas ubicadas en Tetelcingo, 
también ha confi rmado que fueron locali-
zados en la jornada de este jueves los cuer-
pos de un bebé, un feto y un menor.
El fi scal aseguró que los detalles de lo en-
contrado en la inhumación realizada por un 
mandato judicial, será dado a conocer por 
la Fiscalía en una conferencia de prensa 
hasta la próxima semana.
Hasta el momento trasciende que los 
cuerpos encontrados corresponderían 
a una menor de nueve años, a un niño de 
dos y un feto. Mientras que en el caso del 
cuerpo 117 el fi scal no precisó si cuenta 
con carpeta de investigación.
Descartó una tercera fosa pero anunció 
que los peritos seguirán trabajando para 
verifi car que no se encuentren más cuer-
pos inhumados en estas condiciones.

OAXACA.Oaxaca.

A unas horas de celebrarse las elecciones 
ordinarias en la entidad, el vehículo donde 
viajaba el candidato del Movimiento Ciu-
dadano a la presidencia municipal de Tla-
colula de Matamoros, Carlos León Monte-
rrubio, recibió varios impactos de arma de 
fuego, que le provocaron una herida leve en 
la mejilla.
De acuerdo con las primeras versiones, 
el atentado sucedió antes de las 22:00 
horas, en el tramo del fraccionamiento de 
Ciudad Yagul al centro de Tlacolula, cuando  
una motocicleta  con dos personas  a bordo 
le dio  alcance a la camioneta para disparar-
le en más de una ocasión.
En la  puerta del vehículo ( del lado de con-
ductor)  impactaron tres tiros, y otros en las 
ventanas, refi rió uno de los familiares de 
León Monterrubio.
“La herida provocada al rostro de candidato 
no ameritó hospitalizarlo”.
A lo anterior, denunció, se agrega el incen-
dio provocado al automóvil de uno de los 
integrantes del equipo del candidato, ocu-
rrido durante la tarde de ayer.
León Monterrubio es un pequeño empresa-
rio y productor de mezcal. Esta es su prime-
ra incursión en la política.
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Tabasco

Declaran huelga estatal; unos 15 mil alum-
nos de 60 escuelas de la zona de Los Ríos 
se quedaron sin clases; toman calles de 
Villahermosa gritando consignas y colap-
san vialidad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fueron entregadas ayer 
por la tarde, las instalaciones 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis) número 48 
de Acayucan, esto luego de 
que avanzó en más de un 
50% las solicitudes para la 
mejora de las instalaciones; 
asimismo se creo el Comité 
de Estudiantes, pero de igual 
forma se firmó un acta de no 
represión para los alumnos 
que realizaron esta acción.

Los alumnos decidieron 

que pasadas las 3 de la tarde 
entregarían el plantel y con 
ello terminaría la huelga que 
iniciaron desde hace 10 días. 
De manera conjunta, maes-
tros y alumnos efectuaron 
ellos mismos algunos de los 
arreglos del plantel lo que 
llevó a agilizar que se cum-
plieran las demandas que 
efectuaban.

“Damos por finalizada la 
huelga pacífica que tuvimos 
al interior del CBTIS 48, ya 
que también como alumnos 
tenemos que preocuparnos 
de regresar a nuestras clases 
pero también viendo las cosas 

de ese modo realicen todas 
las peticiones a corto plazo 
que prometieron, entonces 
el alumnado está comple-
tamente de acuerdo y dijo 
que conforme a lo que van 
haciendo ahorita los profe-
sores que fueron quienes 
dieron solución a nuestros 
problemas, que apoyemos 
completamente con volver 
a clases, las cosas que se 
han realizado hasta ahora 
ya no están inconformes y 
el equipo que ha llegado al 
plantel solo falta la instala-
ción”, expresó Pedro Do-
mínguez Reyes uno de los 
voceros de los estudiantes, 
pero también es presiden-
te desde ayer del Consejo 
Estudiantil.

Dijo que hubo avances 
en las diversas especialida-
des, lograron que se diera 
la adquisición de equipo 
de cómputo, pero también 
mencionaron que existen 
diversos pendientes, pero 
estos irán subsanando con 
el paso de los días. Reitera-
ron que ellos no están en 
contra del director.

“Nos cumplieron por 
ejemplo en mecánica que 
ya repararon de las diez 
máquinas que estaban 
descompuestas, ya están 
ocho al servicio, el tejado 

está reparado, las bancas y 
mobiliario fue reparado y 
ahorita en el laboratorio de 
cómputo llegaron 9 com-
putadoras nuevas para el 
taller, y en laboratorio se 
espera que entre sábado o 
domingo estén llegando 
para poder tenerlos el lu-
nes y empezar a realizar 
las prácticas correspon-
dientes así como el equipo 
que tendrá todas las medi-
das de seguridad que ellos 
deben tener, donde se han 
realizado desinfecciones 
de cada uno. En el de con-
tabilidad el problema era el 
mantenimiento del clima, 
y de los dos salones que 
manejan ya se le dio man-
tenimiento y funcionan 
correctamente”, añadió 
Dominguez Reyes.

ENTREGAN
 PLANTEL:

Pasadas las tres de la 
tarde y con la presencia del 
subdirector del plantel Mi-
guel Ángel Pavón Cordero 
se firmó el acta de libera-
ción, en donde también 
participaron maestros y 
demás alumnos. Se tuvo el 
siguiente esquema de los 
alumnos:

“En la reunión estaban 
presente los representan-
tes de los directivos, toda 
la sociedad de alumnos y 
de testigos todos los alum-
nos que se han quedado 
en las guardias nocturnas, 
guardias de día entre otros 
más que asistieron a la 
institución.

Se expusieron los dife-
rentes archivos, la carta de 
liberación, pliego petitorio, 
acta de represalias, acta de 
creación del comité estu-
diantil y carta compromi-
so. Haciendo constar que 
los alumnos organizado-
res de la huelga enteramos 
las instalaciones en perfec-
ta condiciones.

Quedado aclarado todo 
lo anterior con los papeles 
firmados, se realizó las 
firmas de los encargados 
tanto como la sociedad 
de alumnos como los di-
rectivos. Al finalizar los 
convenios se hizo la en-
trega de llaves de todos la 
institución.

Terminado todo es-
to lo último que proce-
dió fue retirar la bandera 
de la entrada en nuestra 
que nuestra huelga había 
terminado”.

Ponen en marcha
dispensario médico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Club de Leones de Aca-
yucan pusieron en  marcha un dispen-
sario médico en el albergue Juan Pablo 
II (Ciudad de los Niños) en el municipio 
de Oluta, mismo que ofrecerá un impor-
tante servicio no solo para quienes ahí se 
encuentran, sino que también para los ve-
cinos de dicha área.

Fueron los integrantes de este club de 
servicio quienes lograron la apertura del 
dispensario que lleva por nombre el de  
“Melvin Jones”, fundador de Lions Inter-
national . Habrá atención los días martes 
y jueves de 8 de la mañana a 12 del día, 
y atenderá principalmente a las personas 
que viven en este lugar, pero también de 
colonias aledañas.

Es probable que los servicios se am-
plíen otros días más; en la inauguración 
el padre Antonio Martínez Buendía, 
mencionó que es importante la ayuda 
que se ofrece a este centro que ha servicio 
a la niñez.

Habrá también servicios de  jornadas 
de salud, higiene, se brindará informa-
ción preventiva de enfermedades, se im-
partirán cursos de primeros auxilios  pa-
ra que las personas aprendan a inyectar 
y brindar los primeros auxilios en casa.

El padre Toño, en la inauguración del dispensario 
médico.

En el Cbtis 48…

Terminó
conflicto
aLos alumnos entregaron el plantel ayer 
por la tarde; se fi rmó el acta de liberación 
con la presencia del subdirector Se entregó ayer las instalaciones del CBTIS.
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ACAYUCAN.- 

La unidad de Protec-
ción Civil de Acayucan a 
cargo de Valerio García 
brindó en el mes de mayo 
más de 400 atenciones en 
diversos rubros, no solo 
dentro de Acayucan sino 
que también en otros mu-
nicipios en donde de ma-
nera gratuita se da aten-
ción a la ciudadanía.

En el reporte que dio a 
conocer García, se encuen-
tran 145 servicios para 
atención pre hospitalaria; 
45 auxilios para comba-
tir incendios en todos los 
municipios de la región, 
esta ha sido una de las la-
bores de riesgo para cada 
uno de los elementos que 
gracias a su capacitación 
han podido atender sin 
ningún incidente mayor.

Así mismo, también 
se dieron 155 traslados 
de enfermos no sólo de 
la ciudad sino que princi-

palmente de comunida-
des al igual que de otros 
municipios a hospitales de 
Minatitlán, Coatzacoalcos 
y el Puerto de Veracruz, 
estos servicios se brindan 
gratuitamente tal como 
lo ha solicitado el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador. Para brindar 
este tipo de atención Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex) hace la donación del 
combustible.

Al igual se dieron 62 
atenciones diversas entre 
las que destacan abaste-
cimiento de agua potable 
en inmuebles municipa-
les, así como también en 
escuelas y dependencias, 
entre las que destacan las 
corporaciones policiacas.

Tanto Protección Civil 
y Bomberos están atentos 
ante cualquier contingen-
cia que podría suscitarse 
no solo en Acayucan sino 
que también en otros mu-
nicipios de la región.

 •La batalla perdida de la UV 
 •Nunca duartismo pagará 
 •Hora de doblar la página

1
A partir de la semana entrante, la Universidad Veracru-

zana, UV, entrará a un nuevo capítulo de resistencia pacífica 
para que el duartismo le cubra el pago pendiente del subsidio 
estatal y federal.

Todo, al momento, ha agotado la rectora.
Por ejemplo, dos caminatas en la ciudad de Xalapa para 

conmover el corazón del jefe máximo que de cualquier mane-
ra, y con todo el cabildeo ante la ANUIES, la SEP, Los Pinos, la 
ONU y la UNESCO, resulta inconmovible.

Y por eso mismo, salvo un tsunami social y político, el gó-
ber tuitero daría marcha atrás a su actitud y decidiría cubrir el 
pendiente millonario antes, digamos, de terminar el sexenio.

Pero dada su conducta todo indica que así la rectora vaya a 
Chalma nunca será escuchada.

Y es que aun cuando la rectora ha defendido con entere-
za a la UV, se les olvidó estudiar la naturaleza sicológica y 
siquiátrica del góber, quien dueño del día y de la noche, jefe 
máximo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si de 
pronto por ahí le sale un contestatario, entonces lo declara su 
enemigo.

Y si como en el caso se trata de un funcionario público y/o 
académico, así la UV sea autónoma, entonces, queda excluido 
del paraíso duartista.

Y más, como en el caso, porque la rectora está en desven-
taja política ante un gobernador que los 6 años se ha creído y 
sentido todopoderoso.

Otra cosa sería, por ejemplo, si la lucha fuera entre el go-
bernador y el presidente de la república, aun cuando con todo 
también registra sus bemoles.

Según las versiones, un día, por ejemplo, en el fidelato, Fe-
lipe Calderón Hinojosa viajó a Veracruz, y al despedirse el 
góber fogoso extendió la mano del adiós al presidente y el 
presidente lo dejó con la mano tendida.

Entonces, dicen que el fogoso le mentó la madre.
Y el presidente le reviró con otra mentada, además de que 

le dijo “pinche negro feo”.
También se afirma que en otra visita, Javier Duarte, JD, 

ya gobernador, también mentó la madre a Felipe Calderón, 
quien de inmediato se la revirara.

Pero por alguna razón, según afirman los cercanos, el resto 
del tiempo en que Calderón siguiera en Los Pinos, JD vivió 
con el alma en un hilo, temeroso de un desaguisado.

Más de 400 atenciones brindó PC
y Bomberos de Acayucan durante mayo

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

La rectora de la UV, por el contrario, está en desventaja.
JD es el jefe máximo de la secretaría de Finanzas y Pla-

neación y todo indica que cuenta con la protección de En-
rique Peña Nieto.

Además, ellos tienen una sentencia bíblica. “El que la 
hace  la paga” suelen repetir. 

2 
En su momento la rectora anunció una resistencia pacífi-

ca que poco a poco ha cumplido, luego de agotar el diálogo, 
la prudencia y la cordura política.

Pero su cabildeo ha quedado corto, o mejor dicho, ha 
sido insuficiente porque el resultado es que la secretaría de 
Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, le ha pagado en aboni-
tos una partecita y sigue adeudando lo sustancial.

Se ignora si, en efecto, porque dice el senador Pepe Yu-
nes Zorrilla, “el desorden administrativo, el caos financie-
ro y la corrupción política” domina la política financiera y 
económica del duartismo.

Se ignora si, en efecto, porque hay dinero oficial para 
unas cositas, pero nada para otras.

Se ignora si porque en la llamada “Operación licuadora” 
se pasaron de tueste y las arcas, en verdad, están vacías, 
cachando lo que va cayendo día con día.

Se ignora si hubo un colchón millonario para, digamos, 
enfrentar el proceso electoral.El caso es que la UV sigue sin 
recibir lo que de manera legítima le corresponde del par 
de subsidios, por más y más puertas tocadas por la rectora 
tanto en el espacio local como en el altiplano.

3 
Así los hechos y circunstancias solo queda mirar hacia 

el futuro inmediato que viene con el sucesor de JD.
Y más porque el desgaste político, social y espiritual ha 

sido demasiado. 
Una lucha condenada a la derrota porque de por medio 

se atravesaron el hígado, el rencor, el resentimiento y hasta 
la venganza.

Y cuando el ser humano queda atrapado y sin salida en 
medio de la espada y la espada, entonces, le vale el destino 
social, pero también, el juicio de la historia.

Incluso, un minuto antes de terminar el sexenio hasta 
podría acometer un nuevo atentado.

Por ejemplo, aquella iniciativa de ley para otorgar el 3 
por ciento del presupuesto anual del gobierno de Veracruz 
de subsidio estatal a la UV bien podría quedar congelado, 
por órdenes superiores, en la LXIII Legislatura.

Y más porque en opinión de los expertos financieros 
de JD en la SEFIPLAN, y a quienes escucha, el 5 por ciento 

solicitado por una parte de la comunidad académica significa 
una locura.

Es hora, pues, de mirar a otro lado en la UV y esperar el nue-
vo gobierno para empezar de cero la negociación, porque así se 
lance la rectora y su gabinete y los profesores y los estudiantes 
a una huelga de hambre, en ningún momento ablandarán el 
corazón del jefe máximo.
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La llamada contención 
de todos los partidos, pero 
que en realidad es una ca-
cería de mapaches ya em-
pezó; pero su puesto álgido 
como cada elección, se dará 
esta noche, cuando unos y 
otros grupos se persigan 

por las calles de la ciudad 
presuntamente vigilando 
que nadie compre votos.

A los ingenuos los en-
gañan con el clásico “botín 
de guerra”, es decir que el 
dinero que le encuentren a 
los contrarios para la com-

pra de votos se lo repartan 
entre los de la brigada que 
los localice.

Es un señuelo solo para 
que anden en las calles la 
noche antes de la elección 
pero en realidad la com-
pra de votos y el fraude en 

Noche de cazamapaches las urnas se da desde 
una semana antes, 
cuando funcionarios 
de casillas secciona-
les y demás persona-
jes que puedan ayu-
dar, en este caso al 
AVE y al PRI ya fue-
ron visitados.

De cualquier ma-
nera la noche de hoy, 
previa a las elecciones 
se da calma chicha
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¡ MUCHAS 
FELICITACIONES!

 Para nuestra niña
 hermosa de parte 

de tu Familia Bautista 
de la Cruz. Te queremos 

mucho

 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
Estás feliz con una compra o logro 
material importante y por estas horas 
tus pensamientos y palabras girarán en 
torno a ello.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprovecha tu tiempo de descanso 
para refl exionar sobre algunos aspec-
tos importantes de tus ocupaciones 
y también en relación a tus planes de 
futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El futuro es promisorio para ti, pero no 
puedes pretender llegar a él a través de 
un camino fácil y libre de toda difi cul-
tad. Debes ser realista en este aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes expansivo y pleno, con 
capacidad para emprender grandes 
empresas y convertir tus sueños en 
realidades palpables. En el terreno del 
amor, tienes en mente dar una res-
puesta favorable a alguien que quiere 
estar contigo

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La vida te invita a ser optimista y a dis-
frutar de las cosas bellas que te rodean. 
Las difi cultades comienzan a darte una 
larga tregua que tienes que aprovechar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sientes la necesidad de que tus ideas y 
opiniones sean más tenidas en cuenta 
en tu entorno o lugar de trabajo. Quizás 
deberías revelar tus inquietudes a quie-
nes te rodean.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Con sus difi cultades y retos, el camino 
que has elegido te pertenece por com-
pleto y ninguna opinión ajena te hará 
cambiar de idea.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu mente se encuentra muy activa en 
relación a ciertos planes que anhelas 
concretar, pero debes ordenar el caos 
de tus ideas para ser efi caz en tus 
decisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay un cúmulo de energías diferentes 
que fl uyen a tu alrededor, pero sólo 
debes dejarte llevar por aquellas que te 
impulsen a construir tus sueños con la 
mayor esperanza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Disfruta este presente lleno de cosas 
positivas. Deja de lado los problemas 
grandes o pequeños para centrarte 
en tu felicidad y la de las personas que 
amas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Eres una persona sensible y empáti-
ca, por lo cual a veces te compenetras 
enormemente con los problemas de 
los demás, pero no debes dejar que 
eso merme las energías que tanto 
necesitas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus superiores podrían tener grandes 
planes para ti, incluyendo un aumen-
to de tus ganancias. La gran entrega 
que demuestras en tus tareas te dará 
satisfacciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En esta región la me-
dicina tradicional es una 

opción para algunos po-
bladores, quienes buscan 
a través de Culturas Popu-
lares que se fomente esta 

práctica que ha pasado de 
generación en generación.

Los promotores de la 
medicina tradicional del 

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio 
Martínez Amador es-
tuvo presente como 
invitado en el primer 
muestreo de rondas por 
docentes de la zona 144 
del sistema preescolar 
esto en el municipio ve-
cino de Villa Oluta. 

Martínez Amador 
felicitó a los organiza-
dores del evento donde 
se dieron a conocer los 
bailables con los que es-
tarán cerrando el ciclo 
escolar en los diversos 
municipios. 

Chuchín Garduza 
Salcedo alcalde del mu-
nicipio de Oluta expre-
só su contento al ver 
maestros preparados y 
comprometidos con la 

 ASISTIÓ ALCALDE MARCO MARTÍNEZ 
AL MUESTREO DE RONDAS EN OLUTA

educación y la enseñan-
za, a quienes solicitó con-
tinúen dando lo mejor de 
ellos a los niños que son el 
futuro de un mejor país. 

Sin embargo el muníci-
pe de Acayucan agradeció 
la invitación al evento don-
de más de 15 grupos estu-
vieron participando entre 
ellos de los municipios 
de Soconusco, Acayucan, 
Texistepec y desde luego 
Oluta.

Medicina tradicional
alternativa en comunidades

sur del estado se encuen-
tra en peligro ya que del 
100 por ciento de médicos 
tradicionales, solamen-
te un 25 por ciento son 
hierberos, ya que muchas 
personas han dejado de 
creer en los ritos y la cu-
ración con hierbas natu-
rales. Quien ha sido una 
de las promotoras de es-
ta práctica es la maestra 

Sara Bravo encar-
gada de Culturas 
Populares.

“La sociedad 
juega un papel 
muy importante 
en este tema, ellos 
son los que se han 
encargado de dis-
criminar en cierto 
modo las activi-
dades que se han 
venido realizando 
desde hace mu-
chos años atrás, y 
aunque son pocas 
las personas que 
se dedican a la cu-
ración por medio 

de hierbas, semillas y 
curaciones de espantos, 
el interés en esto se ha 
ido perdiendo y más en 
los jóvenes quienes es-
tán viviendo otra épo-
ca donde piensan que 
la tecnología es el plus 
cuando estamos olvi-
dando nuestras raíces, 
ya se han perdido mu-
chas plantas medicina-
les y también frutales 
de la entidad veracru-
zana”, mencionó. 

Las autoridades coin-
ciden que aún se está 
a tiempo para poder 
salvar o resguardar las 
plantas, y es ahí donde 
entran las actividades 
que realiza la unidad, 
misma quien se encuen-
tra colaborando con la 
biósfera para el pro-
grama de “farmacias 
vivas”. 

“Este programa se 
busca dar nueva vida a 
la conservación y el res-
cate de la mayor de las 
plantas que podamos 
obtener y reproducir, 
farmacias viva se va 
encargar de conservar 
la medicina tradicional 
y nos estaremos apo-
yando por medio de los 
conocimientos de los 
abuelos y personas que 
aún la trabajan”, añadió.

Destacó que los mé-
dicos tradicionales de-
berán ser acreditados 
por la misma pobla-
ción para comprobar 
su autenticidad, ya que 
existen charlatanes que 
solo engañan con saber 
cuando realmente no 
cuentan con el mínimo 
de los conocimientos.

La medicina tradicional, es una alternativa para familias en comunidades de municipios de esta región.
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SE RECIBIO DE INGENIERO CIVIL LA SEÑORITA

El día 18 
de abril 
se llevó 
a cabo 
el acto 
de re-
cepción 

profesional 
en la sala de 

titulación del Insti-
tuto Tecnológico Superior 
de Acayucan, en  el cual, la 
Srita. Silvia Mercer Viveros 
Reyes recibió su titulación 
aprobatoria en la carrera 
Ingeniería Civíl , orgullo-
samente con mención ho-
norifica  dando a conocer el 

código de ética profesional 
y se procedió a la toma de 
protesta de ley.

 Al término de la proto-
colaria ceremonia, la nueva 
profesionista dirigió bre-
ves palabras de despedida 
y agradecimiento a todo el 
personal docente. Esa tarde, 
la graduada estuvo acompa-
ñada por sus queridos y feli-
ces padres, Sr. Lino Viveros 
Tirado y Sra. Silvia Reyes de 
Viveros.

Después, Silvia  Mercer 
fue felicitada con mucho 
amor por sus padres, para 
más tarde celebrar en fami-

 ! ENTREGA DE MI SUEÑO.- Por el Director del plantel!!

Recientemente recibió su 
título la Srita. Ariana 
Gutiérrez Martinez en la 
carrera de Ing.  en Infor-

mática. Ante la presencia amoro-
sa de sus queridos padres Sr. Féliz 
Gutiérrez Martínez y Sra Leonor 
Martínez González. 

En esta ocasión más importan-
te en la vida de la nueva profesio-
nista, muy feliz recibió su título 
de manos del Director del Tecno-
lógico Acayucan, y ante la distin-
guida presencia de los sinodales, 
Lic. Marbella  Pineda Vega y Lic. 
Martha Carrillo Ramírez.

 Al término de la ceremonia, 
Ariana fue felicitada amorosa-
mente por sus padres deseándo-
le mucha suerte y que el nuevo 
camino que hoy emprende sea 
limpia, para que ninguna pie-
dra estorbe en su camino al tocar 
puertas hacia el éxito.

 ¡!MUCHAS FELICIDADES 
A LA INGENIERO EN INFOR-

MATICA ARIANA GUTIE-
RREZ MARTINEZ!!

! CON MIS QUERIDOS PADRES.- Ariana es felicitada por su linda familia!!

 ! ORGULLOSAMENTE PROFESIONAL.- Ariana Gutiérrez Martínez 
es la nueva profesionista en Ing.Informática.!!

SILVIA MERCER VIVE ROS REYES

! MI GRADUACION.- Silvia Mercer Viveros Reyes, Ing. Civil.
! CON MIS ADORADOS PADRES. La nueva profesionista  

muy feliz con sus padres!!

lia este acontecimiento tan 
importante en la vida de 
Silvita

il.
¡!FELICIDADES Y 

QUE EL SEÑOR HA-
BRA LAQS PUERTAS 
DEL TRIUNFO A TU 
NUEVA VIDA COMO 

PROFESIONISTA!

NUEVA PROFESIONISTA

 ! ENTREGA DE MI TITULO.- Muy feliz recibe su titulación por parte del director.

ARIANA GUTIERREZ
MARTINEZ
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! La unidad en la que viajaba acompañada de su hija y su nieta, terminó volcada, 
ella quedó entre los fi erros, afortunadamente está fuera de peligro

¡ABUELITA 
PRENSADA!

¡Motochancleto no quiere 
pagar daños que provocó!

¡Vecina de Aguilera resultó 
herida por un choque!
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Pág3
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¡Aguacero provocó daños en 
varias colonias de Acayucan!¡Murió al recibir una 

descarga eléctrica!

! Los hechos fueron en la carretera 
transístmica, el conductor perdió el 
control de la unidad y dejó varios tan-
ques regados

¡Pulpo atropella a 
motociclista y muere!¡Súper gaaaaaas 

sufrió volcadura!

“Mi hijo murió por bullying”, 
denuncia madre en Plaza Lerdo

Pág4
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Pág2

Pág3

¡Atacan al 
síndico a balazos!

¡Capturan a chupaducto 
originario de Corral Nuevo!
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EMERGENCIAS

MINATITLÁN

Gracias a una denuncia 
ciudadana al número de 
emergencias 066, que derivó 
en un trabajo de inteligencia 
y coordinación entre Fuer-
za Civil y Policía Estatal, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), en estricto apego 
a los Derechos Humanos, 
logró rescatar en diversos 
operativos a 18 migrantes 
de origen centroamericano.

La noche de este jueves y 
madrugada de viernes, los 
elementos de Fuerza Civil y 
Policía Estatal desplegaron 
a personal de inteligencia 
para localizar a un grupo 

de personas presuntamente 
privadas de su libertad; co-
mo resultado de la investi-
gación, implementaron un 
ejercicio efectivo en un hotel 
de la colonia Nueva Mina, 
cerca de una central de au-
tobuses, de esta ciudad.

En el inmueble, lograron 
rescatar a 10 ciudadanos 
hondureños, cinco hombres 
y tres adolescentes, así co-
mo dos mujeres menores de 
edad.

De igual forma, en la 
colonia Ejido Tacoteno, la 
Fuerza Civil rescató a ocho 
migrantes más que eran 
transportados en dos vehí-
culos de alquiler, poniendo 

CATEMACO, VER.-

Gran consternación causó 
la madrugada de este fin de 
semana, entre vecinos de la 
calle Democracia, luego de 
que se escucharan detona-
ciones de arma de fuego, al 
mismo tiempo el rechinar de 
las llantas de un vehículo que 
se perdía entre la penumbra 
del alba.

Pasados unos minutos sa-
lieron a la calle vecinos a di-
visar lo acontecido, logrando 
observar los curiosos que a la 
altura del domicilio del actual 
sindico con licencia de este 
municipio Sergio Guzmán 
Coutbert, a una persona lesio-
nada que salía de una unidad 
automotriz lesionada, y se tra-
taba de un elemento policiaco 
que brinda seguridad a este 
funcionario.

Y en efecto se trataba de 
una agresión directa a la vi-
vienda y unidades automo-
triz del Síndico.

En el lugar se podían ob-

servar tres unidades don-
de dos de ellas eran las más 
afectadas tras recibir de lleno 
los impactos por proyectil 
de arma de fuego, por lo que 
los cristales fueron el blan-
co de los disparos, así como 
en la fachada principal de la 
vivienda.

Las unidades mas afec-
tadas fueron una camioneta 
Journey color gris, con placas 
MRM -13-86 del distrito fede-
ral, camioneta Durango color 
arena, con placas YKW 9952 
del estado de Veracruz, y por 
ultimo una camioneta blanca 
BMW, con placas 655-zum del 
Distrito Federal.

Cabe señalar que el ele-
mento policiaco que resul-
tó lesionado se encontraba 
al interior de la camioneta 
Durango.

Por otro lado tras tener co-
nocimiento las corporaciones 
policiacas implementaron 
un fuerte cerco policiaco que 
hasta el cierre de esta edición 
resultó infructuoso.

VERACRUZ 

Un joven motociclista 
murió al ser ingresado al 
Hospital Regional tras ser 
atropellado por un urba-
no de la ruta Tejería cuyo 
chofer abandonó la unidad; 
testigos mencionaron que 
iba jugando carreritas.

Los hechos se regis-
traron la tarde del vier-
nes en la esquina de la  
avenida Miguel Alemán 
y la calle Sauce del frac-
cionamiento Floresta.
A decir de automovilistas 
y peatones, el urbano de 
la ruta Tejeria con número 
económico 1779, circulaba 
a exceso de velocidad sobre 
la avenida, pues jugaba ca-
rreritas para ganar pasaje.
Fue a la altura de la calle 
Sauce qué supuestamente 
rebasó sin precaución a otro 
vehículo e impactó a la mo-
to Italika para luego arras-

Un obrero de 31 años de 
edad murió al recibir una 
descarga eléctrica cuándo 
realizaba trabajos en la azo-
tea de una bodega de mate-
riales para la construcción 
en el kilómetro cuatro de la 
carretera federal Boca del 
Río - Antón Lizardo, fren-
te al fraccionamiento Olas.
 La tarde de este viernes, un 
grupo de obreros se encon-
traban realizando trabajos 
de albañilería en una bo-
dega de materiales para la 
construcción. Uno de ellos 
era Mauricio Temich Fiscal, 
de 31 años de edad, origina-
rio de San Andrés Tuxtla.
 Este media con una regla 
metálica el perímetro de 
una pared, pero cuándo 
está cayó al vacío, el hoy 
occiso trató de sostenerla 
y en esos momentos, la he-

rramienta tocó los cables de 
alta tensión recibiendo una 
mortal descarga eléctrica.
 A ese sitio llegaron paramé-
dicos particulares además de 
paramédicos de la Cruz Roja 
quiénes confirmaron el de-
ceso de la persona cuyo cuer-
po quedó tendido en el piso 
de la azotea de la bodega.
 Más tarde, llegaron peri-
tos forenses y actuantes 
de la Fiscalía Regional de 
Boca del Río y de Alvarado 
para realizar las diligen-
cias en torno a la muer-
te accidental del obrero.
 El cadáver fue trasladado al 
SEMEFO donde esperarían 
la llegada de los familiares 
en tanto realizarían la ne-
cropsia de ley para deter-
minar las reales causas de la 
muerte.

¡Atacan al 
síndico a balazos!

Liberan 18 víctimas 
de secuestros

! Son ciudadanos centroamericanos 
que se encontraban privados de su liber-
tad en un hotel y otros en vehículos

a disposición de la autoridad 
ministerial a los dos conduc-
tores de los taxis, ambos de 25 
años de edad.

En el operativo, Fuerza Ci-
vil y Policía Estatal resguar-
daron a cuatro migrantes 
hombres, una mujer y tres 
menores de edad; todos fue-
ron atendidos de acuerdo con 

los protocolos establecidos 
internacionalmente, privile-
giando su atención médica 
para descartar cualquier si-
tuación que ponga en riesgo 
su integridad física; poste-
riormente, fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des del Instituto Nacional de 
Migración.

¡Murió al recibir una 
descarga eléctrica!

¡Pulpo atropella a 
motociclista y muere!

trar al joven que la tripulaba.
Se trató de un chavo de unos 
22 años, el cual vestía pan-
talón de mezclilla azul, una 
playera color café y llevaba 
una mochila azul. Minu-
tos después fue atendido 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y llevado de grave-
dad al Hospital Regional.
Se informó que al ser ingresa-
do al área de urgencias, el mo-
tocicilista murió debido a las 
múltiples fracturas que sufrió.
Por su parte, elementos de 

la Policía Naval, Estatal  y de 

Tránsito del Estado acordo-
naron la zona y aseguraron 
el camión de pasaje, mismo 
que fue abandonado en la en-
trada al mercado Malibran.
Varias personas dieron a co-
nocer que el chofer bajó de la 
unidad y corrió por el mer-
cado hasta perderse de vista, 
además que los pasajeros no 
hicieron nada por detenerlo.
Finalmente autoridades mi-
nisteriales tomaron conoci-
miento y levantamiento del 
cadáver en el nosocomio, 
siendo llevado en calidad 
de desconocido al Semefo.
Así mismo, aseguraron las 
unidades involucradas en el 
accidente y se espera que los 
agentes de la Policía Ministe-
rial den con el responsable.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y un fuerte peligro para 
la población en general causó 
la volcadura que sufrió una 
camioneta Isuzu con placas 
de circulación XT-88-451  de 
la empresa “Súper Gas de 
Acayucan” sobre la carretera 
Transístmica, luego de que 
su conductor perdiera el con-
trol del volante tras presun-

tamente evitar impactarse 
sobra la cola de un tráiler que 
se atravesó sobre el carril que 
transitaba.

Fue al filo de las 10:30 horas 
de la mañana de ayer cuando 
se registró la aparatosa volca-
dura de la citada unidad car-
gada con varios cilindros de 
gas L. P. rellenos sobre el tra-
mo carretero que comprende 
Sayula Acayucan.

La cual señaló el propio 
conductor de la unidad que 
se identificó con el nombre de 

Saúl Candelario Ledesma de 
34 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Ixhua-
pan perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, que fue 
producto de un claro y grave 
descuido que mostró el con-
ductor del tráiler que invadió 
de manera sorpresiva el carril 
en donde transitaba y que 
continuó su recorrido pese 
al accidente que produjo su 
imprudencia.

Ya que tras volcarse dicha 
unidad la mayor parte de ci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas le-
siones fue ingresada al Cen-
tro Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, la 
conductora de un vehículo 
compacto que ante el fuer-
te aguacero que se registró 
durante la tarde de ayer, se 
salió de carpeta asfáltica don-
de transitaba para generar 
cuantiosos daños materiales 
y contusiones sobre la seño-
ra Isabel Jiménez Sánchez de 
33 años de edad domiciliada 
en la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Fue sobre el tramo que 
comprende Nuevo Morelos-
Campo Nuevo de la carretera 
Transístmica donde se regis-
tró el accidente que  generó 
lesiones severas sobre la con-
ductora de un vehículo Che-

vrolet tipo Chevy color negro 
con placas del Estado de Mé-
xico, luego de que el mal es-
tado climatológico impidiera 
a la señora Jiménez Sánchez  
tener una clara visibilidad al 
frente del volante  y terminara 
por salirse hacia un pequeño 
barranco.

Tras tener conocimiento de 
estos hechos paramédicos de 
la Cruz Roja delegación Aca-
yucan, se encargaron de acu-
dir al lugar del accidente para 
que después de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
a la ahora lesionada, lograran 
trasladarla hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal se encar-
garon de tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad com-
pacta hacia el corralón co-
rrespondiente de esta ciudad 
Acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el primer y fuerte 
aguacero que se registró 
dentro de este municipio 
de Acayucan muchos de 
sus habitantes sufrieron 
contra tiempos, mientras 
que en muchas colonias 
la problemática con el al-
cantarillado tapado por 
desperdicios provocó que 
se registraran enormes la-
gunas de agua que gene-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública bajo el 
mando de su delegado Tirso 
Ortiz López hallaron una 
toma clandestina  ubicada 
en el interior de una hectá-
rea que se ubica sobre en la 
localidad Plan de San Luis 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan y lograron 
la detención de un sujeto que 
se encontraba en el interior 
de un automóvil compacto 
que transportaba 600 litros 
de combustible en bidones 
de diversas denominaciones 
el cual fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 

Federal.
Fue sobre el tramo que 

comprende San Miguel Gran 
Bretaña donde se logró el ha-
llazgo y la detención de un 
presunto huachicolero, luego 
de que realizando recorri-
dos rutinarios de vigilancia 
en favor de la ciudadanía los 
uniformados, lograran detec-
tar la toma clandestina en el 
interior de la citada hectárea.

Lo cual permitió a que 
dieran aviso al personal de 
Seguridad Física de Pemex 
para que de manera inme-
diata arribaran al punto ya 
indicado para que sellaran 
la toma clandestina que fue 
ubicada sobre un ducto de la 
citada empresa Pemex.

Mientras que el detenido 

Sayuleña que conducía su automóvil compacto cayó hacia un barranco y 
tras resultar lesionada fue ingresada a la clínica del doctor Cruz. 

¡Vecina de Aguilera resultó 
herida por un choque!

¡Súper gaaaaaas 
sufrió volcadura!
! Los hechos fueron en la carretera transístmica, el conductor 
perdió el control de la unidad y dejó varios tanques regados

lindros se esparcieron por los 
dos carriles que contempla di-
cha arteria y tras tener cono-
cimiento de los hechos para-
médicos de las Direcciones de 
Protección Civil de Acayucan, 
Sayula y Oluta así como poli-
cías municipales de las dos 
últimas localidades ya nom-
bradas  y algunos federales.

Se concentraron sobre el 
lugar del accidente para rea-
lizar sus tareas correspon-
dientes que posteriormente 
permitieron la apertura de 
la circulación vial que se vio 
afectada por un largo perio-
do, cabe señalar que la unidad 
fue removida hacia el corra-
lón correspondientes mien-
tras que los cilindros fueron 
trasladados hacia la instala-
ciones de la citada gasera a 
bordo de otra de sus unidades 
que se presentó a las afueras 
del citado corralón

Unidad de la empresa “Súper Gas de Acayucan” se volcó sobre la carretera Transístmica para causar un congestionamiento  vial y un gran caos vial. 

¡Aguacero provocó daños en 
varias colonias de Acayucan!

raron pequeños caos vial, sin que se reportara algún 
incidente de relevancia señalaron paramédicos de Pro-

tección Civil de este mis-
mo municipio.

Fue en las colonias Ma-
linche, Chichihua Lom-
bardo y Fredepo entre 
muchas otras donde se re-
gistraron diversos proble-
mas a causa del aguacero 
que se desató a plena luz 
del día, los cuales no fue-
ron de gran relevancia ya 
que solo fueron pequeñas 
inundaciones debido a la 
gran cantidad de basura 
que se encuentran en mu-
chas de las alcantarillas 
y pequeños problemas de 
vialidad.

Y  tras realizar  el per-
sonal del cuerpo de resca-
te mencionado recorridos 
por las colonias mencio-

nadas, reportaron que  no 
surgieron actos de rele-
vancia por el aguacero que 
se registró y que los por-

menores serán soluciona-
dos durante los próximos 
días para que no se vuel-
van a registrar.

Pequeños incidentes se registraron en diversas colonias de esta ciudad a 
consecuencia del fuerte aguacero que se registró la tarde de ayer. 

¡Capturan a chupaducto 
originario de Corral Nuevo!

Estatales descubren una toma clandestina de combustible cerca de San 
Miguel y detienen a un presunto chupaducto originario de Corral Nuevo. 

que se identificó con el nom-
bre de David Gutiérrez Arias 
de 27 años de edad domicilia-
do en la localidad de Corral 
Nuevo  perteneciente a este 
mismo municipio, era trasla-
dado hacia la Procuraduría 
General de la República con 
sede en esta ciudad de Aca-
yucan, para que el ministerio 
público federal  determine su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.
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POR DAVID ARCOS 

La señora Rosa Isela San-
tiago Neria denunció que 
su hijo de 12 años perdió la 
vida, luego de ser víctima 
de Bullying en la escuela 
primaria “Emiliano Zapata” 
del municipio de Tecolutla. 

El menor, Ángel Yosi-
mar García Santiago, fue 
golpeado a “balonazos” por 
algunos de sus compañeros, 
situación que le causó la dis-
locación de una rodilla. 

El pasado 23 de febrero 
fue internado en el hospital 
de Gutiérrez Zamora, don-
de murió al día siguiente 
por artritis séptico bilateral 
de rodilla, según el acta de 
difusión. 

“El 23 de febrero confesó 
a las seis de la mañana: ma-
má ya no aguanto, te voy a 
decir la verdad, llévame al 
doctor, pero Brayan Vázquez 
Olmos me baloneo junto con 
Ismael Nery Vázquez  y le 
gritaba al maestro, no me 
hizo caso, estaba en la direc-
ción “, relató la madre al pro-
testar sobre Plaza Sebastián 
Lerdo de Tejada.

El niño cursaba el último 
año de primaria; se prepara-
ba para ingresar a la secun-
daria y ayudar a su madre 
con los gastos del hogar.

Sin embargo, todo cam-
bió cuando fue agredido por 

dos estudiantes de su edad 
frente al profesor Luis Rive-
ra Franco, quien no impidió 
esa situación.

Yoshimar apenas había 
salido de clases y se encon-
traba en el patio de la escuela 
durante el recreo. Los otros 
alumnos comenzaron a co-
rretearlo y cuando por fin lo 
interceptaron, desahogaron 
su enojo.   

Herlinda Vázquez Neria, 
madre de Brayan, visitó al 
agraviado para desmentir 
que su hijo haya participado 
en la mencionada agresión y, 
al igual que el profesor, res-
ponsabilizar a la mamá de 
Yosimar por la muerte.

Mientras Rosa Isela re-
cordaba en lágrimas la ma-
nera en que Yosimar gritaba 
cuando estaba hospitali-
zado: “¡Brayan me golpeó, 
malditos chamacos, por eso 
estoy aquí, sufriendo!”.

“Yo tenía la culpa porque 
no le daba de comer, no le 
daba lonche, ella tuvo la cul-
po, así me agredió el maes-
tro Luis Rivera Franco, eso 
lo dijo el 11 y el 13 salió en el 
periódico”, agregó.

La quejosa exigió a las 
autoridades que asuman 
sus funciones y castiguen 
a quienes resulten respon-
sables por la violencia que 
sufrió su hijo y le ocasionó la 
muerte.

El 23 de febrero confesó a las seis 
de la mañana: mamá ya no aguan-

to, te voy a decir la verdad, 
llévame al doctor, pero Brayan 
Vázquez Olmos me baloneo 
junto con Ismael Nery Váz-
quez  y le gritaba al maestro, 
no me hizo caso, estaba en la 
dirección “

“Mi hijo murió por bullying”, 
denuncia madre en Plaza Lerdo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Abuela, madre e hija 
originarias del municipio 
de Villa José Azueta Vera-
cruz que se identificaran 
con los nombres de María 
del Carmen de la O de 78 
años de edad María Anto-
nia Alfonso de la O de 43 
años de edad y Yordanie  
Guadalupe Cortez Alfonso 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Campesino que se identificó 
con el nombre de Candelario Ló-
pez Ramírez de 21 años de edad 
domiciliado  en la comunidad de 
Almagres perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, fue 
encerrado en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de esta 
ciudad, tras estar señalado como 
responsable del delito de daños 
culposos en contra de Alejandro 
Rafael Sulvaran.

Fueron elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana los 

que se encargaron de lograr la 
detención de López Ramírez, el 
cual encontrándose en estado de 
ebriedad al frente del maniubro 
de su caballo de acero, se im-
pactó contra el taxi 42 de Sayula 
que era conducido por el ahora 
agraviado.

 Y estando en manos de la jus-
ticia López Ramírez fue traslada-
do a su nuevo domicilio instalado 
en el interior de la comunidad del 
Cereso ya que quedó consignado 
ante el Juzgado de primera Ins-
tancia que se encargará de resol-
ver su situación jurídica durante 
las próximas horas.

! Vecino de la comunidad del Almagres ya duerme en el 
interior del Cereso tras ser acusado de daños dolosos. 

¡Motochancleto no quiere 
pagar daños que provocó!

¡Una abuelita 
quedó prensada!
! La unidad en la que viajaba acompañada de su hija y su nieta, 
terminó volcada, ella quedó entre los fi erros, afortunadamente 
está fuera de peligro

de 21 años de edad resulta-
ron lesionadas e internadas 
en el Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad tras 
volcar hacia un barranco la 
unidad en que viajaba sobre 
la carretera Sayula Cuidad 
Alemán.

Fue cerca de las 22:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró la volcadura de una 
camioneta Ford tipo Ranger 
que conducía el señor Cor-
tez de aproximadamente 46 
años de edad, el cual per-
dió visibilidad al frente del 

volante ante el mas estado 
climatológico que se regis-
traba y tras pegar contra el 
muro de contención que se 
encuentra sobre una de las 
curvas de la citada arteria 
terminó volando hacia un 
barranco de aproximada-
mente 8 metros que se ubica 
a escasos metros de cruzar 
la comunidad de la Cerqui-
lla perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Lo cual generó que las 
tres féminas que viajaban 
a bordo de la citada camio-

neta resultaran lesionadas 
y tras quedar prensada la 
septuagenaria en el interior 
de la misma, habitantes de 
la zona mostraron su so-
lidaridad al apoyar a sus 
familiares para que logra-
ran sacarla y colocarla en la 
orilladle la citada carretera 
donde fue auxiliada por pa-
ramédicos de la Cruz  Roja 
delegación Acayucan y de 
Protección Civil así como 
las otras dos lesionadas pa-
ra que juntas fueran tras-
ladadas hacia la clínica del 
Doctor Cruz para que fue-
ran atendidas clínicamente.

En tanto que el conductor 
de la unidad se quedó sobre 
el lugar del accidente pa-
ra contestar las preguntas 
correspondientes por los 
hechos ocurridos a los ele-
mentos de la Policía Federal 
que arribaron al lugar del 
accidente y  esperar a que 
su unidad fuera sacada del 
barranco donde cayó para 
que fuera enviada al corra-
lón correspondiente.

! Habitantes del municipio de Villa José Azueta resultaron lesionadas tras 
volcar la camioneta en que viajaban sobre la carretera Sayula Ciudad Alemán. 
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aMás de mil personas vestidas de blanco 
participaron en la marcha pacífi ca que se reali-
zó en las principales calles de la ciudad

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con pancartas en mano 

más de mil personas vesti-
das de blanco marcharon 
de manera pacífica por las 
principales calles de Acayu-
can solicitando paz en todo 
momento ante los secues-
tros que se han suscitado en 
toda la entidad donde fami-
lias del sur del estado han 
sido víctimas.   

La marcha por la paz tu-

vo inicio en las instalaciones 
de la ex Llanura, donde la 
familia Rentería fue la en-
cargada de encabezar esta 
marcha tras el lamentable 
asesinato del ex regidor Sal-
vador Rodríguez Rentería, 
acto que conmovió a la so-
ciedad de este municipio. 

Amistades de la familia 
Rodríguez Rentería, padres 
de familia, jóvenes y estu-
diantes de diversos plan-

teles como de la primaria 
Justo Sierra también deci-
dieron unirse a esta marcha 
para hacer consciencia a la 
demás población sobre los 
altos índices de violencia en 
el que se encuentra inmerso 
todo el estado veracruzano. 

En la marcha se pudo 
observar a niños quienes 
portaban lonas, pancartas y 
banderas blancas, con diver-
sos mensajes como “Alto a la 

Acayucan 
merece paz

Violencia”, “No más Secues-
tros”, “No queremos secues-
tros, queremos seguridad”, 
“Somos niños, no robes nues-
tra inocencia”, entre otras 
frases, las cuales aplaudieron 
ciudadanos que se encontra-
ban realizando sus compras 
en diversos establecimientos 
del centro de la ciudad. 

Con esta marcha se espera 
que la sociedad acayuqueña 

sea más unida y alce la voz 
ante estas situaciones que se 
viven a diario en cualquier 
punto del estado, donde 
amas de casa, niños, padres 
de familia, pueden ser vícti-
mas del peligro, por lo que 
piden  a las corporaciones 
se activen y pongan bien las 
pilas para realizar su trabajo. 

Niños y jóvenes mostraron pancartas con mensaje muy directos “No más violencia”. 
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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.

Dolorosa y costosa vic-
toria fue la que Colombia 
consiguió en su debut en la 
Copa América Centenario 
al vencer 0-2 a Estados Uni-
dos en el duelo inaugural del 
torneo, aunque las alarmas 
se encendieron en el país 
sudamericano al ver que su 
estrella, James Rodríguez, se 
fue lesionado.

El jugador del Real Ma-
drid tuvo un problema en 
el hombro izquierdo cuan-
do cayó mal en una jugada 
que no parecía tener mayor 
problema, de inmediato fue 
asistido y aunque regresó a 
la cancha solo fue para irse 
aplaudido por la afición que 

de inmediato se preocupó.
La alegría para el cuadro 

dirigido por José Néstor Pe-
kerman comenzó muy tem-
prano cuando Christian Za-
pata anotó el 1-0 en una bue-
na jugada de táctica fija en la 
que Edwin Cardona metió 
el tiro de esquina al área y 
el zaguero central remató a 
placer.

Colombia se volvió amo 
y señor del encuentro y Es-
tados Unidos solo encontró 
una llegada de los botines de 
Clint Dempsey, quien metió 
un zurdazo que apenas se 
fue abierto de la portería de 
Ospina.

Cuando el juego parecía 

irse sin mayor cambio al 
medio tiempo, Yedlin metió 
una mano clarísima en el 
área, James tomó la pelota 
y desde los 11 pasos puso 
el 0-2 definitivo que los ca-
feteros supieron manejar de 
buena forma en el segundo 
tiempo aunque no sin la pre-
ocupación por la salida de su 
estrella.

Ahora Estados Unidos de-
berá vencer a Costa Rica en 
el siguiente duelo de la fase 
de grupos para mantener la 
vida en el torneo; mientras 
que Colombia podría asegu-
rar su pase cuando choque 
con Paraguay.

Costoso debut triunfal de Colombia

En Copa América Definidas las 
semifinales 
del Jaguar

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer viernes se dieron a co-
nocer los horarios de las semifinales de 
futbol siete de la liga “Jaguar” mañana 
domingo 5 de junio se estarán disputan-
do las dos llaves para conocer a los dos 
equipos que se disputaran en titulo del 
campeonato que está en su edición 2016.

Taqueria El Carboncito será quien esté 
poniendo en marcha las semifinales cuan-
do se este enfrentando a los del Deportivo 
Nino quien eliminó a los campeones de la 
liga y además llega con una racha de seis 

partidos sin conocer la derrota.
Hay que mencionar que los taqueros 

calificaron a la liguilla de manera direc-
ta porque ganaron un partido en la mesa, 
mientras que Nino tuvo que pasar por el re-
pechaje para entrar a la liguilla, El Carbon-
cito sufrió para eliminar al Arsenal, pero 
Nino le pasó por encima a los campeones, 
ahora les toca verse las caras y tendrán que 
demostrar de que están hechos pues am-
bos quieren el pase a la gran final por lo 
que este domingo en punto de las 11: 00 de 
la mañana la cancha del Jaguar estallará al 
abrigar a los aficionados olutecos.

en la otra llave se verán las caras San 
Judas Tadeo y Taqueria el Paraíso, el uno 
contra el siete de la tabla de posiciones, San 
Judas Tadeo hizo un buen partido ante los 
Ruiz Cortines pero la confianza les puso el 
partido en apuros, mientras que El Paraíso 
dio la sorpresa eliminando a la Sección 11 
con goleada.

sin duda alguna este encuentro también 
dejará a los aficionados con los pelos de 
punta ya que estas dos escuadras se estarán 
declarando la guerra en punto de las 12: 00 
horas pues se pelean el pase a la gran final.

El Carboncito se dará un buen trabuco ante Nino. (Rey)
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¡Revolución remontó el 
marcador para avanzar a semis!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Revolución y Los Ángeles 
avanzan a las semifinales 
del torneo de futbol libre sa-
batino que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sintético 
de La Malinche, Revolución 
eliminó 5 - 3 a Barrio Nuevo, 
mientas que los Ángeles ba-
rrieron con Palapa San Judas.

Barrio Nuevo comenzó 
ganando el partido ante los 

vecinitos de la Revolución, 
pues todo el primer tiempo 
los tuvo abajo en el marca-
dor, los equipos se fueron al 
descanso con marcador de 
3 - 2.

Ya en la parte complemen-
taria Revolución mostró otra 
cara en el terreno de juego y 
pudo empatar el marcador 
incluso darle la vuelta para 
terminar ganando el partido 
5 - 3 y así conseguir el pase a 
la semifinal.

Los Ángeles barrieron con 
Palapa San Judas quien no 
pudo ni meter las manos en 
el marcador, apenas al minu-
to 10 de la primera parte Los 
Ángeles tomaron la ventaja 
en el marcador y desde ahí 
se encaminaron a la goleada 
pues no tardaron ni 5 minu-
tos en hacer el 2 - 0, los equi-
pos se fueron al descanso con 
marcador de 3 - 0.

Para la parte comple-
mentaria Los Ángeles hicie-
ron tres movimientos que 
también aportaron goles al 
equipo para que terminara 
goleando 6 - 0 al equipo de 
Palapa San Judas quien en 
mas de tres ocasiones se les 
negó el gol.

Revolución remontó el marcador para avanzar a 
semis. (Rey)

Los Ángeles barrieron con Palapa San Judas y es-
tán en semis. (Rey)

¡Hidalgo abre la  jornada ante Vero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
la jornada 10 de la liga de 
futbol infantil 2000 - 2001, 
el día de mañana domingo 
a partir de las 9: 00 de la ma-
ñana estarán comenzando 
las acciones.

Con el partido entre Hi-
dalgo y Novedades Vero las 
cosas en esta liga infantil 
estarán poniéndose en mar-
cha, Hidalgo y Vero a partir 
de las 9: 00 de la mañana se 
pelearan los tres puntos.

A las 10: 00 de la mañana 
la escuadra del Deportivo 
Caamaño estará midién-
dose ante los vecinitos de 
Aguilera, mientras que a las 
11: 00 de la mañana los del 
Deportivo Bahena medirán 
sus fuerzas ante San Judas.

para culminar las emo-
ciones en este dominguito 

futbolero a las 13: 00 horas la escuadra campeona, San Gabriel 
se enfrenta al Deportivo Villalta.

Hidalgo abre la jornada ante Vero. (Rey)

San Judas la tendrá difícil ante Bahena. (Rey)

¡Los Huevones se 
impusieron ante Sayula!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una buena participa-
ción de Antonio Lagunes los 
Huevones derrotan 47 - 33 a 
Sayula, esto en la liga de Bas-
quetbol libre que se lleva a 
cabo en la mismísima cancha 
de Cruz Verde.

Antonio Lagunes aportó 
25 puntos de los 47 que ano-
taron los Huevones para así 
encaminarse a la victoria an-

te el equipo sayuleño.
en el primer parcial los 

Huevones lograron tomar 
la delantera en el marcador 
luego de terminar 15 - 10, 
mientras que en el segundo 
parcial Sayula estaba siendo 
mejor en el rectángulo de 
juego, pero de nueva cuenta 
la rebeldía de Toño Lagunes 
con el balón encaminarían a 
su equipo para  volver a lle-
varse este parcial con marca-
dor de 14 - 10.

en el tercer parcial Sa-
yula buscó espacios para 
dañar al equipo Huevon 
pero estos no cedieron es-
pacios algunos y a través 
de contragolpes lograban 
hacerle daño a Sayula 
quien en este parcial cayó 
10 - 7.

Para el ultimo cuarto 
la ventaja de los Huevo-
nes sobre Sayula eran 12 
puntos por lo que la zaga 
sayuleña tendría que sal-
tar al campo sin margen 
de errores pero estos no 
pudieron hacer nada para 
detener a los Huevones y 
volvieron a caer 8 - 6 por lo 
que el partido terminaron 
perdiéndolo 47 - 33.

Los Huevones se 
impusieron ante 
Sayula. (Rey)

 ¡Berlín se disputa los  tres puntos ante Barchy!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Con el partido entre Vital - Lab contra las 
Guerreras en punto de las 4: 00 de la tarde, 
la liga de futbol femenil de Acayucan que 
se lleva a cabo en la cancha del Tamarindo 
estará comenzando sus labores de la jorna-
da 14.

A las 5: 00 de la tarde la escuadra de las 

Rebeldes estará enfrentándose ante le De-
portivo Chávez, mientras que a las 6: 00 de 
la tarde el equipo del Atlético Berlín se me-
dirá ante Barchy.

Para cerrar las acciones de esta jornada 14 
el equipo de Manchester se estará peleando 
los tres puntos ante las aguerridas vecinitas 
de la Chichihua en punto de las 7: 00 de la 
noche.

¡La Morelos sufrió pero 
venció a los Zorros!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminan las emociones en la liga de 
futbol Mas 33 que se disputa en la can-
cha de pasto sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón, con dos parti-
dos muy atractivos la jornada se dio por 
culminada.

La escuadra de Villa Oluta dejo ir los 
tres puntos ante Mariscos Pucheta, los 
olutecos estuvieron arriba en el marca-
dor pero los Marisqueros no dejaron que 
se llevaran la victoria pues cerca del final 
del encuentro terminaron por empatar-

les el partido a tres goles.
En el partido de los Zorros contra los 

vecinitos de la Morelos las cosas estu-
vieron muy cardiacas pues los Zorros 
comenzaron ganando el encuentro y 
cuando mas bombardeaban al guarda-
meta de la Morelos en un contragolpe 
anotaron el gol del empate.

En la parte complementaria la More-
los le dio la vuelta al marcador y ahora 
quien empato fueron los Zorros pero la 
Morelos no bajaría los brazos y buscaría 
el gol del gane hasta el ultimo minuto co-
sa que lograron conseguir y con marca-
dor de 3 - 2 conquistaron los tres puntos.
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Mohamed Ali, leyen-
da del boxeo y del depor-
te mundial, falleció este 
viernes en un hospital 
de Phoenix, según con-
firmó un portavoz de la 
familia.

Alí estaba internado 
desde el jueves por pro-
blemas respiratorios. Te-
nía 74 años.

Al triple campeón 
del mundo de los pesos 
pesados le diagnostica-
ron la enfermedad de 
Parkinson en 1984, cua-
tro años después de que 
abandonara el ring.

Alí es una de las ma-
yores figuras globales de 
la historia del deporte. 
Su nombre trasciende 
como pocos la escena 
deportiva.

En 1978 se convirtió 
en el primer púgil en ser 
tres veces campeón del 
mundo de los pesados. 
Su primer título fue en 
1964 y el segundo, en 
1974.

Fue también un per-
sonaje polifacético que 
combinó el boxeo con la 
lucha política, la religión 
y un sentido del humor 
singular.

En los Juegos Olím-
picos de Roma, en 1960, 
Cassius Clay se coronó 
campeón de los pesos 
ligeros.

Esa sería la medalla 
de oro que, según la le-
yenda, fue a parar a un 
río cuando, años más 
tarde, un tribunal esta-
dounidense le impidió 
seguir boxeando ante su 
negativa a ir a pelear a 

Muere “el más grande”, 
MOHAMED ALÍ

Vietnam.
Tras el triunfo olímpico, 

Cassius Clay se colocó ba-
jo la tutela de otro nombre 
legendario, el entrenador 
Angelo Dundee, y en octu-
bre de 1960, en Louisville, 
su ciudad natal, Clay con-
seguía su primera victoria 
como profesional.

Derrotó por puntos en 
un combate a seis asaltos a 
Tunney Hunsaker, un alto 
puesto en la policía.

En tres años, la carrera 
profesional de Clay adqui-
rió un ritmo vertiginoso e 
imparable: en 19 combates, 
logró 19 victorias, 15 de 
ellas por nocaut.

En el camino, o más bien 
en la lona, quedaron púgi-
les de la categoría de Tony 
Esperti, Jim Robinson y al-
guien que había ganado 40 
peleas en serie, todas por 
nocaut, Lamar Clark.

El 25 de febrero de 
1964, Cassius Clay derrotó 
en Miami al campeón de 
los pesos pesados, Sonny 
Liston. El público no acu-
dió en masa a presenciar el 
combate puesto que la vic-
toria de Liston se daba por 

descontada.
En el séptimo asalto, 

el campeón sorprendió a 
los corredores de apues-
tas al decidir quedarse en 
su rincón. Cassius Clay 
era el nuevo campeón del 
mundo.

Al día siguiente, Clay 
anunció al mundo que era 
miembro de la Nación del 
Islam, y que, a partir de ese 
momento, su nombre era 
Mohamed Alí.

Cassius Clay, a su juicio 
el nombre que simbolizaba 
la esclavitud de sus ances-
tros, ya no existía más.

Desde la revancha con 
Sonny Liston, en mayo de 
1965, hasta la pelea con Zo-
ra Folley, en marzo de 1967, 
Alí defendió el título nueve 
veces.

Entre la obtención del 
título mundial de los pe-
sos pesados y el fatídico fin 
de 1967, Alí agregó varios 
nombres conocidos de víc-
timas a su currículo de in-
discutido campeón: Henry 
Terrel, George Chuvalo, el 
inglés Henry Cooper y el 
alemán Karl Mildenberger.

Del Jaguar…

Definidas las 
semifinales

aSe dieron a cono-
cer los horarios de las 
semifi nales de futbol 
siete de la liga “Ja-
guar” mañana domin-
go 5 de junio se es-
tarán disputando las 
dos llaves para cono-
cer a los dos equipos 
que se disputaran en 
titulo del campeonatoCostoso debut triunfal de Colombia

En Copa América

¡Berlín se disputa los 
tres puntos ante Barchy!

¡La Morelos sufrió pero 
venció a los Zorros!
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