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Faltan 176 días

Para que acabe el 

Veracruz del horror.

¿Será que  vaya a la cárcel?

Q
uiero el día de hoy 
expresar mi agra-
decimiento a las 
mujeres y hombres 

de Veracruz que el día de 
ayer me dieron su voto para 
ser Gobernador del Estado y 
enviar un saludo afectuoso a 
todos los que decidieron ha-
cerlo por alguna otra opción.

Hemos ganado las 
elecciones.

 Las ganamos postulados 
por la Coalición Unidos para 
Rescatar Veracruz que con 
una gran visión lograron el 
PAN y el PRD.

Veracruz distinto
! Hace un llamado a la unidad el virtual gobernador Miguel Angel Yunes 
Linares; hicimos historia dice a sus electores, ahora a trabajar juntos para 
alcanzar metas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) mantienen resguarda-
das las inmediaciones de las 
oficinas del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 

como parte de la protección 
que se pidió desde la Conse-
jo Estatal y así salvaguardar 
no solo la paquetería, sino 
que también la integridad de 
quienes acudieron de dejar 
los paquetes.

! De 12 gubernaturas solo ganó 5 y 7 fueron para 
el PAN; Morena no ganó ninguna pero se mantuvo 
entre los primeros lugares

Partidos Políticos que no 
alcancen el 3 por ciento de 
la votación total de la elec-
ción local, perderán su re-

gistro en el estado, tal como 
lo marca el Código Electo-
ral 577 de Veracruz.

! El 50% del electorado le importa un soberano 
cacahuate lo que pasa en su estado y su distrito, no 
ejercieron su derecho democrático

Palo al PRI en todo el país 

De acuerdo con datos 
de los Programas de Re-
sultados Electorales Preli-
minares (PREP), el Partido 

Acción Nacional ganaría 7 
de las 12 gubernaturas en 
disputa.

Tres pierden registro, el 
AVE en la cuerda floja

Solo la mitad

    En Acayucan…

Se convierte OPLE en zona caliente
! Ejército puso orden, pues Morena no está muy de acuer-
do con el conteo

Murió Jurisdicción
Sanitaria de Acayucan
! La inauguraron con bombo y platillo aten-
dería 14 municipios, ahora se encuentra perdi-
da entre la maleza

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue dejada en medio de la maleza las oficinas de 
lo que hasta hace unos meses funcionaba como la  
Jurisdicción Sanitaria de Acayucan número 14; de la 
cual nada se sabe, ni mucho menos del personal que 
estaba a su cargo.

! La ofi cina solo funciona como viejo estacionamiento.

Calma en el CBTIS, les
medio cumplen a alumnos
! Por el momento les dan el 50% de lo solicitado, van 
a estar pendientes de que sea al 100

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ayer a temprana hora fi-
nalmente alumnos del CB-
TIS 48 "Mariano Abasolo" 
de Acayucan retomaron sus 
clases de manera normal esto 

luego del paro que tuvieron 
durante diez días donde lo 
único que exigieron alumnos 
fue mejores servicios en cada 
uno de los talleres para que 
continúen realizando sus 
prácticas al cien por ciento. 

! Los alumnos estuvieron acarreando el equipo que llegó.

 V  O   Z
DE   LA   GENTE

Ciudadanos quieren  Cambios en Veracruz
! Resultados 
de eleccio-
nes son una 
muestra de 
que las co-
sas no están 
funcionando

 “Las elecciones es-
tuvieron bien, hubo 

transparencia y al 
final todos decidi-

mos, porque queremos que las 
cosas mejoren en Veracruz” 

SEÑOR DIEGO.

EXPEDIENTE
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HOY EN OPINIÓN 

Los priistas 
culpables
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Los priistas culpables 
Con la tendencia irreversible a favor de Miguel Ángel 

Yunes Linares como el candidato ganador en la contienda 
por la gubernatura, el politólogo Carlos Ronzón Verónica 
enumera a los culpables de la derrota del priista Héctor 
Yunes Landa.

1) Javier Duarte. Su obstinada obsesión por imponer 
su voluntad en todo, con un solo resultante, como fue, y 
es, el hartazgo ciudadano. Incluso, el coraje y el repudio 
popular por los secuestrados, desaparecidos, asesinados 
y sepultados en fosas clandestinas. Más “el desorden ad-
ministrativo, el caos financiera y la corrupción política”. 
Más la indolencia y el pitorreo. Más el enriquecimiento 
ilícito de una parte considerable del gabinete legal y am-
pliado, en que se incluyen hasta los familiares del góber 
tuitero. Es más, pudiera decirse que la elección del 5 de 
junio osciló entre el hartazgo y la operación política en 
materia electoral, y ni hablar, terminó ganando el har-
tazgo, no obstante los magos electorales del duartismo, 
encabezados, entre otros, por Gabriel Deantes Ramos, el 
secretario de Trabajo y Previsión Social, a quien su padre 
le regaló una herencia (que nadie cree) de 39 millones de 
pesos y con los que compró un par de residencias en “Las 
Ánimas” de Xalapa,  una plaza comercial y un edificio 
de 4 pisos. 

2) La campaña sistemática de Javier Duarte, JD, en con-
tra de Héctor Yunes. Jugando con el escore político lanzó 
a los suyos (Érick Lagos, Alberto Silva, Adolfo Mota, Jorge 
Carvallo Delfín, Tomás Ruiz y Flavino Ríos) para ver si 
pegaban, no obstante que la encuesta partidista perfilaba 
a Héctor Yunes como ganador. Luego, ya ungido candida-
to, de cualquier forma, JD siguió operando en su contra. 

Expediente 2016

ACAYUCAN.- 

Este lunes el alcalde 
de Acayucan Marco An-
tonio Martínez Amador 
recorrió las instalacio-
nes del mercado “Mi-
guel Alemán” donde 
supervisó los trabajos 
de mejoramiento del 
mismo los cuales han 
sido de mucho beneficio 
tanto para los locatarios 
como para los clientes 
que acuden día a día a 
realizar sus compras.

Al arribar al lugar el 
munícipe acayuqueño 
saludó a cada uno de 
los locatarios y dialogó 
con don Marco Antonio 
Delgado Méndez y doña 
Lucía Martínez Reyes, 
ambos le agradecieron 
al Presidente Municipal 
la atención que ha pues-
to en el mercado, doña 
Lucía comentó que ya 
era necesario el cambio 
de la estructura en el 
techo ya que tenía más 
de 60 años mientras que 
don Marco Antonio dijo 
que en esta administra-
ción han tenido muchas 
mejoras.

Por su parte Marco 
Martínez Amador indi-
có que todas estas mejo-
ras son necesarias para 
mantener el mercado en 
óptimas condiciones, 
señaló que era un com-
promiso con todo ellos 
que se está cumpliendo 
y que continuarán reali-
zando acciones de bene-
ficios para que la gente 
acuda con confianza.

LUIS VELÁZQUEZ

Incluso, hasta le cerró la llave presupuestal, creyendo 
que podría descarrilarlo. Y, cierto, lo desplomó  pero en 
las urnas. Y con una masacre electoral sin precedente. 
El PRI perdió la gubernatura y perdió el Congreso local. 
Tal cual, ya podrá imaginar el priismo el futuro cercano 
que les espera el año entrante con la elección de presi-
dentes municipales. Será, pues, un día apocalíptico. 

3) La política solapadora del poder central, es de-
cir, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que 
nunca ejerció el presidencialismo para modificar la si-
tuación en Veracruz, y que por añadidura, todo le fue 
consentido a Javier Duarte. Y se creció al castigo. Y ha 
gobernado la tierra jarocha como si fuera “el país de un 
solo hombre”. Por eso, Duarte libró, por ejemplo, la de-
nuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación 
en contra de 19 duartistas en la procuraduría General 
de Justicia, aun cuando, y en contraparte, multiplicó la 
indignación crónica. 

4) Otro culpable de la masacre electoral, fue el mis-
mo candidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa. 
Según Ronzón, Héctor perdió el triunfo en las urnas 
con su actitud blanda. Por ejemplo, Javier Duarte lo hu-
milló delante de 20 mil personas en el WTC aquel día 
cuando le obsequiara la caña de pescar. Luego, en su to-
ma de protesta como candidato, Héctor se le tiró al piso 
a Duarte. También se le tiró al piso Manlio Fabio Beltro-
nes, presidente del CEN del PRI, cuando en Tabasco exi-
gió rendición de cuentas a Duarte y al día siguiente lo 
regañaron de Los Pinos y reculó. Tal cual, el desencanto 
y el desánimo electoral alrededor de Yunes Landa. Y 
más, cuando de pronto, se traicionó a sí mismo dejando 
de cacarear que encarcelaría a Javier Duarte y a “Los 
chicos fieles”, entre ellos, el diputado federal, Érick La-
gos Hernández, quien apenas le endulzó los días y las 

noches, hasta su consejero político se volvió. 

5)  activismo de una hija de Yunes Landa también 
contribuyó a su derrota asegura Carlos Ronzón. Y más, 
cuando trascendiera que disponía y se imponía. Y es que 
la población electoral está harta de tales desplantes, como 
por ejemplo, el reino de las barbies, los compadres, los 
amigos, los cuates, los socios y los aliados que siempre 
han usufructuado el poder público en el Veracruz priista.

6) Otro daño colateral en contra del candidato priista 
fueron sus genios alrededor. Incluso, políticos resentidos 
y amargados muchos de ellos, porque desde hace un par 
de sexenios han sido expulsados del paraíso terrenal. Y 
por tanto, todos ellos con ganas de vengarse contra quie-
nes, políticos también, se las hicieron. Incluso, el plus que 
pudo obtener con figuras fuera de duda, entre ellas, Raúl 
Arias Lovillo e Ignacio Rey Morales Lechuga, de nada 
sirvió. 

7) En el transcurso de la campaña hubo priistas re-
sentidos. Primero, porque fueron excluidos de la jorna-
da cívica. Segunda, porque los dejaron excluidos de las 
candidaturas a diputados locales. Entonces, a través de 
las redes sociales y de boca en boca hicieron talacha a 
favor de Yunes Linares, teniendo así un par de veladoras 
encendidas.

8) Una campaña mal planeada y peor llevada. Por 
ejemplo, un montón de días y noches pregonando que 
“soy el más limpio, el más honesto, el más decente, el úni-
co para salvar a Veracruz”. Los genios propagandistas de 
Héctor Yunes, a saber, Fernando Vázquez Rigada y Xavier 
Moranchel, entre otros, empinando al candidato con un 
discurso endeble y frágil. Y lo peor, equivocado, que a sí 
mismo se santiguaba. 

Supervisa Alcalde los trabajos
en el mercado Miguel Alemán
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue dejada en medio de la ma-
leza las oficinas de lo que hasta 
hace unos meses funcionaba como 
la  Jurisdicción Sanitaria de Aca-
yucan número 14; de la cual nada 
se sabe, ni mucho menos del per-
sonal que estaba a su cargo.

La oficina de salud que atende-
ría la mayor parte de municipios 
comprendidos entre la Jurisdic-
ción Sanitaria de Coatzacoalcos 
y San Andrés Tuxtla, fue inau-
gurada en febrero del 2014 por la 
misma Secretaría de Salud de Ve-
racruz (Sesver), el titular que que-
dó a cargo fue el  doctor Armando 
López Olvera. 

La Jurisdicción Sanitaria de 

Acayucan, atendería un total de 
doce municipios, así como 49 uni-
dades médicas de primer nivel y 
los tres hospitales que conforman 
el Poblado 6, los de Uxpanapa, So-
chiapan y Oluta-Acayucan. Los 
municipios que pertenecieron a 
esta jurisdicción son Acayucan, 
Jesús Carranza, Oluta, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, 
Soconusco y Texistepec que for-
maban parte de San Andrés Tuxt-
la, así como Jáltipan, Soteapan 
y Uxpanapa que eran de la aten-
ción de Coatzacoalcos; mientras 
que Juan Rodríguez Clara y San-
tiago Sochiapan pertenecían a 
Cosamaloapan.

Sin embargo de buenas a pri-
meras el personal abandonó las 

oficinas, del titular el médico Ló-
pez Olvera, ni sus luces. En la ac-
tualidad el edificio luce lleno de 
maleza, al igual que sirve de esta-
cionamiento de unidades que dan 
servicio de fumigación.

La solicitud del personal ads-
crito al área de salud, es que en 
esta ciudad funcionaria la Juris-
dicción, pues con esto se termina-
rían los viejos trámites que tienen 
que efectuarse en el municipio de 
San Andrés Tuxtla a donde tienen 
que viajar más de una ocasión 
para que se concreten permisos 
y demás servicio. Sin embargo en 
realidad nunca funcionó dicha ofi-
cina que casi solo estuvo de mem-
brete en Acayucan.

 ! Los alumnos estuvieron acarreando el equipo que llegó.

En calma retornan alumnos al CBTIS
!  Sigue llegando el equipo al plantel; los alumnos agradecen a sus compañeros el apoyo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ayer a temprana hora finalmen-
te alumnos del CBTIS 48 "Mariano 
Abasolo" de Acayucan retomaron 
sus clases de manera normal esto 
luego del paro que tuvieron durante 
diez días donde lo único que exigie-
ron alumnos fue mejores servicios en 
cada uno de los talleres para que con-
tinúen realizando sus prácticas al cien 
por ciento. 

Los alumnos dieron a conocer que 
sigue llegando el equipo que han so-
licitado, ellos mismos son los que se 
han encargado de realizar la labores 
de descarga y con ello expresaron que 
seguirán esperando que se cumplan 
lo demás que han solicitado.

Tal como lo habían indicado los 
estudiantes, únicamente estarían 
entregando el plantel hasta tener re-
sultados, mismos que los tuvieron 
en un 50 por ciento, aunque en otros 
departamentos hasta obtuvieron más 

porcentaje.   
Los maestros les mencionaron que 

la forma de trabajo seguiría siendo la 
misma hasta el cierre del ciclo escolar, 
mientras que los jóvenes manifesta-
ron una vez que lo hicieron para res-
catar al CBTIS 48, mismo que segui-
rán ocupando los jóvenes que pronto 
estarán formando parte de las filas de 

"Mariano Abasolo" de Acayucan. 
Finalmente las clases estarán con-

tinuando en horario normal, mientras 
que profesores indicaron que no se 
tomarán represalias en contra de los 
jóvenes, pues al contrario defendieron 
algo que les hacía falta desde hace más 
de siete años.

Blindan el OPLE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) mantienen res-
guardadas las inmedia-
ciones de las oficinas del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), como par-
te de la protección que se 
pidió desde la Consejo Es-
tatal y así salvaguardar no 
solo la paquetería, sino que 
también la integridad de 
quienes acudieron de dejar 
los paquetes.

Los elementos federales, 
se suman a los de la Poli-
cía Naval, al igual que de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Fuerza Civil, 
quienes se instalaron desde 
temprana hora en las inme-
diaciones de estas oficinas. 
Los tramos de calles donde 
se localizan las oficinas del 
OPLE tales como Javier Mi-
na y Manuel Negrete, fue-
ron cerrados a la circulación 
y se contó con la asistencia 
también de elementos de 
Tránsito del Estado.

La circulación estuvo ce-
rrada durante todo el día de 

ayer, aunque la paquetería 
electoral llegó hasta pasa-
das las 3 de la mañana, los 
elementos prefirieron que 
la circulación siguiera can-
celadas en las arterías antes 
mencionada.

Los integrantes del Con-
sejo Distrital número 27, al 
igual que de los represen-
tantes de partidos decidie-
ron cerrar la sesión poco 
antes de la 6 de la mañana 
y esta la continuaron an-
tes de medio día. En plena 
sesión celebrada durante 
la madrugada, el represen-
tantes de Morena Benjamín 
Huerta, hizo la observación 
que había muchas actas que 
estaban como ilegibles los 
resultados, de aquí que se 
pidiera la revisión y recuen-
to de votos en por lo menos 
25 casillas.

El personal de seguridad 
federal y estatal, se mantu-
vieron en las instalaciones 
y más cuando por parte de 
Morena, se anunció que se 
efectuarían acciones esto 
como resultado de la incon-
formidad que existe por los 
resultados.

! Seguidores de Morena anunciaron accio-
nes; la Sedena metió el orden

! Los elementos estuvieron en las inmediaciones del OPLE.

Estancado proyecto de Jurisdicción en la zona
! La inauguraron con bombo y platillo atendería 14 municipios, ahora se encuentra perdida entre la maleza

! La ofi cina solo funciona como viejo estacionamiento.
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BREVE   NACIÓNESTADO     MÉXICO

Ciudad de México.-

 El jefe del banco central de México, Agus-
tín Carstens, dijo el lunes que confía en que 
la moneda de México, inmersa en una fase 
de depreciación, encuentre un nivel com-
patible con el estado de la economía.
Al hablar en un foro de negocios junto al 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
el banquero central dijo que la moneda 
mexicana está bien anclada en el mediano 
y largo plazo.
Videgaray, por su parte, dijo que todas las 
decisiones que se han tomado desde hace 
más de tres años en la Comisión de Cam-
bios, que también integran algunos miem-
bros del banco central, han sido unánimes.

Carstens confía 
que peso encontrará 

nivel adecuado

Se forma primer ciclón
 tropical de la

 temporada en el Pacífico
La depresión tropical 1-E se formó a las 16 horas 

de este lunes en el Océano Pacífico; se estableció 
zona de vigilancia por vientos desde Boca de Piji-
jiapan, Chiapas, hasta Puerto Escondido, Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO

La depresión tropical 1-E se formó a las 
16 horas de este lunes en el Océano Pa-
cífi co, el primer ciclón tropical de la tem-
porada 2016 para esta cuenca, informó la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 
través del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
De acuerdo con los datos ofrecidos, el 
sistema se ubicó a 295 kilómetros (km) 
al sur-suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, y 
a 290 km al sureste de Punta Maldona-
do, Guerrero, con vientos máximos de 55 
kilómetros por hora (km/h), presentando 
rachas de hasta 75 km/h y desplazamien-
to al noreste a 11 km/h.
La Conagua determinó establecer una 
zona de vigilancia por vientos de tormenta 
tropical desde Boca de Pijijiapan, Chiapas, 
hasta Puerto Escondido, Oaxaca.

Por intensas lluvias 
activan alerta

 amarilla en Chiapas

Se registra temblor
 de 4.9 grados Richter 

en Guerrero

‘Cuelgan’ mantas
 en Saltillo contra 

adopción gay

TUXTLA GUTIÉRREZ

 El sistema Estatal de Protección Civil, 
mantiene alerta amarilla para siete regio-
nes del estado, donde se esperan lluvias de 
hasta los 150 milímetros, ante el ingreso 
de humedad proveniente del Mar Caribe y 
Océano Pacífi co.
El Organismo dio a conocer que se imple-
mentan medidas preventivas para mitigar 
riesgos en las regiones Istmo Costa, So-
conusco, Sierra, Valle Zoque, Mezcalapa, 
Tulijá, Altos, Meseta Comiteca.
Ante esta situación,  se trabaja de mane-
ra preventiva a través de los más de cinco 
mil Comités de Prevención y Participación 
Ciudadana, distribuidos en los 122 munici-
pios de la entidad, por lo que se mantiene el 
monitoreo meteorológico para garantizar 
la seguridad de la población chiapaneca.
Por esta razón, se pide estar atentos a las 
recomendaciones emitidas, así como rea-
lizar el reforzamiento de sus viviendas y 
tener sus documentos personales a la ma-
no y bien resguardados, además de contar 
con un radio portátil, lámparas de pilas y un 
botiquín de primeros auxilios.

CIUDAD DE MÉXICO.

Este lunes ocurrió un sismo de 4.9 grados 
en la escala de Richter, con epicentro en 
Guerrero, a las 7:17 horas, informó el Ser-
vicio Sismológico Nacional (SSN).
En su portal en Internet, el organismo 
detalló que el movimiento telúrico se re-
gistró a 68 kilómetros al sur de Acapulco, 
en las coordenadas latitud 16.27 grados y 
longitud -99.74 grados, a 20 kilómetros 
de profundidad.
Mientras que en su cuenta de Twitter @
SSNMexico, el Sismológico Nacional pu-
blicó: “SISMO Magnitud 4.9 Loc. 68 km 
al SUR de ACAPULCO, GRO 06/06/16 
07:17:57 Lat 16.27 Lon -99.74 Pf 20 
km”.

SALTILLO, COAHUILA.

En diferentes puentes de la ciudad de Salti-
llo, Coahuila, aparecieron mantas en contra 
de la adopción gay, situación que ha incon-
formado a este sector de la población.
En las mismas, se manifi esta el disgusto 
por que un menor pueda ser criado por dos 
hombres o dos mujeres, además de que se 
expresa el apoyo al modelo tradicional.
La comunidad San Aelredo, que dirige Noé 
Ruiz, sostiene que la formación de una fami-
lia es un derecho que tienen todos por igual.
    La colocación de mantas no es motivo 
que nos preocupe como asociación civil, 
lo que preocupa es ver que en algunas di-
ce mamá+papá=familia, compuesta por 
madres y padres solteros se discrimina a la 
familia, donde los abuelos se hacen cargo 
de sus nietos […] y se discrimina a las per-
sonas que se refugian en una familia por 
necesidad”.
    El principal objetivo son las familias homo-
parentales, en las que el amor supera el odio, 
donde la educación de las hijas e hijos supera 
la ignorancia”, agregó.
La comunidad San Aelredo, dejó en claro 
a estas personas que se esconden de ma-
nera cobarde que, como asociación, segui-
rán trabajando para que sus familias sean 
respetadas.
    No seamos intolerantes a los nuevos mo-
delos de familia que hoy existen y son una 
realidad”, sostuvo el presidente de esta 
asociación.
Reiteró que su único fi n es demostrar que 
se puede  hacer feliz a un ser que ha sido 
abandonado.
Noé Ruiz dijo fi nalmente que de hoy en ade-
lante defenderán a las familias, sean homo-
sexual o heterosexual, de ataques absurdos 
de personas cobardes que no muestran la 
cara

Partidos Políticos que 
no alcancen el 3 por cien-
to de la votación total de 
la elección local, perderán 
su registro en el estado, tal 
como lo marca el Código 
Electoral 577 de Veracruz.
 En este caso y aunque aún 
no se otorgan los resulta-
dos de la elección de ma-
nera oficial y de acuerdo a 
los que arroja el Programa 
de Resultados Prelimina-
res (PREP), se encuentran 
en riesgo partidos como 
Encuentro Social (PES), 
Partido del Trabajo (PT), 

Cardenista, Movimiento 
Ciudadano, Alternativa 
Veracruzana (AVE) y Parti-
do Nueva Alianza (Panal).
 El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) 
salva su registro gracias 
al candidato de Panuco 
Ricardo García Escalante, 
quien obtuvo el 58.55 por 
ciento de las preferencias.
 En un principio se obser-
vaba que el Partido Nueva 
Alianza (Panal) también 
mantendría el registro 
gracias a la alta votación 
que obtuvo en San Andrés 

El abstencionismo re-
gistrado este domingo 
durante las elecciones del 
Congreso Constituyente 
de la Ciudad de México 
fue el más elevado desde 
1997, año en el que se eli-
gió por primera vez al jefe 
de gobierno de la capital 
mexicana.

Durante los sufragios 
de este 5 de junio los ca-
pitalinos que no acudie-
ron a votar representaron 
poco más del 80% del pa-
drón electoral, de acuer-
do con datos del Instituto 

Solo la mitad
! El 50% del electorado le importa un soberano cacahuate 
lo que pasa en su estado y su distrito, no ejercieron su derecho 
democrático

Nacional Electoral (INE).
“Me llevo la impresión 

que la participación en la 
Ciudad de México no fue 
tanta como todos hubié-
ramos querido. Pero nos 
llevamos el reto de traba-
jar con esa gente de cara 
a 2018”, indicó Ricardo 
Anaya, líder nacional del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en entrevista con 
Milenio Televisión, al 
preguntarle sobre los re-
sultados de su partido en 
la capital del país tras el 
proceso electoral.

En 1997, el abstencio-
nismo fue del 19.9%, la 
participación ciudada-
na de esa elección le dio 
el triunfo a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano del 
PRD con 48% de los votos, 
de acuerdo con el históri-
co del INE.

Para las elecciones pre-
sidenciales del año 2000, 
poco más del 30% no votó 
en la capital del país, ten-
dencia que no varió mu-
cho hacia el 2006, cuando 
la abstención a sufragar 
fue de 32.76%.

En los comicios de 
2009, la participación 
ciudadana descendió 
considerablemente al 
registrar 41.58% de un 
padrón electoral de po-
co más de 7 millones de 
personas. Para el pro-
ceso electoral de 2012, 
la cifra de votantes se 
incrementó a 66% de po-

co más de 7 millones de 
capitalinos.

Finalmente, en las 
elecciones del 2015 el 
abstencionismo del vo-
tantes capitalinos llegó 
a 56% de un padrón de 
poco más de 7 millones 
de personas en el pa-
drón electoral.

Tres pierden registro, el AVE en la cuerda floja
Tuxtla, con el candidato 
Vicente Benítez, quien al-
canzó el 37.5 por ciento de 
la votación en ese distrito.
 No obstante, esto no fue su-
ficiente para lograr el 3 por 
ciento de la votación total.
 Y es que al conformar-
se una alianza se hace un 
convenio de coalición pe-
ro cada partido político 
está obligado a mantener 
el 3 por ciento de votación 
del total de la elección, 
lo que al menos 6 parti-
dos en Veracruz con alta 
probabilidad no lograran.

 Según los resultados que 
obtuvieron en las actas de 
escrutinio y cómputo en los 
30 distritos electorales y los 
cuales contabilizó el PREP, 
los 4 partidos nacionales y 
2 estatales no alcanzan el 
porcentaje requerido para 
permanecer con el registro.
 El Partido del Trabajo lo-
gra el 2.8 por ciento del 
total de la votación, por 
lo que se quedaría a 2 dé-
cimas de permanecer con 
el registro en Veracruz.
 Movimiento Ciudadano, 
en una de sus peores par-

ticipaciones, so-
lo obtiene el 1.9 
por ciento del to-
tal de la votación.
 El Partido Carde-
nista se coloca co-
mo el instituto más 
bajo en votación 
con 1.2 por ciento.
 El Partido Encuen-
tro Social obtiene 
un porcentaje de 
preferencia de 1.5.
 El partido local 
Alternativa Vera-
cruzana, logra el 
2.7 de porcentaje 
de la votación total, 
por lo que se que-
da a 3 décimas de 
lograr el registro.
 Mientras que 
el Partido Nue-
va Alianza (Pa-
nal) solo logró el 
1.48 de porcenta-
je de la elección.
 Con estos posi-
bles resultados, el 
Organismo Públi-
co Local Electoral 
tendría 6 represen-
tantes menos en la 
mesa del consejo, 
pues si no obtienen 
el registro tampoco 
tienen representa-
ción en el OPLE.
 Además, en los re-
sultados del PREP 
con respecto a los 
candidatos a go-
bernador, el PT 
obtuvo el 0.7 por 
ciento de votación 
total; MC el 1.1 
por ciento y el PES 
el 0.5 por ciento. 
Mientras que AVE 
y PC participaron 
en la alianza Para 
Mejorar Veracruz.
 Cabe mencionar 
que las cifras que 
arroja el PREP no 
son las finales, por 
lo que habría que 
esperar los datos 
oficiales emitidos 
por el OPLE el miér-
coles 8 de junio.



5Martes 07 de Junio de 2016 REGIÓN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

� 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.

Quiero el día de hoy ex-
presar mi agradecimiento a 
las mujeres y hombres de Ve-
racruz que el día de ayer me 
dieron su voto para ser Go-
bernador del Estado y enviar 
un saludo afectuoso a todos 
los que decidieron hacerlo 
por alguna otra opción.

Hemos ganado las 
elecciones

Las ganamos postulados 
por la Coalición Unidos para 
Rescatar Veracruz que con 
una gran visión lograron el 
PAN y el PRD.

 En los próximos días se 
entregarán los documentos 
que así lo acreditan, pero 
quise hoy mismo dirigir un 
mensaje a los veracruzanos, 
porque estoy cierto que de-
bemos iniciar ya una nueva 
etapa en la vida de nuestro 
querido Estado.

 Las elecciones generan 
movilidad social, diferen-
cias de opinión y muchas 
veces encono. Es propio de la 
democracia.

 Pero esto no puede pro-
longarse para siempre.

 Transcurrida la elección 
debe llegar el momento de 
la unidad y del esfuerzo co-
mún, para alcanzar las metas 
que nos hemos planteado los 
veracruzanos.

 Hago un llamado a los ve-
racruzanos,  cualquiera que 
sea su ideología o militancia 
política a que sumemos nues-
tras voluntades para que Ve-
racruz salga de la grave crisis 
que nos afecta.

 Los electores dispusieron 
que por primera ocasión hu-
biera alternancia.

 Si le damos una dimen-
sión justa podemos decir que 
los veracruzanos hemos he-
cho historia.

 Tendré el honor de enca-
bezar el primer gobierno de 
la alternancia.

 El gobierno surge de una 
exigencia popular de cambio, 

En un mensaje a los veracruzanos…

Miguel Ángel Yunes Linares 
hace un llamado a la unidad

de cambio profundo en la 
conducción de la vida pública 
de Veracruz.

 Ese es el mensaje que 
subyace en el voto de los 
veracruzanos.

 Cambio para que Vera-
cruz supere la crisis.

 Cambio para lograr poner 
a Veracruz en la ruta del de-
sarrollo y la justicia social.

 Cambio para abrir un ca-
mino hacia el futuro.

 Por eso el mandato es la 
alternancia para hacer un go-
bierno distinto.

 Y Veracruz será distinto.

Viviremos bajo el imperio 
de la Ley, del Estado de De-
recho. El Gobernador dará 
ejemplo de cumplimiento 
estricto de las normas legales.

Veracruz será distinto.

Viviremos sin miedo. Re-
cuperar la seguridad, la paz 
y la tranquilidad de las per-
sonas será una de nuestras 
principales prioridades.

En seis meses se advertirá 
un cambio radical en las con-
diciones de seguridad de las 
familias veracruzanas

Investigaremos y sancio-
naremos a los mandos res-
ponsables de haber vincula-
do a la Policía Estatal con la 
delincuencia organizada.

Crearemos la “Comisión 
de la Verdad” para investigar 
en coordinación con las orga-
nizaciones sociales y familia-
res la desaparición de miles 

de personas.

Veracruz será distinto.

El Gobierno administrará 
con honestidad y plena trans-
parencia los recursos públi-
cos y dará cuenta de ello a los 
veracruzanos.

Invitaré a organizaciones 
de la sociedad y a institucio-
nes universitarias a que su-
pervisen la aplicación de los 
recursos públicos.

El Contralor del Estado 
dejará de ser un empleado 
del Gobernador, lo designará 
el Congreso a propuesta de la 
Universidad Veracruzana y 
será inamovible.

Auditaremos a profundi-
dad la aplicación de los re-
cursos públicos estatales en 
los últimos doce años para 
que los veracruzanos sepan 
qué fue lo que nos llevó a la 
crisis económica y financiera 

que hoy vivimos.
Se aplicará con severidad 

la ley a quienes saquearon las 
arcas públicas, y serán obliga-
dos a devolver lo que robaron 
al pueblo de Veracruz.

Haremos un gobierno es-
trictamente austero, alejado 
de la frivolidad, del dispen-
dio. Hoy reitero mi compro-
miso de destinar la Casa Ve-
racruz a un objetivo de carác-
ter social.

Veracruz será distinto.

Tendremos empleos, ge-
nerando las condiciones 
que se requieren para re-
cuperar la confianza de los 
inversionistas.

Daremos un impulso in-
mediato al turismo, promo-
viendo a Veracruz, garanti-

zando seguridad a los 
turistas, acabando con 
los monopolios corrup-
tos que han frenado el 
movimiento de turis-
tas a nuestro estado.

Veracruz será 
distinto

El gobierno tendrá 
un enfoque eminen-
temente social. Aten-
deremos primero a los 
que más lo requieren, 
que son la gran mayo-
ría de los veracruzanos.

Resolveremos las 
justas demandas de pensio-
nados y jubilados, que temen 
por la permanencia de la ins-
titución que les garantiza sus 
ingresos.

Los niños, ancianos y 
madres solteras ocuparán 
un lugar especial en nuestra 
atención.

Las personas con capa-
cidades diferentes tendrán 
también un lugar preferente.

Veracruz será distinto.

Enfrentaremos la tragedia 
social que se vive en el sector 
salud, que pone en riesgo la 
vida de millones de personas.

Cada veracruzano encon-
trará médico y medicinas en 
las clínicas a cargo del Go-
bierno del Estado.

Veracruz será distinto

La educación ocupará un 

lugar central en nuestra agen-
da. Mejorar la calidad educa-
tiva, los años de permanen-
cia en la escuela y la infraes-
tructura estarán en nuestro 
programa.

Trabajaremos de acuerdo 
con los maestros para que la 
reforma educativa no sea una 
amenaza sino una oportuni-
dad de desarrollo profesional 
y humano.

Todas las instituciones de 
educación superior recibirán 
el apoyo de nuestro gobierno, 
en especial haremos un gran 
esfuerzo por resolver la crisis 
económica que vive la Uni-
versidad Veracruzana.

Veracruz será distinto

El Ejecutivo será respe-
tuoso de la división de po-
deres. El Legislativo y el 
Judicial gozarán de la plena 
autonomía que les otorga la 
Constitución.

Los Ayuntamientos se-
rán realmente entidades 
autónomas.

Nuestra relación con el go-
bierno federal será institucio-
nal y respetuosa.

Desde aquí envío un men-
saje al Presidente Enrique 
Peña Nieto: En Veracruz el 
gobierno federal tendrá un 
aliado para el desarrollo de 
México, este es el estado más 
importante de la República, 
requiere del apoyo del Go-
bierno Federal. Tendrá el apo-
yo del Gobierno de Veracruz 
en la medida en que sea recí-
proco por parte de Gobierno 
Federal.

Veracruz será distinto

El Gobierno del Estado no 
participará en los procesos 
electorales. No se utilizarán 
recursos públicos para apo-
yar a ningún partido, ni a 
ningún candidato.

Nunca más los programas 
de inclusión y desarrollo so-
cial serán utilizados para pre-
sionar la libre decisión políti-
ca de los ciudadanos.

Nunca más la policía in-
tervendrá para apoyar a un 
partido o candidato en su 
propósito de obtener el triun-
fo en las elecciones.

Nunca más el gobierno 
participará en campañas de 
descrédito, de agravio a par-

tidos o a candidatos.
Propondré la suscripción 

de un convenio con el Insti-
tuto Nacional Electoral para 
que se haga cargo de la orga-
nización de todos los proce-
sos electorales.

Veracruz será distinto.

Respetaremos la libertad 
de expresión y la libre mani-
festación de las ideas.

Los periodistas y medios 
de comunicación gozarán de 
las garantías que les otorga la 
Constitución sin interferen-
cia alguna del Gobierno del 
Estado para marcar su línea 
editorial.

Los periodistas tendrán 
todo nuestro apoyo para el 
libre ejercicio de su profe-
sión. Veracruz dejará de ser 
el lugar más peligroso pa-
ra el ejercicio de esta noble 
actividad.

Queridos paisanos:

Hoy hago un llamado a to-
dos a la unidad, al trabajo en 
común, al esfuerzo solidario.

 Veracruz es mucho, pero 
mucho más grande que sus 
problemas.

 Tenemos todo. Nos faltaba 
un buen gobierno.

A partir de diciembre 
Veracruz tendrá un buen 
gobierno.

 Pido su confianza.
 Vamos a cumplir.
 Dos años serán suficien-

tes para acreditar que respe-
tando la Ley, aplicando los 
recursos con honestidad y 
transparencia, gobernando 
cerca de la gente, se puede 
lograr el CAMBIO que todos 
anhelamos.

 Me siento muy orgulloso 
de tener la oportunidad que 
siempre soñé: la de encabe-
zar los esfuerzos del pueblo 
más noble, más trabajador, 
más solidario, también el 
más optimista, también el 
más alegre, así es el pueblo 
veracruzano.

 Vamos juntos, ya dimos 
el primer gran paso, con la 
alternancia hicimos historia.

 Vayamos también juntos 
a cambiar nuestro destino, a 
construir la nueva historia de 
Veracruz.

¡Que viva Veracruz! 

La educación ocu-
pará un lugar central 

en nuestra agenda. 
Mejorar la calidad 
educativa, los años 
de permanencia 
en la escuela y la 
infraestructura 
estarán en nuestro 
programa”.
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OLUTA, VER.

Este sábado 18 de junio se lleva-
rá a cabo la elección y coronación de 
la reina de la feria Oluta 2016, para 
celebrar la víspera de las fiestas pa-
tronales en honor a San Juan Bau-
tista, con la presentación de trajes 

estilizados, destacando grandes 
diseñadores de la zona sur del esta-
do, quienes promoverán la tradición 
y cultura de esta región.

El certamen dará inicio a partir 
de las 8:00 de la noche, en las ins-
talaciones del domo del parque cen-
tral, en un evento totalmente cerra-

do, donde se hará la presentación de 
las seis hermosas candidatas a rei-
na de las fiestas patronales: Martha 
Olimpia Tinoco, Luz María Basurto, 
Arely Zárate, Deysi Pérez Nolasco, 
Brenda Lizbeth Valencia Ortiz y Ana 
Karime Rodríguez Lara.

Todas ellas presentarán un 

Preparan las fiestas tradicionales en 
Villa Oluta, en honor a San Juan Bautista

opening, posteriormente harán una 
pasarela vestidas con traje casual, 
luciendo asimismo sus trajes esti-
lizados, traje de noche y una sesión 
de preguntas y respuestas, con la 
exposición de extraordinarios trajes 
con penachos, fulgurando una ga-
ma de vistosos colores, exponien-
do las características de la cultura 
Olmeca.

Para este evento, se espera un 
impresionante espectáculo, en un 
reality en vivo, totalmente cerrado, 

informando los organizadores que 
las personas podrán adquirir sus 
pulseras con un costo mínimo de 

30 pesos, disponibles con las bellas 
participantes y en las instalaciones 
de la COMUDE y el DIF municipal.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES! 
Manita Karen  el día 

de ayer por cumplir un 
año más de vida que 

Dios te siga regalando 
muchos años y te siga 
llenando de bendicio-
nes te quiero mucho. 

Atentamente
 Tu amiga - hermana 

Angélica Bautista

 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
Prepárate para dar lo máximo de ti en 
esas instancias que pueden ser de vital 
importancia para el avance de tu carre-
ra o actividad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El día será agradable para ti, pues te 
sientes invadido por una sensación de 
estabilidad y calma. Hoy percibes que 
todo está en orden en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu rutina podría experimentar cam-
bios, que serán bienvenidos por ti. 
Quizás te esperan actividades más es-
timulantes en las que podrás emplear 
tus conocimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás decidido a adoptar un papel 
más activo en algún proyecto en el que 
estás involucrado. Tienes la certeza 
de poder hacer importantes aportes 
al respecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
BAdoptas una postura decidida y se-
gura que da un nuevo perfi l a tu perso-
nalidad y te ayuda a dar forma a tu des-
tino. En el terreno del amor, debes ser 
objetivo y preciso al plantearle ciertos 
temas a la persona que amas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes muy poco margen de error en 
una instancia que te espera y que pue-
de ser defi nitiva para tus aspiraciones 
profesionales. Con respecto al amor, 
los astros propician un acercamiento 
casi inevitable con cierta persona.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener por delante una nego-
ciación muy importante que quizás de 
lugar a una nueva posibilidad fi nanciera 
o actividad lucrativa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás decidido a adoptar ciertas me-
didas y precauciones para sobrellevar 
alguna difi cultad relacionada con tus 
intereses fi nancieros o tus bienes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El poder ayudar a otros y contribuir mí-
nimamente a su felicidad te llenará de 
sentimientos reconfortantes en esta 
jornada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En breve podrían hacerse realidad 
esos cambios positivos que esperas 
con tantas ganas, y por los cuales has 
trabajado incansablemente. En lo refe-
rente al amor, comprenderás que cierta 
persona está muy enamorada de ti.

ACAYUCAN.- 

Locatarios del mercado “Miguel 
Alemán” en el centro de la ciudad, 
han visto en estos dos años y meses 
del Gobierno Municipal de Acayucan, 
la transformación del municipio que 
es gracias a la labor del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador.

 Lucía Martínez Reyes, al igual que 
Marco Antonio Delgado Méndez, dos 
de los locatarios en este lugar emble-
mático de Acayucan, aseguran que 
el trabajo continúa y muestra de ello 
son las labores de remodelación que 
se hacen en el mercado, en donde era 
ya necesario el cambio de láminas, 
pero también arreglos en diversos 
rubros que se están dando. La remo-
delación, es la primera después de su 
fundación.

 “De los trabajos que se están ha-
ciendo de verdad que estamos muy 
agradecidos con Dios y con el señor 
presidente Marco Martínez que ha 
puesto sus ojos en este humilde mer-
cado, porque ya tiene sus años, ya era 
hora de que se nos tomara en cuenta y 

se le hiciera una remodelación, lo que 
se está haciendo es algo bueno, para 
nosotros y para los clientes que se to-
man la molestia de venir a visitarnos; 
las láminas estaban muy desgastadas 
porque 65 años creo ya era tiempo de 
que se le hiciera un cambio, ya die-
ron esos materiales con los que inició 
el mercado dieron lo que tenían que 
dar.  Con esta administración nos he-
mos sentido correspondidos, le damos 
las gracias a él, y a todas las personas, 
porque cada que recurrimos a él siem-
pre nos apoya, y que bueno que nos 
visita porque eso nos demuestra que 
creo todo va a cambiar, tenemos la Fe 
que nuestro pueblo de Acayucan cam-
biará, tenemos la fe, porque nosotros 
somos de aquí, somos acayuqueños y 
muchos estamos perdiendo la fe, peor 
Acayucan volverá a ser la Llave del 
Sureste; con Marco estamos avanzan-
do”, mencionó Lucía Martínez Reyes, 
hija de fundadores de este lugar.

 La inversión que efectúa el Gobier-
no Municipal, se traduce en grandes 
beneficios para los mismos locatarios, 
pues así crece mayormente el número 
de compradores y con ello se genera 

Aguascalientes, avance del 99.98% de las actas: 

PAN 43.52%,PRI, PT, PVEM, PNA 41.35%, PRD 5.15%.

Chihuahua con 84.62% de avance: 

PAN 38.63%, PRI, PVEM, PT, PNA 31.15%, 

 Candidato independiente Chacho Barraza 18.13%.

Durango con avance de 85.98%:

 PAN, PRD 46.37%, PRI, PVEM, PD, PNA 42.17%, PT 4.09%.

Hidalgo, avance del 41.82% de avance:

 PRI 44.84%, PAN 28.85%.

Oaxaca, con 89.8% de avance: 

PRI, PVEM PNA 31.80%, PRD, PAN 25.25%, Morena 23.14%.

Puebla con avance del 92.4%:

 PAN, PT, PNA, PSI, Compromiso por Puebla 45.35%, PRI, 

 PVEM, Encuentro Social 33.57%, Morena 9.55%.

Quintana Roo con avance 87.11%: 

PAN, PRD 45.66%, PRI, PVEM, PNA 35.816%, Morena, 10.90%.

Sinaloa, avance del 88.64%: 

PRI, PVEM, PNA 41.21%, MC, PAS 26.41%, PAN 17.73%.

Tamaulipas, avance del 85.39%: 

PAN 50.16%, PRI, PVEM, PNA 35.80%, MC 5.94%.

Tlaxcala con avance del 78.88%: 

PRI, PVEM 33.61%, PRD 29.70%, PAN 18.47%.

Veracruz con 76.3% de las actas: 

PAN, PRD 33.92%, PRI, PVEM, PNA, AVE, PC 30.11%, 

Morena 26.95%.

Zacatecas con el 89% de las actas:

 PRI, PVEM PNA 37.21%,Morena 26.77%, PAN, PRD 18.34%.

Asamblea Constituyente Ciudad de México, 

 con el 99.9% de las actas computadas: 

Morena obtuvo 631,455 votos, PRD 551,525, PAN 197,922.

Con información de PREP.

PRI pierde mayoría 
de los  estados, gana 
sólo 5 gubernaturas
! Morena gana la Ciudad de México y logra po-
sicionarse en los primeros lugares en Veracruz, 
Zacatecas, Puebla, Quintana Roo y Oaxaca

De acuerdo con datos de 
los Programas de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP), el Partido Acción 
Nacional ganaría 7 de las 12 
gubernaturas en disputa.

Mientras que el PRI úni-
camente lograría alzarse con 

cinco triunfos, después de 
que esperaran al menos 9 
victorias.

Hasta las 11:45 de la ma-
ñana los resultados para go-
bernador  se encuentran de 
la siguiente forma:

Gracias a Marco Martínez Amador
Acayucan se está transformando
! Agradecen locatarios del mercado “Alemán” las acciones que se 
efectúan; en más de 60 años no le habían metido mano, hoy la realidad 
es otra

mayor circulante.
 “Pienso que si se espera un buen 

cambio tal como lo ha hecho el pre-
sidente Marco Antonio Martínez, y 
está quedando muy bien muy bonito 
el techo, ahora las mejoras que nece-
sita este mercado es sobre los pisos, 
entre otros detalles pero es un gran 
avance con esto que hace Marcos, ya 
tiene otra vista, ya se ve un mercado 
colonial, se ve reflejado en la cliente-
la, ya viene más gente y con todo esto 
que ha hecho el señor presidente se ha 
visto muy bien”, dijo Marco Antonio 
Delgado Méndez.
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Fiesta infantil para el pequeño 

L
a tarde del día sába-
do, se ha celebrado 
una misa de acción 
de gracia en honor 

del hermoso pequeño Érick 
Ortiz Domínguez, al cum-
plir su tercer aniversario de 
vida realizado en la parro-
quia de Nuestra Madre Vir-
gen De Guadalupe. Fungie-
ron como padrinos de pre-
sentación Profr. Javier Do-
mínguez Aguilando y Sra. 
Herlinda Reyes Alemán.

Para celebrar por todo 
lo alto el tercer aniversario 
de vida del precioso bebé 
Erick Ortíz Domínguez, se 
vistió  como  “LIGH TRING 
MC QUEEN “   “CARS” 
CHAMPION PISTON 
CUP” su personaje favorito, 
en su bonita y alegre fiesta 
infantil que tuvo lugar en el 
amplio y pintoresco salón 
La Ermita.

El lugar estaba maravi-
llosamente espectacular, 
con los bellos adornos  ele-
gidos con muy buen gusto  
por los distinguidos papás 
del pequeño con el perso-

naje favorito del festejado 
“CARS “  globos, mesa de 
centro, las piñatas, la man-
telería de las  mesas, los 
chocolates y hasta el  Brin-
colín y muchas cosas más.

Sus orgullosos padres 
Ing. René Ortíz Hilario y 
la hermosa Lic. Érika Do-
mínguez Aguilando , así 
como  la preciosa Renatta 
hermanita del bebé , orga-
nizaron con mucho amor 
este festejo a su adorado hi-
jo para que conviviera con 
todos sus amiguitos quie-
nes disfrutaron mucho del 
magnifico  espectáculo de 
“Chavito  Show “ de la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

En el convivio, los in-
vitados disfrutaron  como 
nunca de la fiesta alegre 
y divertida como en los 
cuentos de adas , que siem-
pre recordarán los buenos 
momentos de una tarde 
maravillosa. A la vez, to-
dos degustaron  de una 
exquisita comida (bufet) 
que  fue servido por “LAS 
CAZUELAS” de  Coatza-
coalcos. Bueno, se puede 
decir que hubo de todo.. 
helados, muchas golosi-
nas, frutas de diferentes 
sabores, pastel, y un sinfín 
de ricas golosinas, todo es-
tuvo deliciosos.

En el quiebre de las ar-
tísticas piñatas de “CARS 
“ el hermoso festejado no 
quiso pasar a darle duro a 
las piñatas, solamente los 
miraba de lejitos, Estuvie-
ron presentes sus adora-
bles abuelitos, Sr. Joel Or-
tiz, Sra. Luz Hilario de Or-
tiz, Sr. Pedro Domínguez 
y Sra. Ofelia Aguilando de  
Domínguez, tíos y demás 
familiares..

¡!Una fecha que siem-
pre estará en la mente del 
pequeño Érick. 4 de Junio 
2016!!

¡!FELICIDADES 
HERMOSO BEBE!!

 MI TERCER ANIVERSARIO DE VIDA.- Érick Ortiz Domínguez

EN EL GRAN MOMENTO.- El sacerdote le da la bendición al pequeño 
Érick!!

CON MIS PADRINOS.- Profr. Javier 
Domínguez Aguilando y Sra. Herlinda 
Reyes Alemán!!

AMOROSOS ABUELITOS.- Ofelia y 
Pedro Domínguez!!

CON MI LINDA FAMILIA.- Mis papitos Ing. René Oritíz Hilario , Lic. Érika Do-
mínguez de Ortíz. Y mi linda hermanita Renatta!!

LE CANTAN LAS MAÑANITAS.- Los peques  le cantan al festejado!!

SUPER Y DIVERTIDA MI FIESTA CON “”CHAVITOS SHOW”” 
de Coatzacoalcos!! CON MIS AMIGUITOS.- Divertida fi esta infantil en mi cumpleaños!! SOY FELIZ!!

MIS AMOROSOS ABUELITOS.-  Luz y Joel 
Ortíz!!!
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aLo encie-
rran en Pacho 
Viejo por do-
ble homicidio; 
en Acayucan 
trató de ma-
tar a su pro-
tector el doc-
tor Ricardo 
Cruz 

¡Apañan al “Tiburón”!

¡La ensabanaron!
aMatan a mujer y la envuel-
ven en cobertor, la tiran en 
despoblado

aMotochancleto se estrelló en 
la unidad de alquiler cuando in-
tentó ganarle el paso 

¡Le dan duro
al del 316!

¡Osvaldo Ignacio 
tendrá que 

pagar pensión 
alimenticia!

¡Dios está con él!
aSe salva de mo-
rir calcinado luego de 
estrellarse en la parte 
trasera de un torton; 
chofer y machetero 
de la unidad pesada 
lo sacaron a tiem-
po cuando su unidad 
agarró lumbre 

¡Lo capturan por no pagar  los daños que provocó!

Y un poco más....

¡Taxista lujurioso, espía
piernas de pasajeras!

¡Le abrieron la cabeza
 de un cachazo!

¡Por poco pierde la vida
en la porquería de autopista!

¡MUERTO Y 
cuatro heridos!

aSe reventó una llanta a la tro-
ca, volcó y sobrevino la muerte 
de un menor

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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Pág4
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EMERGENCIAS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal detuvieron 
a una mujer cuando se 
encontraba en estado de 
ebriedad alteraba el or-
den público.

Estela Sánchez Rivera 

de 35 años y con domici-
lio conocido en Oluta, an-
daba de cantina en canti-
na armando tremendo 
escándalo por lo que los 
encargados de los bares 
tuvieron que llamar a la 
policía municipal para 
que la detuvieran y se le 
bajara la borrachera den-
tro de una celda.

VERACRUZ

El cuerpo sin vida de 
una mujer fue hallado en-
vuelto en un cobertor  a 
orilla de la carretera  Dos 
Lomas a la altura del  frac-
cionamiento El Cortijo y 
Residencial del Bosque.
El hallazgo fue realiza-
do a temprana hora del 
lunes por automovilista 
que circulaban por di-
cha carretera y de inme-
diato dieron aviso a las 
autoridades policíacas.
Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Na-
val y Estatal, quienes 
confirmaron a trataba 
de una mujer muerta.
Los primeros repor-
tes indican que la oc-
cisa tenía entre 30 y 35 
años, era de tez blanca 
y cabello lacio color ne-
gro, vestía una blusa 
blanca y un short azul, 
además estaba envuel-
ta en un cobertor azul.

Se logró saber que pre-
sentaba heridas pun-
zocortantes en rostro, 
cuello y otras partes del 
cuerpo. También se pre-
sume   fue asfixiada.
Minutos más tarde  arri-
baron peritos forenses y 
actuantes de la Fiscalía 
Regional para realizar 
las diligencias pertinen-
tes asegurando varios 
indicios en el sitio, la 
mayoría de estos ropa.
Derivado de los hechos, la 
Unidad Especializada ini-
ció la carpeta de investi-
gación UIPJ/F4°/112/2016 
en tanto inician las pes-
quisas por parte de los 
detectives de la Policía 
Ministerial para dar con 
él  o los responsables.
Finalmente el cadáver 
fue trasladado en calidad 
de desconocida al Seme-
fo de Boca del Río para 
la necropsia y saber las 
verdaderas causas de su 
deceso.

¡Encuentran el 
cuerpo de una mujer!
! Estaba envueltos en una sábana, fue encontrado por un automovilista

LA TINAJA

Un menor de cinco años 
muerto y cuatro lesionados 
graves fue el saldo de la apara-
tosa volcadura de una camio-
neta tripulada por una familia 
originaria de Oaxaca.

Los hechos se registraron 
la tarde del lunes sobre la au-
topista La Tinaja-Cosamaloa-
pan a la altura del kilómetro 
cuatro en la localidad de La 
Tinaja.

Sobre dicha autopista cir-
culaba en presunto exceso de 
velocidad la camioneta  Che-
vrolet Blazer, con  placas del 
Estado de México, tripulada 

por  Domingo Caña Antonio, 
de 31 años, cinco adultos y un 
niño de cinco años, todos ori-
ginarios de Tuxtepec, Oaxaca.

Caña Antonio dijo que se 
dirigían a la ciudad de México 
a visitar a sus familiares, pero 
en el kilómetro cuatro uno de 
los neumáticos se reventó y 
provocó que perdiera el con-
trol hasta salirse de la carpeta 
asfáltica y volcar en repetidas 
ocasiones.

Durante las volteretas los 
tripulantes salieron proyec-
tados por las ventanillas a di-
versos puntos donde fueron 
auxiliados por paramédicos 
de Capufe y elementos de la 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Ernesto Tadeo Hernán-
dez de 22 años de edad y 
mejor conocido como El 
Pinky y con domicilio en 
el Barrio Segundo fue de-
tenido luego de que alte-
rara el orden público.

Mediante una llamada 

telefónica realizada por 
uno de sus familiares fue 
como las autoridades fue-
ron alertados del sujeto 
que se encontraba como 
loco. 

Es por esto que los uni-
formados acudieron has-
ta el domicilio del Pinky 
para poder capturarlo y 
que el sujeto durmiera en 
una cama de piedra.

fue detenido por andar alterando el orden en su domicilio cuando andaba 
ebrio. Foto. LEOCADIO.

En Villa Oluta...

¡El Pinky durmió 
en cama de piedra!

fue detenida por andar alterando el orden en diversas cantinas de este 
municipio. Foto. LEOCADIO.

Triste porque perdió KK ...

¡Estela andaba muy alegre 
de cantina en cantina!

¡Un muerto y cuatro heridos por volcadura!
! Lamentablemente el fallecido solo 
tenía cinco años de edad

Policía Estatal.
Los lesionados fueron tras-

ladados al Hospital Regional 
de Veracruz para su atención 
médica.

En el sitio a escasos cuatro 
metros de la unidad siniestra-
da los rescatistas hallaron el 
cuerpo sin vida de un niño de 
cinco años.

Minutos más tarde llega-

ron autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
y levantamiento del cuerpo, 
siendo llevado al Senado para 
la necropsia de ley.

Mientras tanto el conduc-
tor de la camioneta  quedó 
retenido por efectivos de la 
Policía Federal para que des-
linde sus responsabilidades 
en cuanto al accidente.

LAS FAMILIAS 

RODRIGUEZ OROZCO Y 

RODRIGUEZ RENTERIA

Agradecen a amistades y familiares que los acom-

pañaron durante la velación y sepelio del:

PROFESOR. SALVADOR 

RODRIGUEZ RENTERIA

Invitan a que los acompañen hoy 07 de Junio, a la 

misa de 9 días que se llevará a cabo a las 19:00 

hrs en la parroquia San Martin Obispo y posterior-

mente  al levantamiento de cruz que se realizará 

en donde fuera su  domicilio ubicado en la calle  

Riva Palacio #602, barrio Nuevo perteneciente a 

este municipio.

DESCANSE EN PAZ

PROFESOR. SALVADOR 

RODRIGUEZ RENTERIA
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinado por completo acabó un 
vehículo Volkswagen tipo Golf con 
placas de circulación DPV-60-32 del 
Estado de Oaxaca, después de que se 
impactara por alcance sobre la parte 
trasera de un camión mudanzero con 
placas de circulación del Servicio Fe-
deral 935-ET-2 que transportaba cha-
tarra, mientras que su conductor que 
se identificó con el nombre de Juan Mi-
guel Vázquez de 63 años de edad do-
miciliado en la calle José María More-
los y Pavón sin número de la localidad 
Emiliano Zapata del municipio de San 
Juan Cotzocon del Estado de Oaxaca 
fue internado en una clínica particular 
de esta ciudad Acayuqueña.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando a la altura del kilometro 184 de 
la autopista Cosoleacaque-La Tinaja se 
registró el brutal accidente automovi-
lístico que generó el incendio sobre el 
automóvil compacto que transitaba en 
el tramo que comprende   Acayucan-
Ciudad Isla.

El cual fue producto de un claro y 
grave descuido que mostró al frente del 
volante el oaxaqueño Miguel Vázquez, 
ya que se durmió cuando conducía la 

unidad compacta que terminó incrus-
tándose sobre la parte trasera de un 
camión que conducía  José Guadalupe  
Sánchez Martínez de 56 años de edad 
domiciliado en la colonia Insurgentes 
Norte del municipio de Minatitlán.

Tras perder el conocimiento el con-
ductor del automóvil compacto logró 
ser liberado por el propio chofer de la 
pesada unidad y su copiloto para des-
pués recibir los primeros auxilios de 

parte de paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) para pos-
teriormente trasladarlo hacia la clínica 
Medisur de esta ciudad de Acayucan.

En tanto personal de la Dirección 
General de Protección Civil de esta 
misma ciudad se encargaron de so-
focar el incendio para que al final la 
unidad calcinada fuera trasladada al 
corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Graciano Salas Pérez alias 
"El Chano" de 33 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Progreso número 38 de 
la colonia Belisario Domín-
guez de la ciudad de Xalapa, 
ya duerme en el Centro de 
Reinserción (CERESO) de 
Pancho Viejo, tras ser el res-
ponsable junto con otros dos 
sujetos ya recluidos en dicho 
Centro penitenciario, de la 
muerte que sufrieron Juan 
Julio Tejero San Sebastián y 
Guadalupe Mireya Herrera 
Villa.

Fueron elementos de la 
Unidad de Detectives de la 
Delegación Regional de la  
Policía Ministerial de la zo-
na centro de Xalapa, los que 
lograron la detención de Sa-
las Pérez tras contar con una 
orden de aprehensión girada 
por el Juzgado Primero  de 
Primera Instancia de Pancho 
Viejo, emanada de la causa 
penal 372/2005 por el delito 
de Homicidio Calificado.

Ya que el pasado 22 de 
Septiembre del año 2005 

Salas Pérez junto con los ya 
reclusos  Julio Tejero Herrera 
y Luis Aramburu Ramírez, 
acabaron con las vidas de los 
dos finados ya mencionados, 
los cuales dejaron en el inte-
rior de la cajuela del vehículo 
de los ahora occisos.

Y  tras estar ya en manos 
de la Justicia, Graciano Salas 
Pérez, fue presentado an-
tes de ser trasladado hacia 
su nueva casa instalada en 
el interior de la comunidad 
del Cereso ya mencionado, 
donde pasó encerrado su 
primera noche ya que será el 
propio Juzgado antes nom-
brado el que determine su si-
tuación jurídica durante los 
próximos días.

Cabe señalar que este 
mismo sujeto fue uno de 
los partícipes junto con Ro-
berto Loyo Martínez alias 
"El Teniente" y  José Iván 
Viveros Rasgado del primer 
atentado que sufrió el Doctor 
Ricardo Cruz Arias en esta 
ciudad de Acayucan y tras 
ser recluido en el Centro de 
Reinserción, logró alcanzar 
su libertad tras haber pagado 
una cuantiosa multa al licen-
ciado Raúl Barragán Silva.

¡Se iba a achicharrar!
! Se estrelló en un torton, su carro se incendió y a él lo rescataron in-
conciente chofer y ayudante de la unidad pesada

Oaxaqueño que conducía un automóvil compacto sobre la pista de la muerte se incrustó en la parte 
trasera de un camión mudanzero y terminó calcinado. (GRANADOS)

Dónde vas a creer ...

¡Intenta ganar el paso a taxista, termina estrellado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el Centro de esta ciudad, 
después de que una moto-
cicleta ItalikaFT-125 color 
rojo se impactara contra el  
taxi 316 de Acayucan con 
placas de circulación 14-
36-XCY sin que ninguno 
de los conductores de las 
unidades mencionadas re-
sultaran lesionados.

Fue sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez y su 
entronque con la calle Por-
venir donde se registró el 
percance vial que provocó 
un gran caos vial, después 
de que el conductor del 
caballo de acero que se 
identificó con el nombre 
de Diego Arturo Acevedo 
Guillén domiciliado en la 
colonia Jardines de Aca-
yucan, tratara de ganarle 
el paso a la unidad de al-
quiler que manejaba José 
Manuel Márquez Lara do-
miciliado en el municipio 
de San Juan Evangelista.

 Tras arribara el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado para tomar co-

nocimiento de los hechos, 
el responsable del percance 
asumió su responsabilidad y 

tras acordar pagar los daños 
que sufrió el taxi menciona-
do, logró evitar que las uni-

dades fueran enviadas al co-
rralón correspondiente.

Ligero accidente registrado en el Centro de la ciudad entre un motociclista y el taxi 316 de Acayucan generó solo daños 
materiales y un caos vial. (GRANADOS)

El conocido Tiburón   ex convicto del Cereso de esta ciudad, fue encerrado en 
el Cereso de Pancho Viejo tras estar inculpado en la muerte de dos personas. 
(GRANADOS)

¡Cayó “El Tiburón”!
! Ya está en Pacho Viejo, lo acusan de doble homi-
cidio; va a pasar buenos años a la sombra

¡Termina fuera de la carretera;
está intransitable la autopista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el mal estado que 
presenta la cinta asfáltica de 
la autopista la Tinaja-Coso-
leacaque y el exceso y de velo-
cidad con que era conducida 
una camioneta Ford tipo Cu-
rier color blanco con placas 
de circulación del Estado de 
México, acabó por salirse ha-
cia la cuneta que se encuentra 
a la orilla de la citada arteria, 
después de que sufriera una 
falla sobre unos de sus neu-
máticos que hizo perder el 
control del volante a su con-
ductor el cual resultó ileso.

Fue a la altura del kilo-
metro 17 del tramo que com-
prende Acayucan-Cosoleaca-

que donde se registró dicho 
accidente, del cual solo sur-
gieron algunos daños mate-
riales ya que el conductor de 
la unidad mencionada el cual 
se identificó con el nombre de 
Rafael Domínguez Lagunes 
de 23 años de edad domici-
liado en el Distrito Federal 
resultó sin lesión alguna.

Por lo que paramédicos de 
Capufe que arribaron al lu-
gar del accidente se evitaran 
a trasladar a este sujeto ha-
cia alguna clínica particular 
de esta ciudad, mientras que 
elementos de la Policía Fede-
ral que también acudieron a 
lugar de incidente se encar-
garon de tomar los datos co-
rrespondiente para después 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.
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REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.

Con una herida de 5 
centímetros en la cabeza 
terminó un empleado de 
la Corona, quien al acudir 
a surtir un negocio en la 
colonia Nueva Pajaritos de 
Villa Allende, fue sorpren-
dido por el cachazo en la 
cabeza que le proporcionó 
un solitario delincuente 
que intentó asaltarlo.

Ocurrió durante la tar-
de de este lunes cerca de 
un negocio que se ubica 
en la esquina de las calles 
Ruiz Cortines y Bellavis-
ta de la mencionada colo-
nia, cuando el empleado 
Roberto Palacios López, 
aparentemente pretendía 
abrir la cortina metálica 
de la unidad donde trans-
portaba cervezas.

No se percató que ha-
bía sido observado por un 
joven ladrón, quien espe-
ró el momento oportuno 
para arribarlo y golpearlo 
con la cacha de un arma 
de fuego en la cabeza con 
la intención de robarle.

Cuando el delincuente 
vio que su víctima comen-
zó a sangrar, salió corrien-
do y lo dejó en dicho sitio. 
Personas que se percata-
ron de lo ocurrido solici-
taron apoyo de la policía 
y de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias, Red 
de Comunicaciones A.C., 
para brindarle primeros 
auxilios.

Tras haber detenido la 
hemorragia, el lesionado 
dialogó con los unifor-
mados, sin embargo del 
responsable ya no se supo 
más.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Acusan al coleguita de la 
unidad número 24 de Cate-
maco de ser un lujurioso e 
irrespetuso con las damas 
que usan su automóvil para 
trasladarse a donde sea ne-
cesario, puesto que el sujeto 
utiliza espejos para poder ir 
viéndole las piernas o lo que 
alcance a ver este depravado 
chofer.

Es por eso que se hace un 
llamado a los elementos de 
tránsito y de transporte pú-
blico para que tomen cartas 

en el asunto y sancionen a to-
do aquel que se valga de este 
tipo de artimañas para fal-
tarle el respeto a las damas.

 Por otro lado también es 
necesario mencionar que es-
te tipo de objetos como lo son 
los espejos, no solo son parte 
de una falta de respeto hacia 
las damas si no que también 
provocan que pongan en 
peligro la vida de quienes 
van a bordo del taxi, pues 
el conductor por ir viéndole 
las piernas a las pasajeras se 
distrae y puede provocar un 
terrible accidente.

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER

Un ciudadano perma-
nece en espera de lo que el 
Juez correspondiente deter-
mine luego de su detención 
por elementos de la Policía 

Ministerial como presun-
to responsable del delito de 
incumplimiento de la obli-
gación de dar alimentos en 
agravio de su hijo.

La detención de Osvaldo 
Ignacio Cortez Limón fue en 
respuesta a la orden de apre-

hensión que el Juzgado Ter-
cero de Primera Instancia, 
bajo la causa penal 116/2016, 
ordenó por la denuncia pre-
sentada por su ex pareja 
sentimental.

Dicha denuncia fue pre-
sentada ante el Ministerio 

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.

Por el presunto deli-
to de daños culposos, 
un taxista radicado en el 
fraccionamiento Villas 
San Martín, fue detenido 
por elementos de la Poli-

cía Ministerial, toda vez 
que según relató el agra-
viado, esta persona no se 
quiere responsabilizar de 
los daños causados a su 
vehículo durante un acci-
dente vial ocurrido hace 
tres años.

Se trata de Joel Ma-

¡Le abrieron la cabeza
 de un cachazo!

En Covarrubias…

¡Coleguita del 24 lujurioso
 se echa taco de ojo!

!  Además pone en peligro la vida del pa-
sajero y transporte público, ¿Dónde está?

! En la foto de abajo se aprecia al taxista al momento que se echa su 
taco de ojo en el pedacito de espejo y arriba la de su llegada a Covarrubias, 
después de varios peligros

¡Lo capturan por no pagar los daños que provocó!
teos Fabián de 27 años de 
edad, domiciliado en la 
calle Cofre de Perote del 
citado fraccionamiento.

Según la denuncia que 
puso el ciudadano Pablo 
Olán de la Cruz, el día 6 
de abril del año 2013, esta 
persona ocasionó el cho-

que entre el taxi que re-
presenta, el número 2438 
y el 2469, que era maneja-
do por el ahora detenido.

El accidente ocurrió en 
la esquina de las avenidas 
Ignacio Zaragoza e Igna-
cio Allende alrededor de 
las 14:30 horas y en el que 

Tránsito del Estado tomó 
conocimiento y orientó a 
ambas partes para llegar 
a un acuerdo para sol-
ventar los 12 mil pesos 
por conceptos de daños 
materiales.

Pese a que el peritaje 
hecho por Tránsito del 

Estado manifiesta que el 
responsable no fue Ma-
teos Fabián, la parte acu-
sadora insistió en denun-
ciarlo y por ello fue dete-
nido, ahora con base en el 
oficio 2469, permanece a 
disposición del Juzgado 
Primero Menor.

¡Osvaldo Ignacio tendrá que 
pagar pensión alimenticia!

Público Especializado en 
Delitos Sexuales y Contra 
la Familia, donde se refirió 
que ambas partes estuvieron 
casados por varios años, sin 
embargo, debido a diferen-
cias dieron por terminada la 
relación.

En el tiempo en que per-
manecieron juntos procrea-
ron a un niño, que a la fecha 
no ha sido visto por su padre 
ni recibido sustento económi-
co por concepto de alimentos 
y demás gastos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la licen-
ciatura en Pedagogía de la 
Universidad del Golfo de 
México campus Acayucan 
presentaron tres proyectos 
con los cuales se pretende 
ayudar el analfabetismo 
que existe en cada una de 
las comunidades. 

La encargada del área 
Virginia Escobar mencio-
nó que fueron tres los pro-
yectos que presentaron los 
jóvenes, mismos que están 
inspirados en la vida coti-
diana de las personas. 

 “El proyecto es muy 
didáctico, y se trabajó con 
los alumnos que están por 
egresar de la licenciatura, 
obsequiaron prototipos 
para que se les facilite la 
educación en los adultos, se 
expusieron tres proyectos 
que fueron la calculadora, 
el mini súper y el maratón, 
esto ayudará a los adultos 
mayores a aprender pero de 
manera divertida tal como 
aprenden los niños que es a 
través del juego, aquí los fu-
turos docentes dieron muy 
buenos resultados con el 
proyecto, y la aportación es 
muy buena para erradicar 
el analfabetismo, gustaron 

los tres proyectos y son muy 
positivos para el aprendiza-
je de todos” explicó. 

De igual manera indicó 
que la aportación con estos 
proyectos dentro de la edu-
cación es para reforzar los 
trabajos de todas aquellas 
personas que se encargan 
a combatir el analfabetismo 
en comunidades del sur del 
estado, pero principalmente 
dentro de Acayucan.

Invita a que más jóvenes 
se sumen a proyectos edu-
cativos pensados en no só-
lo en niños o jóvenes, sino 
también en personas adul-
tas las cuales por falta de 
tiempo o por estar siempre 
al pendiente de sus hijos, 
hicieron un lado el poder 
estudiar o aprender a leer y 
escribir. 

!  Jóvenes de un plantel educativo realizan proyecto que contribuye a mejorar la educación en Veracruz.

Universitarios proponen
 combatir el analfabetismo

Por las recientes elecciones…

Los acayuqueños 
esperan un cambio

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que el OPLE terminará 
el conteo rápido y diera el nombre de 
los virtuales ganadores de las eleccio-
nes que se vivieron el pasado fin de 

semana, Diario Acayucan realizó un 
sondeo a la población para saber su 
opinión a cerca del proceso electoral.

El resultado fue el siguiente:

 “Las elecciones estu-
vieron bien, hubo trans-
parencia y al final todos 
decidimos, porque 
queremos que las cosas 
mejoren en Veracruz” 

Señor Diego.

“Pienso que vamos a 
seguir igual, porque los 
que entran y salen son 
los mismos, porque 
nunca hacen nada por 
cambiar las cosas, de 
cualquier partido que 
sean yo creo que siem-
pre es lo mismo”. 

Señor Francisco 
Hernández.

“Va a ser peor, es una 
burla hacia la gente, 
desde hace años esta-
mos vote y vote, según 
por algo diferente, pero 
no se ve el cambio, la 
gente no tiene trabajo. 
Cuál es la ayuda que le 
están dando al pueblo, 
nunca se nos toma en 
cuenta, nuestra opinión 
no importa” Señor Car-
los García de la colonia 
Los Ramones.

 “Si necesitamos un 
cambio, porque si es-
tamos mal, casi no hay 
trabajo y los pocos  que 
hay son mal pagados, el 
salario no alcanza para 
nada y los impuestos 
suben cada año”. Señor 
Faustino Zetina

La Selección Norte su-
peró hoy por pizarra de 
8-4 a su similar del Sur, 
para quedarse con el Jue-
go de Estrellas 2016 de la 
LMB, disputado en el Es-
tadio Monterrey en esta 
capital. 

El estelar pitcher de 
Acereros de Monclova, 
el estadounidense Josh 
Lowey (1-0) se llevó la 
victoria para el combina-
do norteño, que así rom-
pió una racha de cinco 
victorias seguidas que 
llevaba el Sur en este jue-
go de celebridades. 

El derrotado fue Orlan-
do Lara (0-1), de Pericos 
de Puebla, con apenas un 
rollo y un tercio de labor, 
en el que se llevó tres hits 
y tres carreras. 

Por el cuadro del Nor-
te, el venezolano Juan 
Apodaca (1), de Toros de 
Tijuana, en la segunda 
entrada, y José Amador 

(1), de Monclova, en la 
séptima, pegaron sendos 
jonrones de tres carreras, 
que fueron determinan-
tes en este triunfo. 

Por el Sur, el dominica-
no Jesús “Cacao” Valdez 
(2), de Leones de Yucatán, 
en un par de veces en la 
quinta y novena tandas, 
y José Manuel Rodríguez 
(1), de Pericos de Puebla, 
en la séptima, también 
detonaron cuadrangula-
res. Al término del parti-
do, el toletero José Ama-
dor, de la “furia azul” 
de Monclova, se llevó el 
reconocimiento como el 
“Jugador Más Valioso” 
de este Juego de Estrellas 
2016. 

Con este triunfo de la 
Zona Norte, el equipo de 
este sector que logre lle-
gar a la Serie Final por el 
título 2016, tendrá la po-
sibilidad de abrir en su 
estadio como local. 

!  La Selección Norte superó hoy por pizarra de 8-4 a 
su similar del Sur, para quedarse con el Juego de Estrellas 
2016 de la LMB, disputado en el Estadio Monterrey en esta 
capital

Selección Norte vence 8-4 al Sur 
en Juego de Estrellas LMB 2016
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SE RENTA CASA 3 RECAMARAS 3 BAÑOS, COCINA, CO-
MEDOR, COCHERA CEL. 924 100 64 45

SE VENDE  TERRENO 500 M2 LISTO PARA ESCRITURAR 
EN OLUTA CEL. 924 104 2918

SANTA CLARA.
Argentina no necesitó a Lionel Messi para ganar 

su debut en la Copa América Centenario. Tampoco 

tuvo que usar mucho a Sergio Agüero, 
porque Angel Di María y Ever Banega 
fueron más que suficiente para desha-
cerse de Chile (2-1), en su primer parti-
do por el Grupo D de la Copa América 
Centenario.

El técnico Gerardo Martino decidió 
no arriesgar a Messi, que se incorporó 
a la concentración de Argentina apenas 
el viernes tras declarar el jueves en Bar-
celona en su juicio por fraude fiscal. El 
estratega tampoco utilizó de entrada a 
Sergio Agüero, astro de Manchester City 
y socio habitual del delantero del Barce-
lona en el ataque albiceleste.

En cambio, el tridente de ataque de Di 
María, Banega y Gonzalo Higuaín fue 
una pesadilla constante para Chile, que 
cometió un par de imprecisiones que le 
costaron caro.

Un balón perdido en el mediocampo 
desembocó en el primer tanto argentino 
a los 51 minutos: Banega recuperó la pe-
lota, la trasladó hasta el borde del área y 
asistió a su izquierda a Di María, que fu-
siló al portero Claudio Bravo con un po-
tente remate de zurda pegado al poste.

Los papeles se invirtieron en el segun-
do gol ocho minutos después, y tras otra 
pelota recuperada por Javier Maschera-
no cerca del círculo central, esta vez fue 
Di María el que dio el pase para que Ba-
nega rematara de zurda, casi desde el 
mismo lugar que en el primer tanto. El 
balón se desvió levemente en la pierna 
de Mauricio Isla y también se metió pe-
gado al palo.

José Fuenzalida descontó por Chile en 
tiempo de reposición.

Argentina comparte la punta del gru-
po con Panamá, que por la tarde se im-
puso también 2-1 a Bolivia.

Debuta Argentina 
con triunfo ante Chile
aCon goles de Ángel di Maria y 
Éver Banega, y sin Lionel Messi, 
quien se quedó en la banca y no tu-
vo actividad, Argentina venció 2-0 a 
Chile en su debut en la Copa Améri-
ca Centenario

‘Canelo’ ‘levanta la guardia’ 
frente a demanda en EU
a Saúl Álvarez 
asegura que fi rmó 
documentos con-
fi ando en su enton-
ces manejador, pero 
en ningún momento 
supo que se trataba 
de un contrato

MIAMI.

El campeón mexicano 
de boxeo Saúl “Canelo” 
Álvarez subió hoy al ban-
quillo de acusados en una 
corte civil de Miami, Flori-
da, y se defendió al argu-
mentar que no sabía que en 
septiembre del 2008 firma-
ba un contrato por cuatro 
años con All Star Boxing, 
empresa que lo demanda 
por incumplimiento de 
contrato.

Para mí esto era una 
aplicación –solicitud- de 
visa (…) para mi nunca fue 
un contrato”, respondió el 
boxeador a las preguntas 
de Alejandro Brito, abo-
gado del demandante, el 
promotor Félix “Tutico” 
Zabala, presidente de la 
mencionada empresa.

Vestido con traje azul y 
corbata roja, sentado ante la 
jueza Migna Sánchez Llo-
rens, un tranquilo “Canelo” 
dijo que el firmó el documen-
to confiado en su manejador 
José “Chepo” Reynoso.

Durante el interrogato-
rio, el campeón reconoció por 
el contrario haber firmado 
un contrato en enero del 2010 
con Golden Boy, la empresa 
del excampeón Oscar De La 
Hoya, también presente en la 
sala.

Lo firmé porque esa era 
la intención desde un princi-
pio –estar con Golden Boy- y 
no tenía contrato con nadie 
más”, declaró firmemente el 
boxeador ante el jurado de 11 
personas.

La demanda fue presenta-
da en el 2011 y en ella All Star 
Boxing acusa al “Canelo” de 

incumplir un contra-
to y además a Golden 
Boy por interferir en la 
relación con su enton-
ces promotor.

A raíz del contrato 
con Golden Boy, el “Ca-
nelo” admitió que co-
menzó a ganar 250 mil 
dólares por varias de 
sus siguientes peleas.

Previamente en las 
nueve peleas que reali-
zó con All Star Boxing 
había ganado 180 mil 
dólares, de acuerdo con 
cifras de la empresa.

Durante el juicio 
que entra en su tercera 
semana la parte acusa-
dora ha mostrado como 
pruebas principales 
una copia del contrato 
firmado por Álvarez y 
su manejador “Chepo” 
Reynoso por cuatro 
años con fecha del 15 
de septiembre del 2008.

También fotos de la 
visa de trabajo P1 que 
se le consiguió al boxea-
dor por cuatro años pa-
ra viajar a pelear a Esta-
dos Unidos.

El promotor Zabala 
asegura que “Canelo” 
era su boxeador “hasta 
que se lo llevaron” y 
acusa por ello a Golden 
Boy. La parte acusadora 
busca una compensa-
ción estimada en unos 
27 millones de dólares.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Chachorros están 
imparables en la liga de 
futbol infantil 2005 – 2006, 
la escuadra de Chilac falló 
en el intento por quererle 
quitar lo invicto, mientras 
que los monarcas de la liga 
volvieron a perder ahora 
con los Delfines.

La jornada se abrió con 
un partido bastante atrac-
tivo ya que la escuadra de 
las Aguilitas sufrió para 
derrotar al equipo de los 
Guerreros, con marcador 
de 1 – 0 fue que las Agui-
litas se llevaron el triunfo, 
Kevin García fue quien hi-

zo la anotación.
La escuadra de los Del-

fines también con marca-
dor de 1 – 0 derrotó al At-
lético Acayucan, el equipo 
campeón tuvo para ganar 
el encuentro pero el guar-
dameta de los Delfines es-
tuvo muy bien bajo los tres 
palos, Sergio Nolasco fue 
quien hizo la única anota-
ción del partido.

Los Armadillos bajaron 
de las nubes al equipo de 
la Primaria Enrique Rodrí-
guez pues la semana pasa-
da derrotaron a Chilac y 
llegaban muy motivados 
para enfrentar a los Toches 
quienes les pegaron 1 – 0 y 
los mandaron tristes a sus 
casas, Javier Méndez fue 

quien hizo la anotación 
para los Armadillos.

Carnicería Chilac se 
medía ante el equipo líder 
del torneo, Cachorros, los 
carniceritos buscaban qui-
tarles lo invicto a los Ca-
chorros pero estos fallaron 
en el intento pues con gol 
de Erick Guadalupe y un 
autogol Chilac cargó con la 
derrota del partido.

El Deportivo Azteca 
y los Pumitas dividieron 
puntos en su respectivo 
encuentro ya que ninguno 
de los dos equipos se pudo 
hacer daño a pesar de que 
ambos tuvieron varias lle-
gadas a gol pero los guar-
dametas no dejaron pasar 
ni una mosca.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 8 – 0 
Manchester derrota a las 
vecinitas de la Chichihua 
esto en la liga de futbol fe-
menil que se lleva a cabo en 
la cancha del Tamarindo.

El equipo subcampeón 
del torneo, Manchester, le 
pegó una goleada a la es-
cuadra de la Chichiahua, 
Wendy Delfín se levantó 
con el pie derecho pues se 
despachó tres goles en el 
partido, mientras que Cit-
laly García lo hizo en un 
par de ocasiones, Patricia 
Márquez, Sugheidy Osorio 
y Beatriz de Jesús anotaron 
una sola ocasión para ter-
minar goleando a la escua-
dra de la Chichihua que no 
se pudo defender ni una 
sola ocasión.

Las chicas de Vital – Lab 

¡Manchester goleó 
a la Chichihua!

! Manchester goleó 
a la Chichihua. (Rey)

se llevaron los tres puntos 
del partido luego de ven-
cer dos goles por cero a las 
Guerreras quienes por más 
que lucharon no pudieron 
ganar la batalla por los tres 
puntos y terminaron dejan-
do ir la victoria pues falla-
ron oportunidades claras 
de gol.

Las Rebeldes no pudie-
ron derrotar a la escuadra 
del Deportivo Chávez, las 
chicas campeonas tuvie-

ron un fuerte rival que se 
les plantó muy bien sobre 
el terreno de juego y termi-
naron empatando el parti-
do a un gol por lo que cada 
equipo se llevó un puntito 
a casa.

Barchy y el Atlético 
Berlín no se hicieron da-
ño alguno en el partido, 
las chicas no quisieron ni 
despeinarse por lo que ter-
minaron el partido con un 
empate a cero.

! Las vecinitas de la Chichihua no metieron ni las manos en el marcador. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Muchos goles en la jornada 
10 del torneo de futbol infantil 
2000 – 2001 que se lleva a cabo 
en la cancha del Tamarindo, 
en el primer encuentro de la 
jornada el equipo de Noveda-
des Vero y el Deportivo Hi-
dalgo las cosas culminaron 
con marcador de 2 – 1 a favor 

de Vero.
El segundo partido se esta-

ría llevando a cabo entre la es-
cuadra del Deportivo Caama-
ño y los vecinitos de Aguilera, 
el partido no se llevó a cabo 
ya que ninguno de los dos 
equipos hizo acto de presen-
cia en el terreno de juego.

Los del Deportivo San 
Judas en un partido no apto 
para cardiacos doblegaron a 

Los Cachorros siguen 
imparables en la liga

! Los Cachorros siguen imparables en la liga. (Rey)

¡Hidalgo no pudo 
vencer a Vero!

 ! Los Armadillos con la mínima diferencia derrotaron a los estudiantes. (Rey)

la escuadra del Deportivo 
Bahena, el encuentro es-
tuvo para ambos equipos 
pero Bahena falló varias 
oportunidades de gol por 
lo que los pupilos de Rufi-
no Marcial no desaprove-
charon las oportunidades 
y terminaron pegándole a 
Bahena 3 – 2.

Los vecinitos de la Mo-
relos y la escuadra de Te-
cuanapa también brinda-
ron un buen espectáculo 
pues los equipos termina-
ron el encuentro con un 
empate a tres goles, ambos 
equipos tuvieron para 
adueñarse de los tres pun-
tos pero los dos se perdo-
naron en más de una oca-
sión por lo que terminaron 
dividiendo puntos.

El último encuentro de 
esta jornada 10 las cosas 
terminaron con golea-
da, los de San Gabriel le 
brindaron una goliza a la 
escuadra de Villalta, con 
marcador de 6 – 1 los ac-
tuales campeones se adue-
ñaron de las tres unidades 
del partido.

! Hidalgo no pudo vencer a Vero. (Rey)

! Le pegó goliza a Villalta. (Rey)
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