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El presidente ecuatoriano, Gabriel García Moreno, proclama 
una nueva Constitución que la oposición no duda en califi car 
de “Carta Negra” ya que, entre otras ocurrencias, centraliza 
totalmente el poder público, al hacer que los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas 
puedan ser nombrados por el presidente “directamente en 
calidad de interinos”. (Hace 146 años)
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Faltan 174 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror 

¿Será que vaya a la cárcel?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuenta habientes y 
empleados de una 
institución ban-
caria de esta ciu-

dad de Acayucan, vivieron 
minutos de terror y angus-
tia después de que un par 
de asaltantes ingresaran al 
Banco Nacional de México 
(BANAMEX) que se ubica a 
las afueras de un reconocido 
Súper Mercado y lograran 
adueñarse de un cuantioso 
y jugoso botín, con el que 
huyeron sin que ninguna 
autoridad policiaca frustra-
ra su cometido.

Asaltos
! Le caen a Banamex y se lleva buen billete; es el único banco que no 
está resguardado por los navales; no, pues raro
! Rompe récord Oxxo de la Belisario, le volvieron a caer los ladrones; ya 
las cajeras hasta les preguntan si gustan redondear sus centavos

! Un par de sujetos armados logran conseguir un jugoso botín al cometer un 
asalto en el interior del Banamex de la Enríquez. (GRANADOS)

¡Se echan a guarura del 
presidente municipal!

MIGUEL ANGEL YUNES…

Voy a encabezar el mejor 
Gobierno de Veracruz
“Lo más fuerte fue derrotar al régimen, 

a los sistemas de inteligencia, a los sistemas 
de espionaje, a la policía, a los recursos pú-
blicos, al uso de los programas sociales; ese 
es el triunfo democrático del pueblo vera-
cruzano, es un triunfo real, ese es el triunfo 
verdadero. Derrotar al PRI es lo de menos, 
derrotar al régimen es lo que más cuenta”.
Candidato Ganador a la Gobernatura de 
Veracruz

También histórico…

Pide PRI voto por Voto en el estado
! Insólito, abrirán todas las casillas, suspenden con-
teo en distritos y a empezar de nuevo

La posibilidad de que la 
votación del domingo 5 de 
junio para elegir gobernador 
sea anulada en un número 
importante de casillas se vis-
lumbró al mediodía de este 
miércoles 8 de junio cuando, 
ante la serie de irregularidades 
detectadas en muchas de las 
actas, provocó que el conteo 

se detuviera en los 30 distritos 
electorales, en tanto los con-
sejeros estatales del OPLE, 
emitieron el acuerdo de que 
se abrirán todos los paquetes 
que sean necesarios para con-
tar voto por voto, si se detecta 
alguna de las 5 irregularida-
des que ya fueron definidas.

Se loooooos dijjeeeeee…

Don KK en la cuerda
floja, no recibió papelito
! Desde anoche se fajan en el OPLE 
 Distrital, detectan irregularidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo sucedido en otros 
puntos del estado, en 
cuanto a que se dio el re-
cuento de casi la totalidad 
de las casillas, en el distri-
to 27 de Acayucan suce-
dió lo mismo y se empezó 
a dar minutos antes de las 
3 de la tarde el recuento 
de los votos en las casillas 
que se instalaron el pasa-
do 5 de junio.

 ! Una joven de 14 años de Campo 
de Águila desapareció el pasado sá-
bado, su abuela la busca incansable-
mente por varios municipios. 

Hueyapan, historias de mucha corrupción

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Hace unos meses le di-
mos a conocer las malas 
obras que están realizando 

en Juan Díaz Covarrubias, 
entre ellas la del puente 
colgante que comunica al 
centro de la ciudad con la 
colonia Juárez.

!Obras de mala calidad que se caen a pedazos 
entre ellas una del neo millonario Alex Chang

Extraña desaparición de joven acayuqueña
! Es hija ejemplar, 
tiene 14 años y ade-
más es miembro de 
una comunidad reli-
giosa; temen que se la 
llevaron con engaños

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ya no creen  ciudadanos 
en los que piden ayuda

“Es gente floja que no 
trabaja y quiere vivir a 
costillas de los demás”. 

Señora Martina Prieto.

Nos dejará sin agua el 
inútil de Isidro Lagunes
! El sábado cerrará válvulas según para reparar 
tuberías, lo cierto es que es un néofi to en la materia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con tan solo 14 años de 
edad una joven de la comuni-
dad de Campo de Águila fue 
reportada como desaparecida 
desde el pasado sábado 04 de 
junio, a lo que familiares se han 
dado a la tarea de buscarla en 
los municipios más cercanos. 

SUCESOS

SUCESOS
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! La derrota del PRI.
! Vista por Raúl Arias.
! Que la vivió desde adentro

PASAMANOS: El doctor en Economía, Raúl Arias 
Lovillo, el más digno ex rector de la Universidad Veracruza-
na, quien nunca será picado por la tentación de reelegirse en 
la máxima de casa de estudios, como otros, y quien viviera 
desde adentro la derrota del candidato priista a la guberna-
tura, Héctor Yunes Landa, disecciona la peor derrota en la 
historia local del partido tricolor.

Una. Varios factores se conjuntaron, entre ellos, el enorme 
hartazgo de la gente frente a la corrupción, la incapacidad, 
la irresponsabilidad y la insensibilidad del gobierno de Ja-
vier Duarte. 

Un hartazgo, por cierto, que llegó desde las mujeres y los 
ancianos hasta los niños. 

Y más cuando en Veracruz los malosos empezaron a 
matar a niños, como los niños de Chinameca, Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Paso de Ovejas, Manlio Fabio Altamirano y 
Tempoal.

Además, y como lo ha revelado el senador José Yunes 
Zorrilla, “el desorden administrativo, el caos financiero y la 
corrupción política”.

Bastaría referir, por cierto, que los siete candidatos a la 
gubernatura se ocuparon de la corrupción. 

Tal cual, el hartazgo ciudadano en contra de Javier Duarte 

terminó descarrilando a Héctor Yunes, de igual como por 
ejemplo, en Quintana Roo el hartazgo en contra del góber 
Roberto Borge favoreció la candidatura del opositor Carlos 
Joaquín y en Chihuahua, el hartazgo contra el otro Duarte, 
César, abonó el triunfo en las urnas del panista César Corral. 

BALAUSTRADAS: En un segundo lugar, Arias Lovillo 
coloca la falta de unidad en el PRI, que se evidenció muchas 
veces en la falta de direccionalidad de la campaña.

Incluso, no hay pruebas, pero todo indica que hubo omi-
siones e incapacidades ex profeso, digamos, por indicaciones 
estatales o federales. 

Queda la actitud ambigua, por ejemplo, de Javier Duarte, 
JD, jugando un doble, triple discurso, Héctor Yunes ya en 
campaña, como si se empeñara en imponer a su favorito, Al-
berto Silva Ramos, como el candidato. 

Es más, la misma militancia priista lo advirtió con pun-
tualidad, alimentando una confusión de los mil demonios.

En tercer lugar están los errores cometidos en las últimas 
semanas por el gobierno estatal, al grado de aquel comenta-
rio al presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, de 
que JD prefería entregar la estafeta a Cuitláhuac García Jimé-
nez, de Morena, antes, mucho antes de que a Héctor Yunes...
cuando, caray, la vida es así de sorpresiva, ahora deberá en-
tregársela a su enemigo público número uno, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

En cuarto lugar está la manifiesta capacidad de Yunes Li-
nares que como un fiel priista, conocedor de la alquimia con 
que suelen manejarse las tribus y las hordas tricolores, ope-
ró con éxito el día de la elección. 

ESCALERAS: He ahí, pues, unos apuntes que bien pudie-

ran servir para la reflexión en el interior del partido tricolor, 
si es que Felipe Amadeo Flores Espinoza, y/o sus asesores, 
quisieran destajar la derrota para enmendar la plana de cara 
al futuro inmediato que será la elección de candidatos a las 
212 presidencias municipales, más sindicaturas y regidurías 
en la primavera del año entrante, es decir, a la vuelta de la 
esquina.

Y más, porque para entonces, habrá un gobernador opo-
sitor al PRI.

En la lógica de Raúl Arias, Héctor Yunes Landa era el 
mejor candidato (también lo asegura el senador Pepe Yunes 
Zorrilla) que debió enfrentar todo y a todos, incluidos Javier 
Duarte, Érick Lagos, Alberto Silva, Adolfo Mota y Jorge Car-
vallo Delfín, los principales caballitos de Troya, pues nunca, 
jamás, fue visto con simpatía ni por el gobernador en turno 
ni por el cónsul de México en Barcelona.

Yunes Landa, luchando contra los monstruos de su mis-
mo partido, aun cuando con su derrota, se acabó el duartis-
mo y se acabó del fidelismo.

Héctor Yunes diseñó una buena campaña electoral, re-
montando la diferencia sustancial que tenía al inicio de la 
elección, en tanto Yunes Linares como Cuitláhuac García 
también repuntaban.

Estuvo cerca del triunfo, pero los cuatro factores enuncia-
dos líneas anteriores lo impidieron.

Desde luego, quizá el lector aportaría otras razones y has-
ta en el búnker duartista tendrían las suyas, pero aquí solo 
se ha deseado un apunte sinóptico de la peor derrota del 
partido tricolor que dará lugar a la alternancia en el poder, 
más, mucho más que a la alternancia democrática, que en 
términos teóricos y prácticos otra cosita significa. 

ACAYUCAN.-

 El alcalde Marco Mar-
tínez Amador supervisó 
este miércoles los trabajos 
que se están llevando a ca-
bo en la colonia Ateopan 
donde se construye un 
colector de aguas negras, 
obra prioritaria debido a 
que se encuentra en la ca-
becera municipal y que se-
rá de mucho beneficio para 
los habitantes de la zona ya 
que padecían por los brotes 
infecciosos.

Martínez Amador re-
corrió cada centímetro de 
estos trabajos así como vio 
los detalles que le faltan a 
la  obra además de dialogar 
con los vecinos que se mos-
traron agradecidos con esta 
obra que consiste, en una 
construcción con muros 
de block de 3.60 metros por 
2.30 metros además de la 
rehabilitación del cruce ve-
hicular en la calle Azueta 
con concreto armado.

El munícipe señaló que 
esta era una obra ya de mu-
cha necesidad, agregando 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Supervisa Alcalde obra en la colonia Ateopan
!  Se construye un colector de 
aguas negras que será de mucho 
benefi cio para los habitantes en esta 
zona de la ciudad.

que se han atendido muchos 
puntos donde existían drena-
jes a cielo abierto y que con la 
construcción de estos colec-
tores de aguas negras se han 
ido reduciendo los focos de 
infección mejorando las con-
diciones de vida de las fami-
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CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
a la Col. Las Cruces 

SE VENDEN

AVISO 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL 

 
Con la finalidad de garantizar el derecho a la informaciÛ n y  la 
participaciÛ n ciudadana y en cumplimiento al ArtÌ culo 13 del 
Reglamento en materia EvaluaciÛ n de Impacto Ambiental de la Ley 
N˙ mero 62 Estatal de ProtecciÛ n Ambiental, la empresa CIA 
Arrendadora 2005, S.A. de C.V., informa acerca de la siguiente 
obra, que se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya 
ManifestaciÛ n se encuentra en procedimiento de evaluaciÛ n de 
impacto ambiental ante la autoridad ambiental estatal: 
Nombre del proyecto: ExtracciÛ n de materiales pÈ treos en el 
ì Banco El Retiroî  que se ubica en la parcela No. 17 Z 1 P1/1 del 
Ejido Michapan Paso Real, Municipio de Acayucan, Veracruz. 
Fecha de inicio del trámite: 07 de Junio de 2016 
Duración del proyecto: 2 meses para la etapa de preparaciÛ n del 
sitio. La operaciÛ n del banco se contempla para 10 aÒ os.   
Ubicación: El banco de materiales pÈ treos ì El Retiroî  est·  ubicado 
al Norte de la Ciudad de Acayucan, aproximadamente a 10 
kilÛ metros, con acceso por la carretera que va de Acayucan hacia 
Catemaco.  
Superficie en metros cuadrados: 8.84 hect· reas 

Descripción del proyecto: El elemento ambiental que ser·  
aprovechado ser·  los materiales pÈ treos para la industria de la 
construcciÛ n. La extracciÛ n se llevar·  a cabo utilizando maquinaria 
pesada y se emplearan camiones de volteo para su traslado a los 
centros de consumo. 
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: El predio no 
forma parte de alg˙ n · rea natural protegida de flora y fauna, ni se 
observa en las inmediaciones vegetaciÛ n tipo selva donde 
predominen especies leÒ osas perenes desarrolladas en forma 
espont· nea, no existen masas forestales mayores a 1,500 m2 , ni 
se encuentran poblaciones de flora y fauna silvestre significativas.  
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:! Se 
producir· n emisiones a la atmosfera (polvo, humos y gases) 
provenientes de los vehÌ culos y la maquinaria pesada durante la 
construcciÛ n, asÌ  como ruido y generaciÛ n de residuos sÛ lidos. Los 
impactos positivos consisten en la generaciÛ n de 12 empleos 
permanentes y el suministro de materiales  para la construcciÛ n de 
vivienda y en general obras civiles p˙ blicas y privadas en la regiÛ n 
de Acayucan. 
Medidas preventivas, correctivas y de compensación:!Uso de 
letrinas ecolÛ gicas, control estricto de los residuos sÛ lidos; 
restauraciÛ n y reforestaciÛ n al abandonar el banco. 
Promovente:  CIA Arrendadora 2005, S.A. de C.V. 
Profesionistas certificados que elaboraron el estudio: Biol. 
JosÈ  Rangel S· nchez CÈ dula n˙ mero 305008; M en C Carlos 
Cuevas Suarez, CÈ dula ṅ mero  7801139; Ing. Ricardo Peralta 
FalcÛ n, CÈ dula n˙ mero  9439550. 
La ManifestaciÛ n de Impacto Ambiental se encuentra a disposiciÛ n 
del p˙ blico interesado, en las oficinas de la SecretarÌ a de Medio 
Ambiente, cita en Francisco I. Madero n˙ mero 3, Zona Centro, C.P. 
91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228 8181111) en la p· gina electrÛ nica: 
http://www.sedemaver.gob.mx 
 
LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL 
PROMOVENTE DEL PROYECTO 
!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo sucedido en otros puntos del esta-
do, en cuanto a que se dio el recuento de 
casi la totalidad de las casillas, en el dis-
trito 27 de Acayucan sucedió lo mismo 
y se empezó a dar minutos antes de las 
3 de la tarde el recuento de los votos en 
las casillas que se instalaron el pasado 
5 de junio.

En principio, Juan Gabriel Chaires 
Leyva dijo que solo se tendría el recuen-
to de poco más de 100 casillas en cada 
una de las elecciones, sin embargo esto 
se modificaría para alcanzar la totali-
dad. La sesión se fue aplazando y aun-
que se tenía programado en arranque 
por la mañana esto no fue así.

Juan Gabriel Chaires Leyva, hizo 
mención que se estuvo a la espera de lo 
que el Consejo General del OPLE en el 
estado, determinara en sesión algunas 
causales, para que de aquí se despren-
diera el inmediato recuento de votos en 
las casillas que ya previamente se ha-
bían seleccionado.

Chaires Leyva, mencionó que se ten-
dría 3 grupos de trabajos con presencia 
de representantes de casillas, así como 
también de los consejeros para que de 
esta manera se agilizaran los trabajos 
que bien podrían concluir el día de ma-
ñana viernes.

Entre las causales que se dieron a co-
nocer en pleno consejo distrital están las 
siguientes para acceder al recuento de 
votos en casillas esto cuando no  coin-
cidan los resultados del cotejo de las ac-
tas de escrutinio y cómputo originales 
extraídas de los expedientes; al igual 
que cuando no exista acta de escrutinio 
y cómputo ni en poder del presidente 
ni sea visible en el paquete. Asumimos 
que se vean alteraciones en las actas que 
en en su mayoría son estos los errores 

que se descubrieron en Acayucan. 
También dijo que se tendría en cuen-

ta lo de los votos nulos, esto en cuanto a 
que estos sean mayor entre la diferen-
cia entre los dos candidatos punteros. 
Una vez que se procedió a leer los cau-
sales, se realizó la apertura de las dos 
bodegas en donde están guardados los 
resultados. 

La validez de la elección quedará lis-
to tal vez  dio Chaires Leyva el día de 
mañana.

 ! Los votos empezaron a ser contados.

! Los militantes aguardaron en las inmediaciones del OPLE.

 ! Los representantes evidenciaron fallas en el recuento.

Falló la capacitación
!  Funcionarios de casilla cometieron 
errores que fueron detectados por repre-
sentantes de partidos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo representantes de 
partidos de izquierda, 
como PT y Morena, al 
menos coincidieron en 
que falló la capacitación 
por parte del personal 
del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
para que los funcionarios 
de casillas hicieran bien 
su trabajo.

En la jornada del pa-
sado 5 de junio hubieron 
errores, pero más aún au-
sencia de los mismos fun-
cionarios a la mera hora, 
lo que llevó a que fueran 
llamados los suplentes.

La falla principal se 
debió al momento que 
se diera el llenado de las 
hojas de resultados, pues 
estas pareciera que fue-
ran alteradas, pues inclu-
so hubo hasta hojas que 
llevaban tachones o ra-
yones al querer corregir 

algún tipo de error.
Los representes de 

partido, coinciden en que 
esto fue producto de la 
falta de capacitación del 
personal del OPLE, así 
como de la falta de con-
vencimiento para que los 
ciudadanos que se invitó 
finalmente cumplieran 
con su obligación. Para 
los mismos representan-
tes, llamó la atención que 
incluso en algunas de las 
casillas pasaran las 4 ho-
ras para que concluyera 
en conteo de votos, esto 
derribado a que no sa-
bían cómo sumar la tota-
lidad de votos en el caso 
de las alianzas.

Los errores en las ho-
jas de resultados, es uno 
de los principales cau-
sales para que se diera 
el recuento de los vo-
tos en este distrito local 
electoral.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Panteón Municipal de 
Acayucan es ya insuficiente 
para abastecer la demanda 
que existe de espacios, pues 
por ahora existen menos de 
cincuenta espacios para 
que puedan dar cristiana 
sepultura a fallecidos.

Cuenta con 3 etapas, 
siendo la última de ella en 
donde se tienen los espa-
cios disponibles mismos 
que podrían ocuparse du-
rante el presente año, lo que 
dejaría ya sin posibilidad 
de atender próximas solici-
tudes. Algunos de los lotes 
que aún están disponible, 
están destinados para la 
población vulnerable que 
solicita la donación de los 
espacios.

El antiguo panteón, tie-
ne tumbas que datan des-
de 1890 y hasta ahora es el 
único espacio en la ciudad 
que utilizan familias pa-
ra sepultar a sus muertos. 
Aunque fue ampliado en 
1995, los espacios de inme-
diato fueron adquiridos por 
diversas familias.

En este espacios se cuen-
ta con tumbas que han sido 
abandonadas por familias, 
mismas que no han sido 
reutilizadas por autorida-
des, aunque estas no reba-
san ni las cincuenta, que 
están ubicadas sobre todo 

Sin espacios en el Panteón Municipal

en la parte que es consi-
derada la más antigua y 
en donde descansan los 
restos de personales de la 
Revolución Mexicana de 
esta región como los co-
mandantes Hilario C. Sa-
las, Hilario C. Gutiérrez; 
también se encuentra en 
este lugar los restos de pa-
dre del presidente Miguel 
Alemán. 

El nuevo proyecto del 
Panteón Municipal estará 
ubicado en la colonia Las 
Cruces en un espacio de 
por lo menos 4 hectáreas, 
mismo que ya cuenta con 
los permiso por parte de 
las autoridades estata-
les de Salud. El proyecto 
abarca no solo el cemente-
rio, sino que también un 
área de relación, así como 
un posible crematorio.

! No le entregaron el papelito porque van a abrir todas las casi-
llas, detectaron irregularidades ¿Se repetirá la elección?.

Don KK todavía no es diputado
Rrrrrrrrrr



Son m‡s de Cuarenta 
a–os estuvimos su-
friendo y batallando, 
hubo una ocasi—n 

que aqu’ todo se de-
rrumb— y no pod’amos ni salir, eran 
muchas las afectaciones, pasaron 
unos 8 presidentes municipales 
hasta que hoy que nos hicieron caso, 
tambiŽn tocamos puertas en Xalapa 
con un amigo que es magistrado, ex-
plicamos lo que necesitamos y quiero 
decirte que esta obra ya aparec’a que 
ya las hab’an hecho hace 2 adminis-
traciones. Gracias a Dios se hizo, mi 

compadre 
gestion— 

y el alcal-
de Marco 

Mart’nez 
nos dio 
respuesta 

para que 
esta obra 
fuera una 
realidadÓ
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BREVE   NACIÓNESTADO     CD. MEX.

CIUDAD DE MÉ XICO.

Maestros integrantes de la CETEG, del 
grupo de Ramos Reyes Guerrero, tomaron 
las ofi  cinas de la Secretaria de Salud del 
estado y las ofi  cinas de la CFE, para conti-
nuar sus protestas contra la reforma edu-
cativa y la evaluaci—n a maestros.
Los maestros caminaron unos metros del 
campamento que tienen en la Avenida 
Ruff o Figueroa hasta las ofi  cinas de Salud, 
donde desalojaron a los trabajadores y pos-
teriormente colocaron cartulinas a favor de 
su lucha.
Posteriormente, caminaron una cuadra 
m‡s hasta llegar a las ofi  cinas de la Comi-
si—n federal de Electricidad, donde tam-
biŽn desalojaron a los trabajadores y cerra-
ron las ofi  cinas, en las afueras colocaron 
cartulinas contra la reforma educativa y la 
reforma energŽtica, todo esto como parte 
de su lucha ordenada por la CNTE.

Maestros toman 
oficinas de gobierno 

en Guerrero

Maestros de plantones
 ya están cesados,

 confirma Aurelio Nuño
El titular de la SEP destac— que los docentes 

que engrosan las caravanas de la CNTE en
 Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoac‡n y la CDMX, 

ya recibieron la notificaci—n de baja definitiva

CIUDAD DE MÉ XICO.

Ante la llegada de las caravanas de maes-
tros de la CNTE de Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca y Michoac‡n, el secretario de Edu-
caci—n Pú blica, Aurelio Nu–o, asever— que 
los docentes en plantones est‡n cesados 
y ya recibieron sus notifi  caciones de baja 
defi  nitiva.
Advirti— que pese a las estrategias de los 
docentes para rolarse y no acumular tres 
faltas seguidas, la SEP dar‡ de baja a to-
dos los que est‡n fuera de las aulas y violan 
la Ley del Servicio Profesional Docente.
Asegur— que la SEP est‡ dando segui-
miento “ puntualÓ a los faltistas, de modo 
que quienes incumplan la ley se suma-
r‡n a los 4 mil 300 cesados por faltar 
m‡s de tres veces en un mes de manera 
injustifi  cada.
Lament— que el 100 por ciento de las 
escuelas no estŽn abiertas y mencion— 

Detienen a 43
 personas por saqueo 
en Palenque, Chiapas

Dan en Senado
 entrada a demandas 

de CNTE

Recibe Procuradora 
a padres de 43

Da China 7 años 
de cárcel ¡por copiar!

PALENQUE, Chiapas.

La Procuradur’a General de Justicia del 
Estado (PGJE) inform— que detuvie-
ron este martes a 43 personas por su 
presunta participaci—n en los hechos 
delictivos registrados en la ciudad de 
Palenque, donde saquearon una tienda 
departamental.
En tanto, se les investiga por los distur-
bios en la presidencia Municipal, donde 
un grupo de personas caus— vandalismo y 
quem— el inmueble. TambiŽn, sustrajeron 
equipos de c—mputo, papeler’a y mobilia-
rio, mismos que incendiaron a las afueras 
del inmueble.
De acuerdo a las investigaciones que 
encabeza la Fiscal’a de Distrito Selva, 
la ma–ana de este d’a integrantes de la 
Organizaci—n MOCRI CNPA-MN, enca-
puchados, cubiertos del rostro con palia-
cates y armados con palos y machetes, 
quemaron llantas sobre el bulevar de la 
ciudad.
Lo anterior, como parte de una manifes-
taci—n en contra de diversas reformas, 
entre ellas en rechazo a la reforma edu-
cativa y en apoyo a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educaci—n 
CNTE- Chiapas, en el d’a 24 de plant—n 
indefi  nido.
Posteriormente prendieron fuego a una 
patrulla de la Polic’a Municipal y saquea-
ron una sucursal de la tienda Coppel.
Por estos hechos, la Fiscal’a de Distrito 
dio inicio a la Carpeta de Investigaci—n 
073-065-0901-2016, por los delitos 
de Robo con Violencia, Da–os, Mot’n y 
Atentados Contra la Paz y la Integridad 
Corporal y Patrimonial de la Colectividad 
y del Estado.

“ que no se valeÓ que priven a los ni–os de su 
derecho, sobre todo cuando a est‡n a poco 
m‡s de un mes de concluir el ciclo escolar, de 
modo que cuando el total de los planteles ope-
ren con normalidad, s—lo entonces dialogar‡ 
con la CNTE para que se sumen a la reforma 
educativa.

Por otro lado, asegur— que los triun-
fos obtenido por Morena en las elec-
ciones del pasado domingo 5 de junio 
no perjudican la reforma educativa e 
insisti— en que el proyecto educativo 
de AndrŽs Manuel L—pez Obrador, 
“ es lamentableÓ.

Cd. de MŽxico, MŽxico 

 Senadores atendieron a representantes 
del movimiento magisterial disidente y 
aceptaron gestionar sus demandas contra 
la reforma educativa.
L’deres de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educaci—n (CNTE) 
informaron que en la C‡mara alta fueron 
atendidos por los senadores Armando R’os 
Piter, Fidel DemŽdecis e Isidro Pedraza.

Cd. de MŽxico, MŽxico 

Los padres de los normalistas desapa-
recidos de Ayotzinapa ingresaron a las 
instalaciones de la Procuradur’a General 
de la Repú blica (PGR) para sostener una 
reuni—n con su titular Arely G—mez.
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Beijing, China 

El examen de admisi—n universitaria chi-
no, el m‡s importante para los estudian-
tes del pa’s asi‡tico, adquiri— aú n m‡s 
seriedad.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Hace unos meses le dimos 
a conocer las malas obras 
que están realizando en Juan 
Díaz Covarrubias, entre ellas 
la del puente colgante que co-
munica al centro de la ciudad 
con la colonia Juárez.

El mencionado puente es 
tan transitado por cientos de 
ciudadanos que se ahorran el 
darse la vuelta por la carre-
tera federal, la mencionada 

obra fue realizada por el re-
gidor cuarto, el profesor Alex 
Chang Reyes mejor conoci-
do como “El Chino” a quien 
ahora lo señalan de traidor y 
que es dirigente del partido 
Nueva Alianza.

Se dice que los tablones 
que utilizaron para la cons-
trucción del puente colgante 
los obtuvieron del propio 
terreno del “Chino”, cuando 
director de Obras Pública en 
el sexenio de Lalo Ríos, todo 

ACAYUCAN.

Hace 43 años la señora Audelina Gó-
mez López llegó a vivir en la calle More-
los y Victoria del barrio San Diego en esta 
ciudad, desde esa fecha tenían proble-
mas con las aguas negras; hoy gracias al 
Gobierno Municipal de Marco Martínez 
Amador contarán ya con un colector que 
lleva un avance de casi el 70%.

Mencionó que han pasado administra-
ciones municipales, sin embargo nunca 
habían tenido respuesta positiva, a los 

vecinos los habían engañado, habían per-
dido la confianza en las autoridades, con-
fianza que hoy la tienen de nueva cuenta 
pues la obra del colector de aguas negras 
está por concluirse.

 Los vecinos tocaron puertas en diver-
sas instancias, incluso en Xalapa, en don-
de descubrieron que la obra había sido 
reportada ya como realizada hace 2 admi-
nistraciones municipales, por eso es que 
confiaron en que la actual administración 
les escucharía y les daría respuesta como 
ahora se concreta. 

ZONA URBANA…

Esperaron 40 años por 
obra en la colonia Ateopan
a Gracias al alcalde Marco Mart’nez Amador los vecinos de la calle 
Morelos en San Diego cuentan con colector de aguas negras

Cuando venimos a vivir 
hace 43 a–os aqu’ el 

arroyo era chiquito, hab’a 
una bardita, todo esto era alto, pero con 
el paso de a–os empezaron a embocar 
toda las aguas sucias, todo lo de all‡ 
arriba ven’a a dar ac‡, aqu’ se empez— a 
deslavar todo. Yo met’ mucha solicitud 
y si me recib’an, pero nunca nos aten-
d’an pero ahora que hubo respuesta ya 
vamos a quedar conforme, tenemos 43 
a–os de vivir aqu’, hoy nos ha dado res-
puesta Marco Mart’nez, anteriormente 
no tuvimos respuesta de nada, ahorita 
estamos pidiendo tambiŽn que nos re-
llenen porque no tenemos posibilidades, 
pero estamos muy agradecidos por el 
colectorÓ.

Adelina  Gómez López. Pablo Morales Gómez

Por engordar el bolsillo…

¡Pésimas obras en Covarrubias
son un peligro latente!

fue muy obvio, pues en me-
nos de seis meses Chang Re-
yes se hizo de varios lotes de 
autos, caballos pura sangre y 
de diversas propiedades.

Lo grave del asunto es que 
los tablones que vendió no 
fueron curados como debía 
de ser, por lo que en menos 
de lo que canta un gallo los 
tablones se pudrieron y otros 
se quebraron,  poniendo en 
peligro la vida de cientos de 
transeúntes que cruzan el 
puente a diario.

Mientras tanto Protección 
Civil no ha tomando ni una 
medida, sin embargo si se 
han dado tiempo para pase-
tearse en las camionetas ad-
quiridas recientemente para 
andar tirando rostro, pues las 

unidades están sin rotular-
se por lo que las traen de 
arriba a abajo para su uso 
particular.

Así como en Covarru-
bias hay malas obras, las 
hay por todo el municipio, 
pues también se han re-
portado en comunidades 
como el Aguacate, Cerro 
del Castro, Tierra Nueva, 
Loma de Oro, Covarru-
bias, Alto Lucero, Samaria, 
Sauzal, Zapoapan, Tamau-
lipas, etc.

En el municipio presidi-
do por el alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, el síndi-
co Miguel Angel Franyutti 
Vaca, el “transorero” Juan 

Gómez Martínez “El jona”, 
el regidor Alex “Chino” 
Chang, el jefe de obras Juan 
Pablo Cambrani Pedroza y 
el contralor se han dado el 
título de constructores pa-
ra engordar sus bolsillos, 
aun y cuando no tienen el 
equipo necesario para rea-
lizar las obras, se las agen-
cias y terminan haciendo 
una verdadera porquería.

Prueba de ello es que te-
nemos el conocimiento de 
que todos ellos están mul-
tados por 72 mil pesos en el 
ORFIS por la deuda a com-
probar de los 10 millones 
de pesos que no entregaron 
en tiempo y forma legal.
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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.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a una falla  
en la tubería vieja del 
agua potable, el próximo 
sábado 11 de Junio sus-
penderán el servicio del 
líquido vital 

en todas las colonias 
de Acayucan, comu-
nidades y municipios 
vecinos. 

Requieren de unas 
horas para que personal 
de esta oficina lleve a ca-
bo los trabajos de man-
tenimiento, será en un 
horario de 9 de la maña-
na a 4 de la tarde cuando 
se estará suspendien-
do el servicio del agua 
potable. 

Aconsejan a los po-
bladores que procuren 
no gastar tanta agua du-

rante este día, ya que el 
trabajo estará consistien-
do en meter unas líneas 
con unos acoples donde 
está la fuga, realizar los 
cortes y sellar nueva-
mente, sin embargo esto 
requiere de un proceso. 

Agregaron que el de-
talle para reactivar el 
suministro será recargar 
las líneas, la cual afecta-
rá a todos los habitantes 
por la lentitud del bom-
beo, aunque estarán 
trabajando los pozos 
de Apaxta de manera 
normal. 

Invitan a la población 
en general a programar-
se durante el fin de se-
mana para almacenar el 
suficiente líquido posi-
ble y no padecer la esca-
ses durante este sábado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con tan solo 14 años de 
edad una joven de la comu-
nidad de Campo de Águila 
fue reportada como des-
aparecida desde el pasado 
sábado 04 de junio, a lo que 
familiares se han dado a la 
tarea de buscarla en los mu-
nicipios más cercanos. 

La señora María Estefa-
na Pólito abuela de la joven, 
indicó que su nieta salió a 
comprar a la tienda de la 
esquina tomates, pues pre-
pararían el desayuno del día 
sábado, sin embargo tras el 
paso de los minutos notaron 
que no regresaba, y fue ahí 
donde su ausencia empezó a 
preocuparles. 

En entrevista con este me-
dio, la abuela de la joven de 
nombre Cesiah Keren Reyes 
Cortés mencionó cómo era la 
manera de ser de su nieta: 

 “Mi nieta es de casa no 
es como las demás jovenci-
tas que les gusta andar en la 
calle a las risas con los cha-
macos corriendo de un lado 
a otro, nosotros somos de 

una religión y es mi consen-
tida, le gustaba mucho que 
la estuviera consintiendo, 
apapachando, no entiendo 
donde está, o que es lo que 
realmente le pasó, nadie sabe 
nada de ella”. 

Aunque algunos veci-
nos indican que la vieron 
el sábado con dirección a la 
tienda donde se disponía 
a comprar los tomates, por 
alguna razón o motivo la jo-
vencita de 14 años no regresó 
a su domicilio, acto que tiene 
preocupada a la comunidad. 

Por ello pidió a Diario de 
Acayucan la apoyen a dar 
con el paradero de la joven, 
aunque ya está una denun-
cia de por medio. 

 “Si pido nos apoyen a en-
contrarla, es una niña muy 
guapa, simpática y risueña, 
si alguien sabe de su para-
dero que se comuniquen con 
nosotros al 924 127 97 79 don-
de les vamos agradecer mu-
chísimo que nos apoyen en 
estos momentos, ya nosotros 
pusimos la denuncia por su 
desaparición porque es me-
nor de edad” concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el mu-
nicipio de Acayucan, el 
encargado de la Oficina 
del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (Acnur) 
en la región de Tabasco, 
comentó que Acayucan al 
ser paso obligatorio de mi-
grantes se ha vuelto punto 

Días pasados se denun-
ció a través de las redes 
sociales que un sujeto es-
tafaba a la gente de la zo-
na, diciéndoles con lagri-

mas en los ojos que pedía 
dinero con la excusa de 
que no tenía recursos para 
enterrar a su hija de cuatro 
años, quien murió en el 

hospital del niño en Villa 
Hermosa, Tabasco.

Por esta razón, Diario 
Acayucan realizó un son-
deo a la población, para 

Es gente 
floja que 
no trabaja y 

quiere vivir a 
costillas de los 

demás”

 !  Señora Martina 
Prieto.

Hay muchos vi-
vidores que 
se dedica a 
hacer estas 

cosas y que 
vive de ella, se 

aprovechan de la buena vo-
luntad de la gente que los 
ayuda de corazón” 

 ! Señora Celia Lara.

No tienen 
vergüenza, 

quieren vivir 
de los demás, 

a veces hay unos que 
hasta llevan a los niños y 
los enseñan desde chiqui-
tos a decir mentiras para 
que les den dinero”. 

 ! Señor Juan  Vega

Son personas 
que les gus-
ta andar de 

vividoras, 
tienen  tan 

poca vergüenza 
que enseñan hasta a los 
niños a pedir dinero con 
mentiras”. 

 ! Miguel Ángel. 

La gente ya no cree en “obras de caridad”
saber su opinión a cerca de 
este tipo de casos en don-
de la gente lucra con los 
niños y alguna enferme-
dad para obtener dinero.

El resultado fue el 
siguiente:

Instalarán en Acayucan
 oficina de ACNUR

clave para establecer una 
oficina, la cual estaría en-
trando en funcionales a fi-
nales de año. 

Rafael Zavala mencionó 
que la protección interna-
cional es la piedra angular 
del trabajo de Acnur, por 
lo que detalló que la inten-
ción principal de esta ofi-
cina sería brindar apoyo y 
atención a la población. 

 “En términos legales el 
trabajo de ACNUR brinda 
seguridad y protección al 
refugiado, esto al ser per-
seguido por motivos de 
raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a de-
terminado grupo social 
u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no 

pueda, o a causa de dichos 
temores, no quiera acoger-
se a la protección del país; 
o que, careciendo de na-
cionalidad y hallándose, 
a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del 
país donde antes tuviera 
su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regre-
sar a él.

De igual forma te co-
mento que como organi-
zación humanitaria, apolí-
tica y social, tenemos dos 
objetivos básicos estrecha-
mente relacionados: prote-
ger a los refugiados y bus-
car soluciones duraderas 
para que vuelvan a iniciar 
sus vidas en un ambiente 
normal”.

 ! Rafael Zavala, jefe de la 
ofi cina de Acnur en Tabasco.

Mencionó que una de 
las tareas primordiales en 
este municipio es empezar 
a tener presencia, e indicó 
que actualmente la situa-
ción en la que se encuen-
tran los refugiados es de 
alto riesgo. 

 “La situación a las que 
se exponen o encuentran 
son zonas de alto riesgo, 
y a que salen de sus ca-
sas, dejan todo atrás, las 
personas están llegando 

a México con muchas ne-
cesidades y nosotros de-
bemos empezar a generar 
una respuesta, que tengan 
donde quedarse y reesta-
blecer sus vidas que han 
llegado”

Sostuvo que el apoyo o 
la protección que reciben 
por parte de ACNUR, es-
tán apoyando a las auto-
ridades para brindar una 
asistencia de la perspec-
tiva de la atención huma-
nitaria es decir para que 
las personas puedan te-
ner un lugar donde que-
darse y tengan un mejor 
desarrollo. 

 “En Acayucan hay una 
necesidad de trabajar por-
que Acayucan es una zona 
de llegada de extranjeros 
y tomando en cuenta la 
situación actual de Hon-
duras, El Salvador y Gua-
temala, muchas de las per-
sonas que están llegando 
son refugiados, y en esa 
medida es necesario em-
pezar a generar un trabajo 
a través de la presencia de 
ACNUR” finalizó. 

! Una joven de 14 años de Campo de Águila desapareció el pasado 
sábado, su abuela la busca incansablemente por varios municipios. 

Reportan como desaparecida 
a jovencita de Campo de Águila

Nos van a dejar sin 
agua, prevéngase
! Hay una fuga por culpa de las tuberías 
viejas que la Comisión del Agua Potable 
aun no puede reemplazar
! Suspenderán el servicio de 9 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El DIF municipal de Vi-
lla Oluta reporta que en lo 
que va del año se han tras-
ladado a un promedio de 60 

personas con capacidades 
diferentes, hacia otros lu-
gares de la región para que 
reciban atención medica 
especializada.

Rubén Moreno Ríos , 
quien es el Director del DIF 

Municipal de dicha ciudad 
aseguró que los pacientes son 
trasladados principalmente a 
Coatzacoalcos, Xalapa, Vera-
cruz, la Ciudad de México y 
Villa Hermosa, en donde los 
pacientes únicamente reci-
ben terapias. 

Aseguró que esto no tiene 
ningún costo para los pacien-
tes, ya que todos los gastos 
son cubiertos por el ayunta-
miento de dicho lugar.

“El paciente no cubre nin-

guno de los costos, lo único 
que tiene que hacer es traer 
la solicitud de traslado y su 
carnet de citas, para que aquí 
constatemos el día y la fecha 
der la misma, expresó More-
no Ríos.

Finalizó diciendo que 
ellos como organismo pú-
blico tienen la obligación de 
atender a todo aquel que así 
lo requiera y lo solicite, pero 
en este caso es aún más im-
portante, ya que estas perso-

EL DIF municipal de Villa Oluta atiende a todo aquel que lo requiera.

En el DIF de Oluta ha n atendido 
a más de 60 discapacitados

nas requieren de una atención especializada.



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

7Jueves 09 de Junio de 2016 ESTADO

 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
Hay ciertas acciones que serán in-
eludibles para la concreción de algún 
negocio o la obtención de benefi cios 
fi nancieros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunas difi cultades que enfrentas 
podrían generarte mucha tensión y 
estrés. Debes esforzarte por mante-
ner la calma y de esa forma actuar con 
más efi cacia en la superación de tus 
problemas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres psicológicamente más fuerte que 
nunca y no te dejas vencer por temores 
y dudas a la hora de actuar y adoptar 
decisiones. Muestras seguridad y 
aplomo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación fi nanciera cambiará por 
completo. Atrás quedarán las angustias 
y sinsabores, aquello que para otros pa-
recía un despropósito, demostrará ha-
ber sido la mejor decisión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, decisiones complica-
das serán ineludibles. A pesar de todo, 
el triunfo será contigo, tus recursos es-
tarán a buen recaudo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito laboral, no dejes que los 
confl ictos escalen. Haz todo lo que esté 
en tus manos para desempeñar tus la-
bores bajo un entorno de tranquilidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sé muy precavido en las fi nanzas. Ha-
brá engaño por doquier, por ello, elige 
bien a las personas con quienes hagas 
negocios.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tendrás la oportunidad de demostrar 
tu valía profesional. Nuevos retos te 
permitirán desplegar una serie de re-
cursos conceptuales y prácticos que 
pocos sabían que dominabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Demostrar tu capacidad en el trabajo 
es urgente y necesario. Aclara tus ideas 
y aprende a adaptarte, sólo así las cosas 
mejorarán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cambiar tus planes a último momen-
to te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello que está pendiente en las 
fi nanzas debe ser resuelto. No estarás 
en capacidad de acceder a nuevos em-
prendimientos mientras no limpies tu 
camino de trabas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rendirte cuando tienes todo para ga-
nar en las fi nanzas, es un sinsentido. 
Recupera las ganas de seguir en com-
petencia, se trata de un pequeño obs-
táculo, salvable y superable.

En conferencia de prensa en la ciudad 
de México con los dirigentes nacio-
nales del PAN y PRD, Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato ganador 

a la gubernatura del Estado de Veracruz, se 
comprometió a encabezar el mejor gobierno 
en la historia de Veracruz.

Afirmó que hoy Veracruz celebra la de-
mocracia y la alternancia, y reconoció a los 
dirigentes nacionales del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, y PRD, Agustín Basave Bení-
tez, su voluntad democrática y su decisión 
de apoyar este cambio en Veracruz.

Yunes Linares dijo que fue un triunfo 
realmente extraordinario porque se derrotó 
a un régimen. “Lo más fuerte fue derrotar 
al régimen, a los sistemas de inteligencia, a 
los sistemas de espionaje, a la policía, a los 
recursos públicos, al uso de los programas 
sociales; ese es el triunfo democrático del 
pueblo veracruzano, es un triunfo real, ese 
es el triunfo verdadero. Derrotar al PRI es 
lo de menos, derrotar al régimen es lo que 
más cuenta”.

Posteriormente en conferencia de pren-
sa con el dirigente nacional de su partido, 
Ricardo Anaya Cortés, quien presentó a los 
candidatos y futuros gobernadores del PAN 
que resultaron ganadores en la contienda 
electoral de pasado día 5 de junio, Miguel 
Ángel Yunes Linares manifestó: 

“Después de 86 años de gobiernos priís-
tas, las veracruzanas y lo veracruzanos diji-
mos ya basta, queremos un buen gobierno, 
queremos gobiernos honestos, comprome-
tidos con la sociedad, que trabajen por la 
seguridad, por el empleo, por el desarrollo, 
que combatan la corrupción y que sancio-
nen a quienes llevaron a Veracruz a la situa-
ción de desastre en que se encuentra”.

Yunes Linares enfatizó que asume los 
compromisos de la dirigencia nacional de 
su partido, que serán el sello distintivo de 
Acción Nacional.

“Haremos un gobierno con profundo 
sentido social en un estado lastimado como 
ninguno por la pobreza; combatiremos con 

“Encabezaré el mejor gobierno en la historia 
de Veracruz”: Miguel Ángel Yunes Linares
a Afi rmó que actuará con severidad contra los servidores públicos que lleva-
ron a Veracruz a la quiebra fi nanciera

toda eficacia y con toda firmeza 
la corrupción y presentaremos 
como primera iniciativa al Con-
greso la creación del sistema es-
tatal anticorrupción, con el mo-
delo que ha promovido el PAN 
en el Congreso a nivel nacional”, 
subrayó.

Afirmó que como parte de 

estas acciones actuará con seve-
ridad contra los servidores públi-
cos de esta administración y tam-
bién de la anterior que llevaron a 
Veracruz a la quiebra financiera.

“Haremos un gobierno ciuda-
dano, un gobierno cercano a la 
gente, el gobierno de Acción Na-
cional y del Partido de la Revo-

lución Democrática en Veracruz 
será un gobierno respetuoso de 
los derechos humanos y de las li-
bertades democráticas de todos”.

Miguel Ángel Yunes Linares 
reiteró que su gobierno será ejem-
plar y en sólo 2 años Veracruz se-
rá distinto.

Lo más fuerte fue derrotar al régimen, a los sistemas de 
inteligencia, a los sistemas de espionaje, a la policía, a 
los recursos públicos, al uso de los programas sociales; 

ese es el triunfo democrático del pueblo veracruzano, es un triunfo re-
al, ese es el triunfo verdadero. Derrotar al PRI es lo de menos, derrotar 
al régimen es lo que más cuenta”.

Después de 86 años de gobiernos priístas, las veracruzanas y lo veracru-
zanos dijimos ya basta, queremos un buen gobierno, queremos gobiernos 

honestos, comprometidos con la sociedad, que trabajen por la seguridad, por 
el empleo, por el desarrollo, que combatan la corrupción y que sancionen a 
quienes llevaron a Veracruz a la situación de desastre en que se encuentra”.

Miguel Angel Yunes Linares
Candidato Ganador a la Gobernatura de Veracruz

Candidato Ganador a la Gobernatura de Veracruz
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Luego de haber conquistado 
al público británico en el Royal 
Festival Hall de Londres, la can-
tante Lila Downs, considerada 
una diva del “World Music”, se-
rá reconocida con el premio An-
tonio Carlos Jobim 2016 durante 
el Festival Internacional de Jazz 
de Montreal.

El próximo 1 de julio, Lila 
Downs se presentará en el es-
cenario Wellesley, de Toronto, 
donde ofrecerá un concierto 
gratuito, y al siguiente cantará 
en el Metrópolis de Montreal, en 
el marco del 37 Festival interna-
cional de Jazz, donde recibirá la 
mencionada distinción, que se 
entrega desde 2004 a artistas del 
“World Music”.

El galardón convierte a 
Downs –ganadora de un 
Grammy y cuatro Grammy La-

tino– en la primera mexicana 
en ser distinguida por ese im-
portante encuentro musical, del 
que se ha convertido en artista 
consentida.

Antes de arribar a Montreal, 
la cantante se presentará el 12 de 
junio en el Festival de las Artes 
y las Ideas en New Haven, Con-
necticut, y el 28 del mismo mes 
en Illinois, acompañada por la 
Orquesta Sinfónica de Chicago, 
bajo la batuta huésped de Dona-
to Cabrera.

El pasado miércoles 1, con 
música ranchera, romántica y 
también a ritmo de cumbia, la 
cantante se presentó en el Royal 
Festival Hall de Londres.

Desde marzo pasado Lila 
Downs inició una gira en la Ciu-
dad de México para promocio-
nar su más reciente disco “Balas 
y Chocolate”, y también ha re-
corridovarios países de Latino-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El conjunto veracruza-
no Los Cojolites celebró 
dos décadas de existencia 
renovando el son jarocho 
y la música tradicional de 
la región de Los Tuxtlas, 
con un concierto en el ca-
silleno Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris la noche del 
sábado 4 de junio.

Joel Cruz Castellanos, 
guitarra jarana cuarta y 
voz integrante de Los Co-
jolites, declaró al concluir 
más de dos horas de un in-
tenso recital, organizado 
por la Secretaría de Cultu-
ra del Distrito Federal:

“Nosotros provenimos 
de una tradición don-
de siempre hay muchos 
cantadores y pregoneros 
donde alguien entona 
versos y otro le contesta
rimando, así que siempre 
nos acoplamos para que 
haya una cierta armonía 
en la música y la comparti-
mos gustosos con nuestro 
público.”

Nacido el 16 de enero 
de 1984, Cruz Castellanos 
agregó:

“Realmente yo soy un 
músico empírico que ha 
aprendido de sus maes-
tros, de algunos viejos 
compañeros de viaje mu-
sical y varias personas
que me han compartido el 
cantar y la música, porque 

En entrevista al programa Ventanenando, Marco Antonio 
Solís confesó que le gustaría rescatar algunas de las cancio-
nes inéditas de Joan Sebastian, por lo que no descarta en un 
futuro realizar un  álbum en homenaje al fallecido cantante.

“Hay varias canciones que él me cantaba en forma privada, 
eran propuestas que se quedaron y hay que rescatarlas por-
que valen mucho la pena”, dijo al noticiero de Pati Chapoy.

En Montreal…
Lila Downs recibirá el premio 
Antonio Carlos Jobim 2016

américa y Europa.
En ese álbum la compositora incluye una 

melodía para los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 
2014.

Alrededor del mundo, la cantante –hija de 
la indígena mixteca Anastasia Sánchez y del 
profesor estadunidense Allen Downs– ha cau-
tivado a audiencias con su voz y un repertorio 
musical que mezcla música tradicional mexi-
cana, hip-hop latinoamericano, jazz, blues e in-
fluencias del klezmer, un género musical de las 
comunidades judías del este de Europa.

Festejan Los Cojolites 20 años 
de renovar el son jarocho

nuestra tradición artística 
no se aprende en escuelas, 
simplemente recogemos lo 
mejor del arte veracruzano 
asistiendo a los fandangos, 
zapateando y siendo partí-
cipes de esta gran cultura 
musical.”

–¿Quiénes fueron sus 
influencias?

–Mis maestros de San-
tiago Tuxtla. También los 
de Jáltipan…

“Yo realmente he ido 
de comunidad en comu-
nidad buscando la forma 
de aprender un poco más 
de los antiguos profesores 
y también de los nuevos, 
ya que hay muchos chicos 
que también están tocando 
muy bien y compartiendo 
mucha música veracruza-
na y regional, así que to-
dos se aprende. Nuestra 
cultura en Veracruz y en 
México es algo muy bonito 
porque de lo que uno en-
seña, también se aprende.”

La voz de Cruz Cas-
tellanos recuerda lo más 
profundo de la tradición 
cantora de Veracruz, co-
mo la emblemática Ma-
ría Antonio Peregrino
alias Toña La Negra (Vera-
cruz, 11 de diciembre 1910-
16 de diciembre 1982), in-
térprete de “Lamento jaro-
cho” y “Oración Caribe”, 
de Agustín Lara.

–Cuando usted escucha 
el nombre de Toña La Ne-

gra, ¿qué dice?
–Pues yo diría que ella 

es un símbolo de Vera-
cruz. Un ícono, una guía 
para varias generaciones 
de mexicanos y además, 
una forma de mencionar 
que nuestro Veracruz vive 
por su canto, porque Vera-
cruz es el Caribe.”

–Se dice que un conjun-
to veracruzano sin arpa ja-
rocha no es un verdadero 
grupo jarocho y ustedes 
no cuentan con una, ¿por 
qué?

–En verdad, esa 
idea forma parte de un 
estereotipo…

Otra veracruzana ilus-
tre viene a 
su memoria: 

Graciana 
Silva Gar-
cía (Puente 

Izcoalco, 
18 de di-
ciembre de 

1939-Ve-
racruz, 29 
de julio de 
2013), me-
jor cono-
cida como 
La Negra 
Graciana.

“Por 
ejemplo, 

La Negra 
Graciana 

provenía de 
una región 
donde el 

arpa es lo que se toca, pe-
ro nosotros somos de Los 
Tuxtlas donde no se toca 
arpa, entonces Veracruz es 
más que ese estereotipo. 
En la Huasteca además se 
toca el violín y en la región 
sureña se toca la guitarra 
grande, así pues Veracruz 
conforma un universo 
muy amplio de diversos 
ensambles instrumentales. 
Que se conozca más el ar-
pa, bueno, es una cuestión 
mediática.”

–¿Qué significan estos 
20 años de existencia para 
Los Cojolites?

–Son dos décadas de 
gran trabajo y esfuerzo 

colectivo de ir abrien-
do espacios para nuestra 
música tradicional, he-
mos ido construyendo
una buena plataforma 
donde los músicos de 
nuestras comunidades 
puedan acceder a foros en 
los cuales no habían esta-
do nunca, son 20 años de 
lucha defendiendo la cul-
tura y la identidad en esta 
geografía que llamamos 
México.

“Hasta hace algún 
tiempo, el son veracru-
zano ni siquiera era con-
siderado mexicano pues 
si no veníamos vestidos 
de blanco y no nos veían
tocando justamente un 
arpa jarocha aquí, decían 
que éramos venezolanos o 
colombianos.”

Y orgullosamente grita 
con voz en cuello:

“¡Los Cojolites somos 
veracruzanos! Nues-
tro nombre lo tomamos 

de un ave arbórea rela-
cionada con el dios del 
amanecer porque tiene la
particularidad de cantar 
unos minutos antes de 
que el sol nazca.”

El grupo con Ricar-
do Perry Guillén como 
director general y Noé 
González Molina de lí-
der musical, Julio Cé-
sar de la Cruz en las
percusiones, Nora Lara 
Gómez en la tarima, Al-
berto de Jesús Nazario en 
la leona y Benito Cortés 
en la jarana tercera, agra-
deció a las autoridades de 
la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de Méxi-
co por apoyar esta “gran 
aventura de 20 años de 
Los Cojolites”, así como a 
varios de los músicos in-
vitados que al final llena-
ron el escenario del Tea-
tro de la Ciudad, tocando 
y bailando con el público.

Marco Antonio Solís 
grabará disco con 
temas inéditos de 
Joan Sebastian
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¡Hacen manicure a 
Dorote@, tenía las 
uñas muuuy largas!

aSus padres se des-
cuidaron y el menor se 
vació la olla que esta-
ba sobre la estufa

aOtro decapitado, el cuerpo estaba envuelto en una sabana y la cabeza a unos metros de ahí

¡Todos ven a los raaatones,
menos Chichel y sus guarros!

En Sayula…

Es de Sayula…

¡Asaltan Banamex!
aLlegan en moto, gri-
tan todos al piso esto 
es un asalto y se llevan 
un jugoso botín; es el 
único banco que des-
cuidan los navales

Está muy raro....

¡También en 
Lerdo lepegan al 
mismo banco!

En Oteapan…

¡Amarran a una familia y 
les roban 32 mil pesos!

¡Los listos son ellos!
aAsaltan 
de nuevo 
Oxxo de la 
Belisario, 
ya hasta 
redondeo 
piden los 
asaltantes

Ay mi vida…
¡Le cae agua 

hirviendo!

¡Le cortan 
la choya!

¡Matan a guarura!
aEra el jefe de 
escoltas del al-
calde, lo encon-
traron en cami-
no vecinal

¡Borrachazo 
en San Diego!
aMarcelino se pasó 
de vino y aterrizó con su 
motochancleta, según 
que briago maneja mejor

¡PLOMAZOS 
al de la CTM!

¡Trapecistas sayuleños
resultaron heridos!
aEn la moto iba la mamá, el papá 
y la niña de cuatro años; de milagro 
no se mataron en la carretera

Hasta el tubo se ahumó...

¡Sigue la maldición del 
11:11, ahora se estaba 

achicharrando!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX.

La mañana de este miér-
coles fue encontrado el cuer-
po sin vida de Juan Andrey 
Domínguez, quien era el jefe 
de escolta del presidente mu-
nicipal de San Andrés Tuxtla.

Los primeros informes 
policiacos dieron a conocer 
que el cadáver fue localizado 
sobre la carretera an Andrés 
Tuxtla-Tilapan, a la altura de 
la comunidad de Ranchoa-
pan, cerca de un modulo 
policiaco.

Agregaron que la última 
vez que se le vio con vida fue 
la noche de ayer, cerca de las 
23:00 horas cuando acudió a 
la casa del edil.

Las autoridades han ini-
ciado las pesquisas corres-
pondientes para esclarecer 
este asesinato.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARRETAS

MPIO DE PASO DE OVE-
JAS, VER.-Encuentran de-
capitado a una persona del 
sexo masculino ayer por la 
mañana en un camino veci-
nal de una comunidad del 
municipio de Paso de Ovejas. 
Autoridades ministeriales de 
Cardel realizan las investiga-
ciones para poder localizar la 
cabeza.

Cerca de las diez de la 
mañana de ayer se hizo el re-
porte al 066 de emergencias, 
donde confirmaban la pre-
sencia de un cuerpo tapado 
con sábanas.

De inmediato, personal 
de la Policía Municipal Acre-

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

En presencia de su nieto 
menor de edad, mientras 
circulaba a bordo de una 
camioneta por la avenida 
Independencia de Coatza-
coalcos, fue herido con arma 
de fuego el líder de la CTM 
Leonardo Mendoza Cruz, 
conocido como “El Shaki-
ra” quien radica en Villa 
Allende.

El atentado contra esta 
persona ocurrió en punto 
de las 13:13 horas de este 
miércoles, cuando el ahora 
lesionado se desplazaba en 
su camioneta Ford Ranger 
de color blanco y placas de 
circulación XU-58- 912.

 Mendoza Cruz era acom-

pañado de su nieto de siete 
años de edad, a quien mo-
mentos antes recogió en un 
colegio particular ubicado 
cerca del lugar donde lo 
lesionaron.

Casi al llegar al cruce con 
la calle Prolongación de Za-
ragoza, perteneciente a la 
colonia María de la Piedad, 
su camioneta fue intercep-
tada por un vehículo Nissan 
Tsuru de color blanco, con 
matrícula XU-58- 912, que 
era tripulado por sujetos ar-
mados, quienes efectuaron 
varias detonaciones contra 
Mendoza Cruz.

“El Shakira” recibió 
cuatro impactos de bala, 
quedando recargado en el 
asiento del piloto de su ca-
mioneta, momentos después 

En Oteapan…

Como siempre los cuerpos de policía llegaron tarde.

¡Amarran a una familia y 
les roban 32 mil pesos!

OTEAPAN, VER. 

Violento robo se re-
portó durante la tarde 
del pasado martes cuan-
do sujetos desconocidos 
irrumpieron en la tran-
quilidad de un hogar, 
sustrayendo más de 32 
mil pesos en efectivo.

De acuerdo con lo 
informado por la parte 
agraviada y de quien se 
omite su identidad, todo 
ocurrió cuando al hogar 
ubicado en la calle 12 de 
Abril del barrio Hueya-
pan, llegaron tres indi-
viduos portando armas 
de fuego.

De inmediato ame-
nazaron a todos los pre-
sentes y bajo violencia, 
los obligaron a entregar 

la cantidad de 32 mil 
pesos, resultado de las 
cuentas de un grupo fi-
nanciero denominado 
“Compartamos”.

Una vez que tuvieron 
el efectivo en sus manos, 
emprendieron la huida 
con dirección descono-
cida, dejando descon-
cierto y crisis nerviosa 
entre las nuevas vícti-
mas de la violencia.

Los ladrones esca-
paron en un auto com-
pacto, dándose aviso de 
lo anterior a elementos 
de la Policía Municipal 
que nada pudieron ha-
cer para detener a los 
responsables del atraco. 
Por este motivo ya exis-
te la denuncia formal 
correspondiente.

Decapitado ditable de Paso de Ovejas, se 
dieron cita en el camino de 
terracería que comunica a 
las comunidades La Ceiba-
Carretas, ambas pertenecien-
tes al municipio de Paso de 
Ovejas.

A su llegada confirmaron 
que efectivamente en ese lu-
gar había una persona muer-
ta y la cual estaba decapitada, 
llevando a cabo el acordona-
miento de la zona.

Momentos después, se 
dieron cita el agente del Mi-
nisterio Público Investigador 
de Ciudad Cardel, acompa-
ñado de peritos de Servicios 
Periciales y agentes de la Po-
licía Ministerial del Estado 
para realizar las diligencias 
correspondientes en torno al 
levantamiento del cuerpo.

El cuerpo permanece en 
calidad de desconocido, ya 
que no contaba con identi-
ficación alguna y el cual se 
encuentra depositado en las 
instalaciones del SEMEFO 
de Boca del Río donde se le 
habrá de realizar la autopsia 
de ley.

¡Ejecutan a escolta del alcalde!

¡Balean
al líder de la CTM!
aViajaba con su nieto de siete años, 
afortunadamente no hubo pérdidas 
humanas se notó la llegada de elemen-

tos policiales de Fuerza Ci-
vil y Policía Estatal, quienes 
tomaron conocimiento del 
suceso y resguardaron al 
menor, quien fue enviado a 
las instalaciones de la Poli-
cía Naval para salvaguardar 
su integridad física.

De igual forma arribó 
una ambulancia de la Cruz 
Roja, cuyos paramédicos 
brindaron los primeros 
auxilios al lesionado y pro-
cedieron a trasladarlo a la 
clínica 36 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS), donde fue intervenido 
quirúrgicamente, su estado 
de salud es reportada como 
delicada.

El lugar del atentado fue 
acordonado y permaneció 
a resguardo de la policía, 
quienes solicitaron el apoyo 
de Servicios Periciales para 
recolectar las pruebas ne-
cesarias y así integrar una 
investigación.

Respecto a los agresores, 
lograron escapar, cuadras 
delante de donde hirieron 
a su víctima dejaron aban-
donado el vehículo donde 
viajaban, en las horas poste-
riores se notó un operativo 
de búsqueda en diversos 
puntos de la ciudad para 
procurar la ubicación de los 
responsables, sin embargo 
al momento no han sido 
localizados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante de esta ciudad 
de Acayucan que se identifi-
có con el nombre de Marce-
lino Fernández Gutiérrez de 
38 años de edad terminó con 
ligeras contusiones tras de-
rrapar a bordo de su caballo 
de acero la noche del pasado 
martes dentro del Barrio San 

Diego de esta ciudad.
Fue en el cruce de las ca-

lles que conforman Belisario 
Domínguez y Juan Álvarez 
del citado Barrio donde se 
registró el accidente, después 
de que  Fernández Gutiérrez 
no lograra controlar el ma-
niubro de su caballo de acero 
que conducía a gran velo-
cidad y bajo los influjos del 
alcohol.

 Y  tras dar parte vecinos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Ingresó la noche de 
ayer al interior del Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, Omar Doro-
teo Dolores de 28 años de 
edad aproximadamente 
y con domicilio conocido 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán, luego 
de que fuera acusado del 
delito de robo.

Fue personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruza-
na  adscrita a este Distrito 
de Acayucan el que se en-

cargó de lograr la deten-
ción de Doroteo Dolores, 
después de que el Juzga-
do Mixto Menor le girara 
una orden de aprehensión 
en su contra emanada de 
la causa penal número 
51/2016-I.

 Y  tras darle cumpli-
miento a dicha orden de 
aprehensión, el afemina-
do ladrón fue ingresado a 
la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera no-
che encerrado ya que será 
el propio Juzgado ya nom-
brado el que determine su 
situación jurídica durante 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Otro violento asalto sufrie-
ron empleados de la tienda 
OXXO que se encuentra en 
la esquina de las calles que 
comprenden Belisario Do-
minguez y Miguel Hidalgo 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad, después de que un 
par de sujetos desconocidos 
ingresara haciéndose pasar 
por clientes y los amagaran 
con un arma de fuego para 
conseguir un mediocre botín 
de aproximadamente 2 mil 
pesos en efectivo y productos 
como licores y paquetes de 
cigarros.

Fue cerca de las 19:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró un asalto más dentro del 
nombrado establecimiento, el 
cual como en otros anterior 
provocó que arribaran ele-
mentos de diversos cuerpos 
policiacos para tomar conoci-
miento de los hechos e iniciar 
una escueta búsqueda de los 
responsables sin lograr conse-
guir buenos resultados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Internados en el Centro 
Médico Metropolitano  de 
esta ciudad terminó el se-
ñor Vicente Muñoz Díaz 
de 37 años de edad y su es-
posa la señora Teófila Sán-
chez Hipólito de 33 años de 
edad y la pequeña hija de 
ambos Luz María Muñoz 
Sánchez de apenas 4 años 
de edad todos domicilia-
dos en el Rancho los Reyes 
del Municipio de Sayula de 
Alemán, después de que 
resultaran lesionados del 
brutal accidente que sufrie-

ron cuando viajaban a bor-
do de su caballo de acero 
en la carretera Transístmi-
ca sobre el tramo que com-
prende Sayula-Acayucan.

Fue a la altura del puen-
te de la autopista donde se 
registró el accidente que 
generó algunas contusio-
nes sobre la familia men-
cionada, luego de que al ir 
a gran velocidad a bordo 
de una motocicleta Italika 
FT-124 color rojo, se im-
pactaran contra la parte 
trasera de una camioneta 
Nissan color blanco con 
placas de circulación del 
Servicio Federal 019-AT-9  
de la empresa Sistemas de 

Tráficos Internacionales S. 
A. de C. V. 

Lo que provocó que el 
conductor de la unidad de 
dos ruedas, su pareja sen-
timental y su hija cayeran 
hacia la cinta asfáltica para 
generarse las lesiones que 
provocaron la intervención 
de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
los cuales se encargaron de 
auxiliarlos y trasladarlos 
hacia la clínica del  Doctor 
Cruz para que fueran aten-
didos clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán y Fe-
derales se encargaron de 

Toda la familia…

¡Dejaron nariz, cachete y 
chamorro en el asfalto!
! Padre, madre y su hija de 4 años derraparon a bordo de su motocicleta de camino 
a Sayula de Alemán
! Tuvieron algunas lesiones, nada de gravedad

¡Acusan a homosexual 
de ser uña larga!

! El pobre pasó la noche en el Cereso, 
esperará 72 horas para que se resuelva 
su situación

Afeminado origina-
rio y vecino de Sayula 
fue ingresado al Ce-
reso acusado de robo. 
(GRANADOS)

Arriba del puente de la autopista de la muerte se registró el accidente. 

Familia sayuleña fueron internados en el Metropolitano. (GRANADOS)
tomar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado del caballo 
de acero dañado hacia el 
corralón correspondiente.

Ya los agarraron de su puerquito…

¡Otra vez asaltan el 
OXXO de la Belisario!
! Dos sujetos se hicieron pasar como clientes

Una vez más amantes de lo ajeno irrumpen en el interior de la tiendo OXXO de la Belisario Domínguez para 
concretar un robo. (GRANADOS)

En el Barrio San Diego…

¡A Marcelino lo dejó 
tirado el caballo de acero!

de la zona al personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de los hechos 
ocurridos, de inmediato se 
desplegaron hacia el pun-
to varios  de sus elementos 
para brindarle al lesionado 
las atenciones pre hospita-
larias sin que este aceptara 
que fuera trasladado hacia 
el Hospital Civil de Oluta.

Y a que de inmediato vol-
vió a abordar su unidad de 

dos ruedas para continuar su 
trayecto pese al accidente que 
había sufrido y que le generó 
lesiones sobre diversas partes 
de su cuerpo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Molestos e indignados 
con las autoridades con-
tinúan muchos de los ha-
bitantes del municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de los múltiples asaltos que 
se siguen cometiendo día 
con día y de la desfachatez 
que algunos delincuentes 

tienen como Pablo Román 
Sánchez alias “El Dumbo”, 
el cual se le ha visto rondar 
por el centro durante estos 
últimos días a bordo de un 
caballo de acero como si es-
tuviera libre de pecado.

Román Sánchez fue uno 
de los partícipes en el robo 
que sufrió el pasado 10 de 
Mayo del presente año la 
señora Perla Marín García, 
al ser despojada de la can-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuenta habientes y em-
pleados de una institución 
bancaria de esta ciudad de 
Acayucan, vivieron minutos 
de terror y angustia después 
de que un par de asaltantes 
ingresaran al Banco Nacio-
nal de México (BANAMEX) 
que se ubica a las afueras de 
un reconocido Súper Merca-
do y lograran adueñarse de 
un cuantioso y jugoso botín, 
con el que huyeron sin que 
ninguna autoridad policiaca 
frustrara su cometido.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 11:00 horas de la 
mañana de ayer, después de 
que los hampones esperar el 
momento preciso y adecua-
do para cometer su fechoría y 
estando un considerado nú-
mero de clientes dentro de la 

institución bancaria que des-
de hace algunos días dejó de 
contar con la vigilancia de la 
Policía Naval.

Ingresaron los hampones 
con uso de la violencia y gri-
tando en voz alta ¡Tírense to-
dos al suelo, esto es un asalto! 
Para después dirigirse hacia 
el área de cajas y comenzar 
a solicitar a cada uno de los 
cajeros en dinero en efectivo 
que tenían en su poder.

El cual les fue entregado 
con cierto temor de parte de 
los empleados que al igual 
que los clientes que se encon-
traban a  la hora del asalto se 
atemorizaron con ver las ar-
mas largas que portaban el 
par de delincuentes.

Los cuales obtenido su ob-
jetivo salieron de la sucursal 
bancaria como Juan por su 
casa para después huir de la 
zona a bordo de un caballo de 
acero según versiones extra 

LERDO DE TEJADA, VER.- 

La mañana de este 
miércoles, dos sujetos con 
armas de fuego, irrum-
pieron en la institución 
bancaría denominada 
Banamex y tras amagar a 
los empleados se llevaron 
cierta cantidad de dinero, 
sin que se reportaran per-
sonas lesionadas.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 10:00 
horas, en el citado banco, 
ubicado en calle Indepen-
dencia, casi esquina con 
Nicolás Bravo, a donde 
arribaron dos sujetos vis-
tiendo ambos pantalón 
de mezclilla color azul 
y camisas oscuras, uno 
de ellos con barba de 
candado.

En el interior ambos 
sacaron sus armas de 
fuego y amagaron a los 
empleados, dirigiéndo-
se al área de caja, donde 
solicitaron el dinero en 
efectivo que tenían en 
esos momentos.

Tras el atraco los delin-

cuentes salen de la insti-
tución bancaria y huyen 
con rumbo desconocido, 
dando parte el encargado 
del lugar a la Policía Mu-
nicipal y Policía Estatal

Como sucede en estos 
casos, el acceso a la insti-
tución bancaria no les fue 
permitido a las autorida-
des policiacas, quienes 
estuvieron que esperar 
varios minutos hasta que 
el encargado del lugar 
informara sobre lo suce-
dido, desconociéndose el 
monto de lo robado.

Dichas acciones por 
parte de los encargados 
de las instituciones ban-
carias, da mucho margen 
de tiempo, para que los 
delincuentes puedan huir 
y evadan la acción de la 
justicia.

Es preciso mencionar, 
que este asalto se da a 
unas tres semanas, que el 
alcalde de ese municipio 
decidiera quitar a la Poli-
cía Municipal Acreditable 
al mando de un elemento 
de la Policía Estatal.

¡Se llevan 200 mil pesos 
de sucursal de Banamex!
! Dos sujetos armados, atacaron la sucursal bancaria en conocido centro comercial; 
según testigos huyeron en una motocicleta

oficiales de parte de algunos 
testigos que presenciaron los 
hechos.

Minutos más tarde arri-
baron un elevado número 
de uniformados de la Policía 
Naval  así como de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
para hacer más alarmante 
la situación con la moviliza-
ción que realizaron sin lograr 
dar con el paradero de los 

responsables.
Cabe señalar que con este 

segundo robo bancario que 
se genera dentro de esta ciu-
dad Acayuqueña, no sería ex-
traño que Navales vuelvan a 
plantarse a las afueras de las 
instituciones bancarias para 
aparentar que de verdad tra-
bajan por la seguridad de esta 
misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño de 8 años de 
edad que responde al nom-
bre de Yahir Cardozo Gon-
zález domiciliado en la co-
munidad de Cuadra I. Piña 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, resultó con 
quemaduras de segundo 
grado luego de que ante un 
claro descuido de sus proge-
nitores se le viniera encima 
una de olla con agua hir-
viendo y fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Fue durante la noche del 
pasado martes cuando se 

registró el incidente en el 
menor que estaba apunto de 
descansar en el interior de 
su propio domicilio, sin em-
bargo un descuido provocó 
que terminara con semejante 
quemadura sobre gran parte 
de su cuerpo.

 Y  tras percatarse de esta 
acción su madre de nombre 
Lucila González Pablo, pidió 
de inmediato el apoyo del ci-
tado cuerpo de rescate para 
que estando ya presente en 
su domicilio le brindaran la 
atención pre hospitalaria al 
menor de edad, que poste-
riormente fue ingresado al 
Hospital de Oluta donde a 
un permanece internado y 
fuera de peligro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocerse las cusas 
un conato de incendio se 
registró la mañana de ayer 
sobre la Palapa del antro 
hoy denominado “Table 
Dance” anteriormente 11-
11, el cual fue sofocado 
por personal del cuerpo 
de Bomberos y Protec-
ción Civil de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue antes de las 08:00 
horas cuando los cuerpos 
de rescate fueron alertados 

sobre el conato de incendio 
que se registraba sobre la 
palapa ya nombrada que 
se ubica a un costado de la 
calle Porfirio Díaz de esta 
ciudad, lo cual generó que 
de inmediato se desplega-
ran hacia el punto varios 
de sus elementos para ini-
ciar  una corta lucha de 
trabajo.

Ya que tras no haber 
transcendido en gran di-
mensión las llamas el fue-
go fue sofocado para que 
no afectara otros puntos 
del establecimiento ya 
nombrado.

 ! Un par de sujetos armados logran conseguir un jugoso botín al cometer 
un asalto en el interior del Banamex de la Enríquez. (GRANADOS)

¡Se estaba achicharrando 
lo que fue el 11:11!

! Un conato de incendio se registró en la Palapa del antiguo 
antro el 11-11. (GRANADOS)

¡Y en Lerdo 
también lo atracan!

En Sayula de Alemán...

¡El Dumbo anda 
como Pedro por su casa!
! La ciudadanía lo ha visto en su motoci-
cleta rondando la ciudad como si no tuvie-
ra cuentas que saldar

tidad de 30 mil pesos que 
había recibido de parte de 
la financiera “Mas 
Kapital”.

Tras ser identifica-
do por la propia agra-
viada, personal de la 
Policía Municipal de 
la citada Villa mostró 
un claro y total apoyo 
hacia la delincuencia 
organizada ya que 
lo encubrió para que 
no fuera interveni-
do por alguna otra 
autoridad.

Lo cual ha gene-
rado un sin número 
de molestias de parte 
de los afectados así 
como de la población 
en general que exigen 
a las autoridades correspon-
dientes tomen cartas en este 
asunto para que este peli-
groso delincuente pague 
por todos los robos y daños 

que ha cometido en contra 
de personas inocentes.

! Vecino de Sayula aseguran que 
el famoso delincuente apodado “El 
Dumbo” se pasea por todo el muni-
cipio como si fuese una blanca palo-
mita. (GRANADOS)

¡Niño de 8 años se quema 
el cuerpo con agua hirviendo!
! Estaba a punto de irse a dormir pero en 
un descuido de sus padres, una olla de agua 
caliente le cayó encima
! Sufrió quemaduras de segundo grado y 
afortunadamente está fuera de peligro
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Este miércoles la Uni-
versidad Veracruzana dio 
a conocer los resultados 
de su examen de nuevo 
ingreso para el ciclo esco-
lar 2016-2017, en donde 16 
mil 268 son los estudian-
tes con derecho a ingre-
sar, de un total de 36 mil 
204 aspirantes, es decir, 19 
mil 936 quedaron fuera.
 “Es una oferta que supera 
el 40 por ciento, es un tra-
bajo que la Universidad que 
por instrucciones de la rec-
tora Sara Ladrón de Gueva-
ra se ha venido haciendo en 
términos de optimizar los 
espacios para que tenga-
mos este porcentaje a nivel 
nacional, como se indica, es 
un alto porcentaje de ingre-
so con respecto a otras uni-
versidades como la UNAM, 
el Politécnico”, destacó el 
director general de Ad-
ministración Escolar de la 
Casa de Estudios, Héctor 
Francisco Coronel Brizio.

Se le comentó que a simple 
vista se aprecia que son 
los miles de rechazados 
en Medicina como casi ca-
da año, en lo que coincidió 
con una cifra de 4 mil 516.
El funcionario universitario 
detalló que son un total de 
200 programas educativos 
que oferta la Casa de Estu-
dios en las áreas: Técnica, 
Humanidades, Económico-
Administrativa, Ciencias 
de la Salud, Biológico-
Agropecuaria y Artes, así 
como las carreras de la 
Universidad Intercultural.
Siguen siendo carreras co-
mo Arquitectura, Derecho, 
Pedagogía, Administra-
ción y Medicina las de ma-
yor demanda, ésta última 
en sus distintas regiones 
como Xalapa, Veracruz, 
Coatzacoalcos y Orizaba.
Tan sólo en Xalapa, el nú-
mero de estudiantes con 
derecho son cien, mien-
tras que sin derecho son 

mil 143, mientras que en 
Veracruz con derecho fue-
ron 150 y sin derecho mil 
185; en Coatzacoalcos fue-
ron aceptados 80 y recha-
zados 919 y en Orizaba se 
trató de 150 con derecho y 
mil 269 sin derecho, sien-
do ésta última sede la que 
más rechazados tuvo.
La carrera de Arquitectura 
tuvo un total de 251 acepta-
dos y 334 rechazados en Xa-
lapa, mientras que en Dere-
cho hubo 463 con derecho y 
477 sin derecho y en Peda-
gogía hubo 225 aceptados 
y 27 rechazados; en Admi-
nistración hubo 275 acep-
tados y 164 rechazados.
Ingeniería Civil en Xa-
lapa tuvo un total de 176 
aceptados y 353 rechaza-
dos, mientras que en Ve-
racruz fueron 210 acep-
tados y 96 rechazados.
 Coronel Brizio recordó 
que para la lista de corri-
miento, los estudiantes 

Algo trama el PRI, se 
fueron a voto por voto

La posibilidad de que la 
votación del domingo 5 de 
junio para elegir goberna-
dor sea anulada en un nú-
mero importante de casillas 
se vislumbró al mediodía 
de este miércoles 8 de junio 
cuando, ante la serie de irre-
gularidades detectadas en 
muchas de las actas, provocó 
que el conteo se detuviera en 
los 30 distritos electorales, 
en tanto los consejeros esta-

tales del OPLE, emitieron el 
acuerdo de que se abrirán 
todos los paquetes que sean 
necesarios para contar voto 
por voto, si se detecta algu-
na de las 5 irregularidades 
que ya fueron definidas.
 El conteo había iniciado de 
manera normal en cada una 
de las sedes distritales, este 
miércoles, de acuerdo a lo 
que marca el Código Electo-
ral a fin de elaborar el cóm-

puto basado en las actas; sin 
embargo, de inmediato co-
menzaron a detectarse irre-
gularidades diversas, de mo-
do que un par de horas des-
pués se paró el cómputo en 
todos los distritos para que se 
tomaran medidas de emer-
gencia ante ese hecho inédito.
 También, es inédito en Ve-
racruz que se hubiera dete-
nido el cómputo en todos 
los distritos, nunca en la 

historia de las elecciones ha-
bía ocurrido y se encendie-
ron las luces de alerta tanto 
al interior del OPLE como 
hacia los comités de los di-
versos partidos que capta-
ron el hecho de inmediato.
 El Consejero General del 
OPLE llamó a sesión a las 
12 del día y emitió las cin-
co causales a partir de las 
cuales, con una sola de ellas 
plenamente identificada, 

se procedería a abrir los pa-
quetes y a contar voto por 
voto, que de acuerdo a la 
nota por separado de nues-
tra compañera Claudia 
Montero, son las siguientes:

A) No coincidan los resul-
tados del cotejo de las ac-
tas de escrutinio y cómpu-
to originales extraídas de 
los expedientes y la copia 
del presidente distrital.

B) Cuando no exista acta 
ade escrutinio y cómputo 
ni en poder del presidente 
ni sea visible en el paquete.

C) Cuando existan altera-
ciones evidentes en las actas 
que generen duda fundada 
del resultado de la votación.

D) Cuando existan errores o 

inconsistencias de las actas 
que no puedan aclararse con 
algún otro medio de prueba.

E) O cuando el número de 
votos nulos sea mayor a la di-
ferencia entre los candidatos 
en primero y segundo lugar.

Pese a esas medidas, a las 
14:00 horas continuaba de-
tenido el conteo, por lo que 
es de esperarse que el cóm-
puto de actas se retrase más 
de lo calculado inicialmente, 
pues se pensaba que para 
este jueves 9, al mediodía, se 
tendría ya el resultado final 
del conteo de la elección de 
gobernador pero, a medida 
que los consejos distritales 
decidan contar voto por voto, 
el resultado final del conteo 
podría extenderse muchas 
más horas.

De acuerdo a lo infor-
mado en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado 
de Veracruz este miér-
coles 8 de junio entra en 
vigor la expedición de las 
licencias permanentes.

En la gaceta con fecha 
del 7 de junio de 2016 se 
publica el decreto número 
872 “que reforma el artí-
culo 15 del código de de-
rechos para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave”.

En el artículo único 
“se reforma el artículo 15, 
apartado D, fracciones III 
y IV del Código de De-
rechos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para quedar como 
sigue:

“III. Expedición de li-
cencia permanente de au-
tomovilista, Tipo C para 
conducir automóviles y 
motocicletas de servicio 
particular, de acuerdo con 
el Reglamento de la ley de 
Tránsito y Seguridad Vial, 
previo examen médico y 
pericial”.

Ésta licencia tipo C ten-
drá un costo de 12 salarios 
mínimos.

En la fracción IV se es-
pecifica la “Expedición de 
licencia permanente de 
motociclista, tipo D para 
conducir vehículos de dos 
o más ruedas” que tendrá 

un costo de 10 salarios mí-
nimos, la cual también se 
entregará previo un exa-
men médico y pericial.

De acuerdo con el pri-
mer transitorio de esta re-
forma la expedición entra 
en vigor “al día siguiente 
de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Esta-
do”, es decir, este miérco-
les 8 de junio.

Para las personas que 
cuenten con licencia vi-
gente pueden solicitar la 
nueva de tipo permanen-
te en cualquier momento, 
previo pago de los dere-
chos correspondientes, 
son tener que esperar al 
vencimiento.

Más de 15 mil alumnos 
quedaron fuera de la UV

deben estar pendientes des-
pués de las inscripciones.
 “Toda esa información la 
tenemos en la página. Del 4 
al 6 de julio se hace la ins-
cripción de la primera lista 
y en cuanto regresemos de 

vacaciones se va a publicar 
la lista de corrimiento de 
acuerdo a los lugares que no 
se hayan ocupado, a partir 
del 1 de agosto estarán en 
la convocatoria”, subrayó.
 Finalmente, resaltó que la 

Dirección a su cargo está al 
pendiente de cualquier du-
da que pudieran tener los 
jóvenes y es que algunas 
veces llaman porque notan 
fallas en la página, pero es 
por fallas en su Internet.

Entran en vigor licencias 
permanentes en Veracruz
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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

SOLICITO SEÑORA CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 
EN “ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

El portero mundialista Adamba-
thia Larsen Kwarasey estaría llegando 
al Tiburón, a la espera de que se haga 
oficial.

Este día en el Draft 2016 de Cancún, 
xeu deportes pudo enterarse de la lle-
gada de Kwarasey para los Tiburones 
Rojos, esperando a que la directiva del 
Club lo anuncie de manera formal.

Pablo Marini, DT del equipo Escua-
lo, expresó: “El portero ya está, veni-
mos a cerrar lo que hemos avanzado” 
- ¿Viene de la MLS? - “No voy a comen-
tar más”, contestó.

Adambathia Larsen Kwarasey na-
ció en Oslo, Noruega el 12 de diciembre 
de 1987. Es de padre ghanés y madre 
noruega. Tiene pasaporte noruego tan-
to como ghanés.

Kwarasey nació y creció en Norue-
ga, pero decidió representar al país de 

su padre, Ghana, a nivel internacional.
El 12 de mayo de 2014 el entrena-

dor de la selección de Ghana, Akwasi 
Appiah, incluyó a Kwarasey en la lista 
preliminar de 26 jugadores preseleccio-
nados para la Copa Mundial de Fútbol 

de 2014. Semanas después, el 1 de ju-
nio, fue ratificado en la lista final de 23 
jugadores que viajaron a Brasil y fue el 
portero titular en la justa mundialista.

Llega procedente del Portland Tim-
bers de la MLS.

A fin de crecer como persona y 
profesional, para regresar algún 
día a México en busca de dirigir 
y ser campeón con Cruz Azul, el 
mediocampista mexicano Gerardo 
Torrado indicó que se incorpora al 
equipo Indy Eleven de la North 
American Soccer League (NASL) 
de Estados Unidos.

“Hablé con el técnico, me con-
venció del proyecto que están por 
desarrollar, no podía dejar pasar 
esta oportunidad, siempre había 
querido participar en una liga tan 
importante, desarrollarla juntos, 
el tema familiar fue importante, 
disfrutar a mi familia, estoy segu-
ro que es una nueva gran etapa en 
mi carrera”, expresó.

Torrado reconoció que le “ilu-
siona más ser entrenador que di-
rectivo, me estoy preparando pa-
ra poder llevar a cabo todas las 

experiencias, compartirlas con 
los jugadores y ser un entrenador 
exitoso”.

En conferencia de prensa, el 
elemento surgido de Pumas de la 
UNAM manifestó que se va del 
futbol mexicano y del Cruz Azul 
agradecido por todo lo que vivió 
en once años defendiendo la pla-
yera “celeste”.

“Mi relación con Cruz Azul fue 
excelentes, con Billy (Alvarez) tu-
ve una plática antes de tomar una 
decisión, agradecido con la insti-
tución por tantos años que estuve 
ahí, di lo mejor de mí para con-
seguir cosas importantes en con-
junto, mi relación ellos es buena, 
quizá el último año no jugué lo 
que esperábamos, pero fueron de-
cisiones deportivas y las asumí”, 
agregó.

El jugador admitió que nunca 

haber sido campeón en el futbol 
mexicano quizá es el único pen-
diente que dejó, algo que reporta 
cumplir como estratega y hacerlo 
con la “Máquina Celeste”.

“Seré un fiel seguidor del equi-
po, que les vaya muy bien, un par-
tido de despedida sería decisión 
de ellos, pero me encantaría jugar 
un partido con Cruz Azul. La pie-
dra que puede haber tenido fue 
haber conseguido el título de liga, 
estoy seguro que como entrenador 
o directivo la voy a conseguir”, 
confió.

Asimismo, Torrado, quien acep-
tó haber hablado con equipos de la 
MLS, explicó que su estancia con 
el cuadro de Indiana será por año 
y medio, de junio a noviembre, 
y de enero a noviembre de 2017, 
aunque con la posibilidad de man-
tenerse en la institución.

¡Se va el ‘Rifle’  del América!
! Andrés Andrade ya es del León

Águilas del América no 
llegó a un acuerdo con el 
mediocampista colombiano 
Andrés Andrade, quien emi-
gró a León a pesar de ser un 
hombre clave en el once ini-
cial del técnico Ignacio Am-
briz en el certamen anterior.

El “Rifle” Andrade pro-
bará suerte en su tercer 
equipo mexicano, ya que 

además de haber estado en 
América en una primera eta-
pa, después pasó a Jaguares 
de Chiapas para volver a los 
azulcremas y ahora estará 
con “La Fiera”.

América también soltó al 
atacante argentino Darío Be-
nedetto, quien era poco uti-
lizado por “Nacho” Ambriz 
en el once inicial.

La directiva de los Rojos 
del Águila dio a conocer que 
Lino Connell ha dejado de 
ser el manager de la novena 
veracruzana debido a que los 
resultados no han sido los es-
perados hasta el momento.

En lugar del venezolano 
queda de manera interina 
Eddy Castro al frente del 
equipo veracruzano.

En 22 juegos dirigidos, Li-
no Connell solo pudo lograr 
tres victorias.

¡Lino Connell deja de 
ser manager del Águila!

¡Portero Adam  Kwarasey al Tiburón!

Torrado anuncia su llegada al  Indy Eleven de la NASL en EU
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada 
más en la liga de futbol va-
ronil categoría más 33 que se 
lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
Oluta y Zorros golearon a 
sus rivales en esta apertura 
de jornada.

Los Olutecos nada más le 
metieron 7 goles a la escua-
dra del ITSA mientras que los 
Zorros le anotaron en 6 oca-
siones a los Sayuleños.

La oncena sayuleña fue 
quien abrió primero el mar-
cador, cosa que no le gustó 
a los Zorros y terminaron 
goleándolos, el equipo de Sa-
yula en un par de ocasiones 
se salvó del empate pero en 
la tercera ocasión el portero 

nada pudo hacer para atajar 
el balón, la primera mitad se 
culminó y los Zorros se fue-
ron con ventaja en el marca-
dor pues llevaban el marca-
dor 3 – 1.

Ya en la parte complemen-
taria los Zorros marcaron el 
4 – 1 y Sayula en cuestión de 
minutos se acercó más en el 
marcador pues puso el 4 – 2, 
tuvieron para hacer su terce-
ra anotación pero el guarda-
meta de los Zorros evitaba 
que esto sucediera, en un 

contra golpe los Zorros aga-
rraron mal parado a los sayu-
leños y terminaron haciendo 
el 5 – 2, cuando faltaban cin-
co minutos gracias a un buen 
remate de cabeza los Zorros 
cerraron el marcador 6 – 2.

La escuadra oluteca sumó 
sus tres unidades pegándole 
una goliza a los del ITSA con 
un marcador de 7 – 0 los olu-
tecos se lograron llevar la vic-
toria, desde la primera mitad 
los de Villa Oluta demostra-
ron su poderío sobre el ITSA 

y apenas al minuto 7 Oluta ya 
estaba arriba en el marcador, 
diez minutos después hicie-
ron el 2 – 0, antes que el árbi-
tro diera el silbatazo final de 
la primera mitad Oluta hizo 
el 3 – 0 para irse muy tranqui-
lo al descanso.

En la segunda mitad Mar-
cos Bravo hizo un autogol a 
favor de Oluta quienes así 
se hacían del 4 – 0, el ITSA 
no pudo ni meter las manos 
en el resultado ya que Olu-
ta no les permitia llegar a la 
portería, pero los olutecos si 
aprovechaban bien los erro-
res defensivos, al minuto 12 
de esta segunda mitad Oluta 
marcó el 5 – 0 mientras que al 
minuto 20 ya ponían el 6 – 0, 
ni bien terminaba ese festejo 
cuando hicieron el 7 – 0 que 
decretó el final del partido ya 
que el ITSA no queria saber 
nada de este encuentro.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes se estará 
llevando a cabo la última junta para dar 
inicio con la liga de futbol empresarial 
que se llevará a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

En punto de las 8: 00 de la noche en 
las gradas del campo de la unidad de-
portiva el presidente de la liga Mauro 

Ramírez estará recibiendo a los delega-
dos de los nueve equipos que conforma-
ran este nuevo campeonato, a su vez la 
convocatoria sigue abierta para todos 
aquellos que se deseen inscribir algún 
equipo.

El presidente de la liga Mauro Ramí-
rez es caracterizado por ser una persona 
que entrega muy buenas premiaciones 
en sus torneos, hay que recordar que en 
la última temporada repartió unos bo-
nitos trofeos y una buena cantidad en 

efectivo.
Los costos para esta nueva campaña 

siguen siendo cómodos pues lo que se 
busca es promover el deporte, la cita es 
mañana a las 8: 00 de la noche en la uni-
dad deportiva, equipos como Revolu-
ción, Taller San Judas, Talleres Chávez, 
Zavaleta, Farmacias Unión, Telmex, Fri-
gorífico, Chichihua y por su puesto el 
campeón Refaccionaria Sinaí están mas 
que listos para comenzar la disputa por 
el nuevo campeonato.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes 10 de junio arranca la jorna-
da 16 de la liga de futbol varonil Más 33 que 
se lleva a cabo en la cancha del Tamarindo, 
las emociones estarán comenzando a partir 
de las 8: 00 de la noche.

Con el encuentro entre los vecinitos del 
Barrio La Palma y la escuadra de Mariscos 
Pucheta en punto de las 8: 00 de la noche la 
jornada 16 se estará poniendo en marcha, 

una hora más tarde la escuadra de Labora-
torios Krebs se estará enfrentando ante el 
equipo de los telefónicos de Telcel.

Para cerrar las emociones este viernes, 
el equipo de Servicio Eléctrico Daniel se 
estará midiendo ante las Águilas en punto 
de las 10: 00 de la noche, el día sábado se 
estará culminando la jornada con un solo 
encuentro el cual se estará llevando a cabo 
a las 9: 00 de la noche entre la escuadra del 
Deportivo Charal y la escuadra de Reposte-
ría el Divino Niño.

¡Se jugará la última fecha  del futbol empresarial!

Los Zorros abrieron la 
jornada con goleada

! El líder Flores Magón enfrenta a Revolución este domingo en la liga 
municipal. (Rey)

Este domingo en la liga municipal…

¡Flores Magón 
enfrenta a Revolución!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después del pequeño 
receso que tuvo la liga de 
futbol Municipal Acayu-
can este domingo estará 
arrancando con la segun-
da vuelta del campeonato, 
Flores Magón hasta el mo-
mento va como líder de la 
competencia seguido por 
la Chichihua.

Las acciones para este 
domingo estarán comen-
zando a partir de las 10: 
00 de la mañana cuando 
la escuadra de Revolución 
se esté enfrentando ante el 
súper líder de la competen-
cia, Flores Magón, dicho 
encuentro pinta estar no 
apto para cardiacos pues 
de acuerdo a los anteceden-
tes el equipo de los revolu-
cionarios le aboyó la coro-

na en la primera vuelta al 
campeón y líder del torneo, 
por lo que ahora Flores Ma-
gón buscará vengarse de 
esa derrota.

A las 14: 00 horas se 
estará llevando a cabo el 
partido entre el equipo de 
Escuadra Azul y la oncena 
de La Raza, estos equipos 
aceptaron jugar bajo cual-
quier temperatura, pues 
hicieron mención que no 
importa si el sol está en to-
do su esplendor ellos lo que 
quieren es jugar.

El último encuentro de 
la jornada se estará dis-
putando a las 18: 00 horas 
cuando Sayula de Alemán 
este invadiendo el terreno 
de juego para pelearse los 
tres puntos ante la escua-
dra de Juventud quienes 
vienen con toda su artille-
ría pesada para buscar de-
rrotar a los sayuleños.

¡La Palma abre la jornada 16 ante Pucheta!

¡Vienen los picudos de las 
fuerzas básicas del Pachuca!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La filial de Futbol Tuzos Oluta 
este fin de semana se vestirá de 
gala al recibir la visita del director 
general de fuerzas básicas de los 
Tuzos del Pachuca, José Mal-
donado Reyes quien viene a las 
tierras jicameras a brindar una 
conferencia sobre lo que son las 
filiales de los Tuzos y a su vez tam-
bién viene a inaugurar oficialmen-
te la Filial de Futbol Tuzos Oluta.

Este viernes 10 de junio la filial 
de futbol de los Tuzos Oluta en 
punto de las 6: 00 de la tarde esta-
rá recibiendo la visita del Director 
General de Fuerzas Básicas, José 
Maldonado Reyes, quien viene a 
impartir una conferencia sobre lo 
que son las Filiales de Futbol de 
los Tuzos del Pachuca, a su vez 
también dará a conocer el pro-
pósito general de la Filial Tuzos 
Oluta.

Para el sábado 11 de junio la 
fiesta será aún más grande para 
esta filial, pues tendrá su inaugu-
ración oficial por parte del Pachu-

cha, el Director de Fuerzas Bási-
cas será quien le ponga la cereza 
a este pastel que es el más espe-
rado por entrenadores, padres de 
familia y sobre todos niños que 
forman parte de dicha filial.

Todas las categorías con las 
que cuenta esta filial tendrán en-
cuentros amistosos a partir de las 
8: 30 de la mañana en la Escuela 
Primaria Manuel R. Gutiérrez don-
de estará llegando la visita de la 
Escuela Filial Matías Romero para 
disputar encuentros amistosos an-

te la Filial Tuzos Oluta.
Los directivos y entrenadores 

de esta Filial hacen la más cordial 
invitación a todo el público en ge-
neral para que acudan este vier-
nes a las 6: 00 de la tarde en el do-
mo central de Villa Oluta para que 
conozcan más afondo sobre esta 
Filial Tuzos Oluta y a su vez tam-
bién los invitan a que acudan este 
Sábado a las 8: 30 de la mañana 
a la Escuela Primaria Manuel R. 
Gutiérrez para juntos den la inau-
guración oficial de esta Filial.

! Inauguraran ofi cialmente la fi lial Tuzos Oluta y dispu-
tarán un partido amistoso ante la fi lial de Matías Romero

! La Filial de Matías Romero viene a disputar los partidos amistosos 
ante la Filial de Oluta. (Rey)
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¡Se acerca 
el final!

! El día de mañana viernes se estará llevando a cabo la última junta para dar inicio con 
la liga de futbol empresarial que se llevará a cabo en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón

Los Zorros abrieron la 
jornada con goleada

! Inauguraran ofi cialmente la fi lial Tuzos Oluta y disputarán 
un partido amistoso ante la fi lial de Matías Romero

¡Vienen los picudos de las 
fuerzas básicas del Pachuca!

¡La Palma abre la 
jornada 16 ante Pucheta!

¡Portero Adam 
Kwarasey al Tiburón!

Torrado anuncia su llegada al 
Indy Eleven de la NASL en EU
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