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Ana Bolena es coronada como reina de Inglaterra. Previamen-
te, el 15 de enero, se había casado con Enrique VIII, pero hasta 
no comunicarse ofi cialmente el divorcio de éste con Catalina 
de Aragón, lo mantuvieron en secreto. Catalina deja de ser 
reina, pero se seguirá considerando la reina legítima hasta su 
muerte en 1536, acaecida en el castillo de Kimbolton, donde 
estará confi nada por orden del rey. (Hace 483 años)
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�De la balacera que 
le informamos exclusi-
vamente ayer, las au-
toriades confi rmaron la 
versión que los vecinos 
de la colonia Miguel 
Alemán dieron a Diario 
Acayucan
�Encontraron 40 car-
tuchos percutidos, y no 
hubo personas lesio-
nadas, presuntamente 
fue un enfrentamiento 
entre delincuentes

Se pone 
caliente

Juan Carlos Milagro, quien obtuvo el primer lugar en salto de longi-
tud, en las competencias de atletismo de la telesecundaria Lázaro 
Cárdenas.

Miércoles, último día 
para que Eva Cadena 

comparezca ante diputados

Recuperaremos la seguridad que tanto 
ha dañado al municipio: Cuitláhuac

En Barrio Nuevo las 
calles siguen destruidas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rompimientos sobre la calle Guillermo 
Prieto de Barrio Nuevo, molesta a los veci-
nos, pues la dejaron a medio reparar.

En días pasados los habitante de barrio 
Nuevo reportaron a este medio de comuni-
cación que sobre la calle Guillermo prieto 
se encontraban varios rompimientos de 
banqueta.

Algunas no fueron reparadas por completo.

Taxistas sin clima se 
sienten en desventaja

Usuarios de taxis de esta ciudad les hacen feo a 
los ruleteros que no traen climas en sus unidades. 
(Montalvo)

Ummm para eso me gustaban…

Lalo Ríos y Gastar Gómez
 terminan a los besos

El par de cínicos ex alcaldes tiene el descaro de pedir el 
voto a la ciudadanía

ES UN CAMPEÓN,ES UN CAMPEÓN,  
obtuvo medalla de oroobtuvo medalla de oro
�Juan Carlos Milagros, par-
ticipó en salto de longitud y 
consiguió el primer lugar

Recorre María Luisa la Recorre María Luisa la 
colonia Benito Juárezcolonia Benito Juárez

FGE pedirá desafuero de 
Alberto Silva por desvíos 

en 12 dependencias

HOY EN OPINIÓN 

LUIS VELÁZQUEZ

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

EXPEDIENTE 2017

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos de la tele secunda-
ria Lázaro Cárdenas de Soconus-
co participan en competencia de 
atletismo.

Hasta Diario Acayucan llegó 
Juan Carlos Milagros quien ob-
tuvo el primer lugar en salto de 
longitud
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Pues mañana miércoles estará en-
trando la Adelita y Pancho Villa a vi-
sitar la plaza de Tenejapa, según las 
personas de aquella Comunidad que 
andan caminando con la contadora , 
en esta ocasión se van a reunir varias 
familias que han estado ratificando su 
modo de pensar, según lo aseguran los 
encargados  de llevar la campaña de la 
candidata del ejército azul, todo esto a 
pesar de que todo esto Tenejapa es un 
lugar donde siempre ha sido muy difí-
cil para los azules, pero por el momento 
todo a cambiado, las cosas están mar-
chando bien según los organizadores, 
pues las propuestas de la contadora son 
convencibles, es una mujer de palabra, 
conoce donde se debe de tocar puertas 
y aquí es donde demostrara valer lo que 
ella dice, las obras hablarán por ella, por 
el momento la contadora  va por la re-
conciliación, solo quiere que le den la 
oportunidad de servir, por este motivo 
mañana miércoles en la tarde Tenejapa 
estará de fiesta, y como son los últimos 

La Universidad Veracruzana, UV, se está 
achicando. Mal. Mal porque es la casa de es-
tudios más grande, con sentido social. Y mal, 
porque es la más prestigiada. Y mal, porque 
los colegios privados están engordando. Y 
mal, porque si 6 de cada 10 habitantes de Ve-
racruz están en la miseria, la pobreza y la jo-
didez, peor el destino de la economía familiar 
y los hijos.

Peor aún: mientras en años anteriores la 
UV dejaba fuera a unos veinte mil jóvenes 
promedio en cada ciclo escolar, ahora serán 
24 mil 653.

Un promedio de 40 mil 979 solicitaron el 
ingreso. Sólo serán admitidos 16 mil 326.

Vamos, pues, de mal en peor.
Claro, consuelo de tontos: cada año, la 

UNAM, centro de la disputa estudiantil, deja 
fuera un aproximado de cien mil jóvenes.

Y en uno y otro caso, y en los casos en 
que los padres pueden, con todo y sacrificios 
canijos de por medio, se van a las escuelas 
privadas.

Un cálculo aproximado dice que el 60, el 70 
por ciento de los estudiantes en el país cursan 
en colegios particulares.

Por eso, muchos observadores advier-
ten que la tendencia oficial es privatizar la 
educación. Y lo peor, desde el kínder hasta 
las universidades, incluidos, los posgrados. 
Muchos, la mayoría, posgrados “patitos”. La 
educación, convertida en un negocio de fari-
seos y mercenarios. Incluso, desde semestres 
anteriores llaman a los alumnos “los clientes”. 
Clientes, como si lo fueran de un antro.

Grave. En vez de fortalecer la educación 
oficial se le deja a la deriva. Casi casi, diría un 
católico, “a la buena de Dios”.

Y, bueno, con todo y que la UV está en los 
últimos espacios de la calidad educativa en el 
país, con todo y que mucho deja que desear la 

planta académica, la UV significaba la gran 
posibilidad, digamos, en otros tiempos, de 
cursar una carrera.

Pero, caray insólito, dejar fuera en el próxi-
mo ciclo a 24 mil 653 son palabras mayores 
de una desgracia peor que vendrá cuando el 
destino termine por alcanzarla.

ANDAR PIDIENDO LIMOSNA

Desde hace varios sexenios, la ANUIES, 
que aglutina a las universidades públicas, la 
ha pasado mendigando limosnas a los pre-
sidentes de la república en turno, bajo un 
eje central: más recursos y más apoyos en 
infraestructura.

Pero su clamor se ha estrellado en el me-
nosprecio y el desdén. La palabra ofrecida, 
jamás cumplida.

Por el contrario, en el Congreso de la Unión 
el regateo para reducir el presupuesto a la 
educación superior.

Y como en el caso de Veracruz en el duar-
tazgo, y también en el fidelato, el desvío del 
subsidio federal a la UV y que Javier Duarte, 
el preso de Guatemala, dejara en dos mil 400 
millones de pesos.

Y que, oh paradoja, luego de cinco meses 
y 22 días de la Yunicidad, la deuda se ha in-
crementado, pues ningún centavo ha pagado.

Por eso, entre otras cositas, la reducción 
de obra pública. Y la infraestructura míni-
ma pendiente. Y ni se diga la posibilidad de 
admitir a más jóvenes en el ciclo escolar en 
puerta.

Cierto, a diferencia del duartazgo, la yu-
nicidad está entregando el subsidio federal 
y estatal de cada mes, pero que en todo caso 
significa una obligación.

Ha de recordarse que con todo y su mo-
vimiento de resistencia pacífica (plantones, 

marchas, desplegados, cabildeo federal, jun-
titas, calendarización de pagos, etcétera), la 
rectora de la UV jamás logró que Duarte pa-
gara el subsidio desviado.

Ni siquiera, vaya, y luego de su cabildeo 
con la Cámara de Senadores y la ANUIES 
abanderando la causa fue posible.

Ahora, y en rara y extraña contradicción, 
la yunicidad tampoco abona ni un centavo, 
inculpando al preso de Guatemala de todos 
los males de la caja de Pandora.

Pero al mismo tiempo, la rectora callada, 
sumida y sumisa, en la peor resignación cris-
tiana, que es la muerte de la esperanza, como 
decía Albert Camus.

Y es que lo peor de la vida es cruzarse de 
brazos creyendo que los milagros todavía 
existen.

EL PEOR DE LOS TIEMPOS

Ningún investigador ni académico de 
la UV ha dado seguimiento a los jóvenes 
rechazados.

Tampoco en la LXIV Legislatura, un solo 
diputado ha expuesto en la plenaria el asunto 
el achicamiento de la UV.

Lo peor: la burocracia se ha instalado en 

la rectoría y en el mejor de los casos ahí la 
llevan.

Nadie sabe, y como en otros tiempos, el 
destino (ahora) de los 24 mil 653 muchachos 
a quienes las puertas de la UV se han cerrado, 
y en el mejor de los mundos, a esperar un año 
a ver…

Hay por ahí una que otra oportunidad. La 
UPAV, tan desprestigiado que fue dejada. Los 
Tecnológicos, donde también hay examen 
de admisión. Las universidades “patitos”. 
Y las otras, digamos, “las mejorcitas”, pero 
al mismo tiempo, caras, prohibitivas para la 
mayoría de la población, y más si en el seno 
familiar hay varios hijos en la edad de la edu-
cación superior.

Así, la leyenda bíblica de la cultura políti-
ca de que los jóvenes, ajá, son el futuro de la 
nación, por los suelos.

Peor si se considera lo siguiente: hay tanta 
competencia que la licenciatura resulta in-
suficiente. Incluso, los posgrados, pues en la 
mayoría de los casos hay profesionales para 
el subempleo, el desempleo y los miserables 
salarios de hambre.

Se vive y padece, entonces, el peor de los 
tiempos, con todo y que Charles Dickens es-
cribió que era el mejor…

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
�Mañana por la tarde, importante mitin de la Contadora en Tenejapa.
�Hija de conocido profesor, está anotada en Televisa para actuar en la 
Voz-Kids.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

ganizadores ajustaron de nueva 
cuenta el rol y lugar de los miti-
nes y que en vez de realizarce en 
la calle Juárez de la Colonia Santa 
Lucía el próximo sábado se llevará 
a cabo en la calle 5 de Mayo del ba-
rrio segundo, así trascendió el día 
de ayer, falta confirmarlo.

Cómo también falta confirmar 
si en verdad el próximo sábado el 
tamale José Manuel Ledesma se 
une a la caravana de simpatizan-
tes que trae la contadora.

Para terminar, dicen que la pe-
queña hija de conocido profesor 
de Oluta, fue hacer su casting a 
Televisa y que paso para actuar 
en la Voz Kids fácilmente, que la 
Oluteca impresionó a los jueces y 
ya está anotada para la siguiente 
temporada, nada mas que les pro-
hiben darlo a conocer, porque pri-
mero es Televisa,después Televisa 
y por ultimo Televisa, así tu ojo, 
pero por hoy esto es todo.

.

días de campaña, ayer corrió el 
rumor, quién sabe si será cierto, 
que el mitin del sábado, los or-

Feliz Reencuentro de la contadora y el Potrillo. Todos se alinean con la candidata de la coalición PAN-PRD

La UV, de mal en peor

EXPEDIENTE 2017
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Es un campeón, 
obtuvo medalla de oro

�  Juan Carlos Milagros, participó en salto 
de longitud y consiguió el primer lugar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos de la tele secundaria Lázaro Cárde-
nas de Soconusco participan en competencia de 
atletismo.

Hasta Diario Acayucan llegó Juan Carlos Mila-
gros quien obtuvo el primer lugar en salto de lon-
gitud en las citadas competencias que se llevaron 
a cabo el pasado viernes 19 de mayo en la unidad 
deportiva del municipio.

“Estoy muy feliz por haber participado en 
la competencia de salto de longitud  de que me 
gané mi medalla de primer lugar”, expresó el 
entrevistado.

En dicho evento participaron los alumnos de 
los tres grados de la institución, quienes por varias 
horas participaron en competencias como salto de 
longitud, carreras de relevos y competencias de 100 
metros planos.

Donde Juan Carlos fue uno de los ganadores y 
llegó hasta este medio de comunicación para mos-
trarnos su medalla.

�  Juan Carlos Milagro, quien obtuvo el primer lugar en salto de longitud, en 

las competencias de atletismo de la telesecundaria Lázaro Cárdenas.

 � Vecinos colocaron trozos de madera para hacerlas visibles. 

En Barrio Nuevo las 
calles siguen destruidas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rompimientos sobre la calle Guillermo Prieto de 
Barrio Nuevo, molesta a los vecinos, pues la dejaron a 
medio reparar.

En días pasados los habitante de barrio Nuevo re-
portaron a este medio de comunicación que sobre la 
calle Guillermo prieto se encontraban varios rompi-
mientos de banqueta.

“Hay unos huecotes sobre toda la calle, son como 
4, unos si están grandes y pues yo tengo que caminar 
varias veces por aquí  porque tengo que ir por mis hijos 
a la escuela”, expresó Yolanda Zarate, una vecina del 
lugar.

Un ejemplo de esto es sobre la esquina de Francisco  
Madero, sobre la cual tuvieron a bien colocar algunos 
pedazos de madera, o algún otro objeto como modo 
de señalización para evitar que quienes caminen cerca 
sufran un accidente.

“No camino por aquí pero si están feos los huecos 
para el que no sabe si es peligroso porque hay mucha 
gente que no se fija y se puede lastimar, ojala compon-
gan porque hay muchos que caminamos”, comentó 
otro peatón.

Por lo que piden que sean reparadas lo antes posi-
ble, pues además de representar un peligro para los 
transeúntes, resulta incomodo lidiar con el montón de 
escombros.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de esta ciudad declaran que debido a la falta de aire 

acondicionado (clima) en sus unidades de alquiler, los usuarios no 

les piden el servicio de forma regular, y pese a que la gran mayoría 

de los ruleteros que no cuentan con dicha herramienta de trabajo 

han solicitado a sus patrones les con ponga este servicio  básico, 

los concesionarios sencillamente se limitan a decirles que no hay 

dinero, pero eso si no le bajan ni un peso a la cuenta diaria aun sa-

biendo que muchas de las unidades son hornos rodantes durante 

las mañanas.

En entrevista con los choferes de las unidades 228 y 648 de 

Acayucan los trabajadores del volante llegaron a la conclusión que 

la temporada de calor, también les afecta severamente en su traba-

jo, ya no es el combustible o la lucha desleal de servicio colectivo, si 

no la falta de aire acondicionado, pues por la temporada los clientes 

prefieren esperar de 5 a 10 minutos un taxi que si traiga este ser-

vicio, despreciando a los taxistas con unidades austeras o viejas.

En entrevista los ruleteros dijeron que “al día cuando menos se 

pierden entre 8 o 10 corridas ya sea en el centro o alguna colonia 

de la ciudad, las personas se acercan y preguntan si los carros 

traen clima, al responderles que no, nos dan las gracias y esperan 

otro taxi, esto se está volviendo muy común hoy en día y los enten-

demos pues el sol está muy fuerte durante el día, nosotros por ne-

cesidad andamos dando vueltas en todas partes, para poder con-

seguir lo de la cuenta, la gasolina y algo para nosotros, ya hemos 

hablado con nuestros patrones y para pedirle que compongan los 

carros, no le meterán más de 5 mil pesos pero los concesionarios 

sencillamente dicen no tener dinero, y que así seguiremos porque 

no van a comprar un carro nuevo sólo por el clima”.

Cabe señalar que la gran mayoría de los clientes que prefieren 

el aire acondicionado en los taxis, se suben a las unidades, aun 

cuando los ruleteros les dicen que les cobraron 5 o 10 pesos más 

al precio habitual, y todo con tal de ir más cómodos y sin sufrir 

por la calor que se siente durante el día, por este motivo algunos 

taxistas se ven más favorecidos que otros, y todo por culpa de los 

concesionarios quienes no quieren renovar o mínimo rehabilitar sus 

carros de servicio público.

Taxistas sin clima se 
sienten en desventaja

 � Usuarios de taxis de esta ciudad les hacen feo a los ruleteros que 

no traen climas en sus unidades. (Montalvo)
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Casi 740 mil extranjeros que ten-
drían que haber salido de Estados 
Unidos antes de que su visa se 
expirara se quedaron más tiempo, 
informó el Departamento de Segu-
ridad Nacional.
Los países con más visas vencidas 
en el periodo octubre 2015-sep-
tiembre 2016 fueron Canadá, Mé-
xico, Brasil, China e India.
El conteo dado a conocer incluye 
a personas que llegaron al país por 
avión o barco, pero no incluye a 
quienes ingresaron por los cruces 
fronterizos terrestres.
El número fue de 200 mil perso-
nas más que en el mismo periodo 
del año previo. Eso se debe en gran 
parte porque el reporte de este año 
incluyó estudiantes que se que-
daron una vez que había expirado 
su permiso a una mayor tasa en 

comparación con viajeros por ne-
gocios o turismo. Los estudiantes 
no se incluyeron en el reporte del 
año pasado.
Se calcula que un 40 por ciento 
de las casi 11 millones de perso-
nas que viven en Estados Unidos 
sin permiso legal tienen visas 
vencidas.
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Casi 800 mil 
extranjeros se 

quedaron en EU pese 
a tener visa expirada

Irán niños mexicanos a mundial 
de robótica en Dinamarca
 �  Saltillo, Coahuila

Después de cuatro meses en preparación 
y recaudación de fondos, los cuatro niños 
genios nombrados “robocracks” viajarán 
a Dinamarca para la cita con la Liga Euro-
pea de Lego donde competirán con más de 
100 equipos provenientes de 80 países del 
mundo.
El 17 de diciembre Marifer, Daniel, Ariel, 
Luis, Rafael y Andrés ganaron el pase al 
Mundial de Robótica organizado por Lego 
al ser el equipo con mejor califi cación en 
todo México en “Mejor Desempeño de Ro-
bot”, superando a 50 equipos, todos con 
mayor rango de edad.
A partir de ese triunfo comenzó una odisea 
por parte de sus familias para reunir los 
fondos sufi cientes y participar en el tor-
neo de alcance mundial, costeando vuelos, 
hospedaje y alimentación para cinco días.
Ariel, Daniel, María Fernanda y Andrés se 
prepararon junto a sus dos coaches entre-
nando hasta cuatro horas diarias para opti-
mizar detalles en sus pruebas, además de 
crear una aplicación para ayudar a los ani-
males, tal como se pidió a todos los equipos 
participantes.

Cae niña a pozo en Tenosique; 
con este van dos casos

Tornado pega a Nuevo Laredo;
 reportaron daños severos

Anulan clases en Oaxaca
por fuertes precipitaciones

Descartan emergencia 
ambiental en CDMX

 � Tenosique, Tabasco

Una menor de apenas un año de edad ac-
cidentalmente cayó a un pozo artesiano 
cuando iba detrás de su progenitora, aún 
con vida fue rescatada y trasladada a un 
hospital de Villahermosa, ya que sufrió 
traumatismo cráneo encefálico moderado 
y golpes contusos en su cuerpo; con este, 
es el segundo caso de accidentes en pozos 
que ocurre en Tabasco en menos de una 
semana.
Los hechos se registraron ayer en punto de 
las 14:00 horas en la colonia Esperanza; se-
gún datos proporcionados por familiares de 
la pequeña Ivana Lany García Rosado esta 
había salido detrás de su madre, quien iba 
a una tienda.
Sin embargo, como la niña corría, al pare-
cer resbaló y cayó dentro del pozo, el cual 
cuenta con cinco metros de profundidad; 
ante estos hechos la madre comenzó a gri-
tar desesperada pidiendo ayuda entre sus 
familiares y vecinos.

 � Nuevo Laredo, Tamaulipas

Un tornado provocó severos daños en 
las instalaciones del Puente Internacio-
nal 3 “Las Américas” en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.
 El cruce fue cerrado por tiempo indefi nido 
en el lado mexicano y norteamericano por 
autoridades de Tamaulipas y Texas, quienes 
confi rmaron que se realizaron labores de 
rehabilitación.
Inmediatamente después de registrarse el 
fenómeno meteorológico, las autoridades 
de la Aduana de Nuevo Laredo, US Customs 
de Laredo y del Fideicomiso del cruce Puer-
ta a las Américas, iniciaron la evaluación de 
daños.

 �  Oaxaca, Oaxaca

Escuelas de nivel básico y media superior 
suspendieron clases en tres municipios de la 
región Istmo de Tehuantepec, como medida 
preventiva por la lluvia intensa registrada la 
madrugada de este lunes.
Las mayores afectaciones se presentaron 
en los municipios Unión Hidalgo, Juchitán 
y Salina Cruz.

 � Cd. de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe) descartó que la Ciudad de México 
se encuentre bajo una emergencia ambien-
tal o situación de alerta mortal por la contin-
gencia que se extendió del lunes 15 de mayo 
al domingo 21.
El coordinador de ese organismo, Martín 
Gutiérrez Lacayo, admitió que la capital 
mexicana no está en niveles óptimos de ca-
lidad del aire, pero afi rmó que éstos son mu-
cho mejores a los registrados en la década 
de los 90 y años posteriores.

Fueron 200 mil personas más las que 
permanecieron en aquel país con respecto
 al año pasado, la mayoría de ellos fueron 
de Canadá, México, Brasil, China e India FOTOS:  ILUSTRATIVASFOTOS:  ILUSTRATIVAS

La Fiscalía General de 
Justicia de Veracruz en-
viará a San Lázaro una 
solicitud de desafuero en 
contra del diputado fede-
ral del PRI, Alberto Silva, 
para poder proceder en 
su contra por irregulari-
dades durante su gestión 
como coordinador de Co-
municación Social en la 
administración de Javier 
Duarte.

Autoridades minis-
teriales confirmaron a 
Animal Político que tanto 
Silva como Gina Domín-
guez, también ex vocera 
de Duarte, figuran como 
probables responsables 
en un mecanismo que 
permitió el desvío de más 
de 4 mil millones de pe-
sos de doce dependencias 
distintas.

Domínguez fue dete-
nida con una orden de 
aprehensión girada por 
un juez local, sin embargo 
en el caso de Silva la fis-
calía no puede solicitarla 
debido al fuero con el que 
cuenta como legislador 
federal.

En la solicitud que el 
fiscal de Veracruz, Jorge 
Winckler, presentará hoy 
en San Lázaro, se expon-
drá que Silva es probable 
responsable de al menos 
tres delitos distintos, coa-
lición, abuso de autoridad 
y ejercicio ilegal, por lo 
que resulta necesario que 
rinda declaración ante el 
Ministerio Público, y en 

su caso sea presentado 
ante un juez.

Una vez que la solici-
tud del juicio de proce-
dencia (como se le deno-
mina al procedimiento de 
desafuero) quede oficia-
lizada ante el Congreso, 
será turnado a una comi-
sión instructora para su 
análisis. Dicha comisión 
analizará los elementos 
que presente la Fiscalía 
para determinar si es pro-
cedente o no el desafuero.

Esta será la segunda 
vez en el año que la Fis-
calía de Veracruz solicita 
el desafuero de un legisla-
dor federal que antes fue 
exfuncionario del gobier-
no de Javier Duarte.

Previamente lo hizo 
con Antonio Tarek Abda-
lá, también por un pre-
sunto caso de desvío de 
recursos públicos cuando 
era secretario de Finanzas 
del Estado. La comisión 
instructora se negó a reti-
rarle el fuero bajo el argu-
mento de que el legislador 
tenía una demanda de 
amparo, sin siquiera ela-
borar un dictamen.

Animal Político publi-
có el pasado 27 de abril 
que la Fiscalía del Estado 
procedería contra Do-
mínguez y contra Alber-
to Silva, quienes suman 
tres carpetas de investi-
gación abiertas por diver-
sas irregularidades en la 
administración de Javier 
Duarte.

Este miércoles vence el plazo para 
que la diputada local con licencia, Eva 
Cadena Sandoval, comparezca sobre 
la solicitud de desafuero que hay en 
su contra en la Cámara de Diputados, 
informó el legislador Ricardo Ramírez 
Nieto.

“Los siete días se vencen el miérco-
les, y yo estaré en la Cámara (de Dipu-
tados) desde luego, y ese día estaré en 
condiciones de informar de si lo hizo 
o no lo hizo, y si lo hizo, qué dijo”, su-
brayó en entrevista.

El presidente de la Sección Instruc-
tora de esta instancia legislativa tam-
bién señaló que hasta el momento no 
ha llegado a San Lázaro ninguna soli-
citud de desafuero contra el diputado 
Alberto Silva Ramos, quien fue vocero 
en la administración de Javier Duarte 
en Veracruz.

Ello, luego de que algunas versio-
nes periodísticas afirmaron que la Fis-
calía General del estado presentaría 
este lunes una nueva solicitud.

“No ha llegado nada a la Cámara 
(de Diputados) respecto de la solicitud 
de desafuero del diputado Alberto Sil-
va Ramos. No hay ninguna novedad 
hasta este momento”, apuntó.

Ramírez Nieto recordó que la Fis-
calía General de Veracruz tampoco ha 
avisado a la Sección Instructora que 
enviará el documento, ni solicitado al-
guna audiencia.

El legislador indicó que en caso de 
que llegue la solicitud de juicio de pre-
cedencia contra Silva Ramos, se revi-
sará si cumple con los requisitos, los 
términos en los que viene y las prue-
bas con las que se acompaña.

FGE pedirá desafuero de Alberto 

Silva por desvíos en 12 dependencias

Miércoles, último día para que Eva 
Cadena comparezca ante diputados
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El profesor investigador del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) Veracruz, Alfredo Delgado Cal-
derón propone a las autoridades muni-
cipales que Acayucan sea nombrada 
como ciudad heroica, pues referente a 
sus antecedentes este municipio tiene 
mucha cultura e historia que se no se es-
tá capitalizando, por lo que dijo que una 
vez más pide al cabildo tomen en cuenta 
la recomendación que hace, pues en el 
estado de Veracruz sólo existen 10 mu-
nicipios nombrados ciudades heroicas.

El especialista en cultura explico que 
Acayucan tiene 3 grandes razones para 
contar con este título que sólo se le da a 
las ciudades más importantes del país, 
1 de ellas dijo fue 30 de septiembre de 
1906 cuando se dio el movimiento pre-
cursor, el segundo y más importante 
sería la rebelión de 1787 encabezado por 
Ana Pascual Arrarrimoto, cuando los 

indígenas de aquella época se rebelaron 
contra el gobierno español y durante 14 
días tienen su libertad, y el tercer gesto 
heroico fue el de 1672 en el mes de mayo, 
180 acayuqueños entre negros mulatos 
y mestizos acudieron a la Barra de Coat-

zacoalcos, a desalojar a 300 piratas que 
se habían apoderado del puerto.

El entrevistado agrego “por los he-
chos que comente fácilmente Acayucan 
pudiera ser nombrada “ciudad heroica” 
actualmente en la región sólo dos mu-
nicipios cuentan con ese título y son 
Cosoleacaque y Coatzacoalcos, yo ya 
lo solicite al cabildo Acayuqueños que 
pida a las autoridades correspondientes 
que se les de este nombre de Ciudad He-
roica, pero hasta el momento no lo han 
hecho, son muchas las historias de esta 
ciudad las que se están dejando de lado, 
y espero en un determinado me tomen 
la palabra”.

Finalmente el antropólogo e investi-
gador del INAH Veracruz Alfredo Del-
gado, dijo que para que se logró todo 
esto, primero se debe de nombrar a un 
cronista de la ciudad, pues desde que 
murió don German Rodríguez Filigra-
na, nadie se ha preocupo por nombrar  
a un nuevo historiador y cronista de la 
ciudad.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Aunque todavía se investigan 

las causas, una falla en los frenos 

y la inexperiencia del conductor 

en una carretera estatal de alto 

riesgo podrían haber sido las 

razones por las que un autobús 

cayó a un barranco dejando co-

mo saldo 17 personas muertas 

y 30 heridos, dos de ellas de 

gravedad.

La Fiscalía General del Esta-

do (FGE) informó el inicio de las 

investigaciones y el desahogo 

de los peritajes tras el percance 

carretero.

En entrevista, el fiscal general 

Raciel López Salazar lamentó 

los hechos registrados ayer en el 

kilómetro 49 de la vía Huixtla-El 

Jocote, y se comprometió a que 

las investigaciones esclarecerán 

el origen del siniestro.

Asimismo, indicó que los pri-

meros indicios señalan que se 

trató de una falla en los frenos 

del autobús, pero enfatizó que 

no se descarta otra línea de 

investigación.

“El compromiso es con las 

víctimas y sus familiares, no des-

cansaremos hasta conocer ver-

daderamente qué fue lo que ge-

neró este lamentable accidente y 

se deslindarán responsabilidades 

penales”, afirmó.

También dio a conocer que el 

conductor de la unidad, Donfilio 

“N”, de 29 años, recibe atención 

médica y se encuentra custo-

diado hasta que sea resuelta su 

situación jurídica.

El fiscal general destacó que 

se da seguimiento al estado de 

salud de los lesionados, mientras 

que la Fiscalía de Derechos Hu-

manos ya ha mantenido acerca-

miento con los familiares de las 

víctimas para brindarles atención 

integral.

Las autoridades del Sistema 

Estatal de Protección Civil infor-

maron que por lo complicado de 

las labores de rescate se busca a 

cuatro supuestos desaparecidos, 

ya que incluso las mismas perso-

nas que viajaban en el autobús 

desconocían el número de pasa-

jeros que iban en el vehículo.

En coordinación con el sector 

salud y el MP se dio a conocer 

que 13 personas perdieron la 

vida en el lugar del accidente y 

otras cuatro fallecieron en el hos-

pital debido a lesiones graves.

El percance se registró a la 

altura del tramo carretero Huixt-

la-El Jocote kilómetro 49, donde 

un autobús marca Marco Polo 

transitaba de Huixtla a Frontera 

Comalapa, con personas que 

venían de un retiro espiritual de 

la Costa y que son originarias del 

municipio de La Trinitaria.

Según informes de las auto-

ridades, dicho vehículo se salió 

de la cinta asfáltica, cayendo al 

precipicio, de aproximadamente 

90 metros de fondo.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A pocas semanas de llevarse a 
cabo la elección para quienes repre-
sentarán la próxima comuna en el 
2018, Cuitlahuac Condado Escami-
lla, abanderado de la alianza PRD-
PAN por la alcaldía de Acayucan, 
sigue recorriendo de manera incan-
sable las demarcaciones del munici-
pio rural y urbano 

Sumando cada día simpatizantes 
a su proyecto municipal, que harán 
de Acayucan, una ciudad de pro-
greso y de gran inclusión social.

Condado Escamilla  durante sus 
recorridos, pidió a los acayuqueños 
presentes  de su apoyo para llegar 
al Palacio municipal, donde traba-
jará con gran dedicación y esfuerzo 
para que todas las propuestas en los 
diferentes rubros se cumplan.

Hizo énfasis en recuperar la se-
guridad que desde mucho años lás-

tima al municipio y se comprometió 
a crear una nueva Policía Munici-
pal, así mismo, a impulsar dentro 
del Programa del Gobierno Federal 
denominado Zonas Económicas Es-
peciales, a la llave del sureste co-
mo zona de desarrollo agro-indus-
trial para poder generar empleos y 
oportunidades de crecimiento para 
todos.

El candidato del PRD y PAN dijo 
ante ellos que  está a menos de 15 
días de llegar al triunfo electoral,  y 
que se logrará un cambio que se 
sustenta en un Proyecto Incluyente 
que reúne miles de voces con el fin 
de transformar el rumbo de Acayu-
can, reiteró que aplicando los recur-
sos con honestidad y gobernando 
cerca de la gente, se logrará el cam-
bio que todos queremos. 

Así también, dijo a los presentes 
que desde el primer día de su go-
bierno trabajará con mucho esfuer-
zo para recuperar la confianza de 
los ciudadanos que han dejado de 

creer en los políticos, “Sé que están 
cansados de tanto dicurso, y de tan-
tas promesas, yo les aseguro que 
vamos a trabajar, llevo mucho tiem-
po en la politíca y lo que yo más 
quiero, es dignificar este trabajo y 
gobernar de la mano de ustedes” 
manifestó.

Por su parte los vecinos ahí reu-
nidos le externaron su apoyo, y en-
tre coros y aplausos le expresaron 
al Candidato “Cuitlahuac estamos 
contigo, porque eres un hombre de 
palabra y sabemos que nos vas a 
cumplir”.

Finalmente se comprometió a ser 
un Presidente Municipal que entre-
gue todo por las familias acayuque-
ñas y convocó a unirse al Proyecto 
incluyente que representa, y a votar 
este 4 de junio por la Coalición el 
“Cambio Sigue” integrado por el 
PAN y el PRD para lograr la trans-
formación de Acayucan.

 � El antropólogo Alfredo Delgado Calderón pro-

pone que Acayucan sea nombrada Ciudad Heroi-

ca. (Montalvo

Que nombren a 
Acayucan ciudad heroica

Recuperaremos la seguridad que tanto 
ha dañado al municipio: Cuitláhuac

En Chiapas…

Inexperiencia y falla en frenos, 
detrás del accidente de 
autobús que dejó 17 muertos

Policía Federal escolta a tráiler 
sin frenos en la México-Puebla
� En las imágenes grabadas por un policía fe-
deral, se observa como la pesada unidad se dirige 
hacia una rampa de frenado donde fi nalmente 
detiene su carrera y vuelca

Una patrulla de la Policía 

Federal (PF) escoltó a un tráiler 

que se quedó sin frenos hacia 

una rampa de seguridad sobre la 

autopista México-Puebla, lo que 

evitó que pudiera chocar contra 

algún vehículo sobre la autopista.

En un video que circula en re-

des sociales, se observa como la 

pesada unidad, que transportaba 

15 toneladas de papel, es condu-

cida a alta velocidad hacia la ram-

pa de frenado, donde finalmente 

detiene su carrera.

Al llegar a la rampa, se obser-

va como el tráiler, perteneciente 

a la empresa Transportes Medra-

no, avanza sobre la arena y grava 

levantando polvo y se detiene de 

forma brusca quedando volcado 

y dejando salir parte de su carga.

La cabina del tráiler quedó 

destrozada tras detenerse de for-

ma brusca sobre la rampa, pero 

el chofer logra salir ileso y camina 

sobre los rollos de papel que que-

daron sobre la rampa.

La patrulla de la Policía Fe-

deral que escoltaba la pesada 

unidad se acerca a la zona del 

impacto al momento que uno de 

los uniformados solicita apoyo 

por radio; al ver al chofer le pre-

guntan si se encuentra bien y le 

piden que salga de la zona.

En un boletín la Policía Fede-

ral detalló que ayer alrededor de 

las 19:00 horas, policías federa-

les que efectuaban el Operativo 

Carrusel a la altura del kilómetro 

47 de la carretera México-Pue-

bla, con destino a la Ciudad de 

México, se percataron del paso 

de un tractocamión acoplado a 

un remolque, el cual incremen-

taba su velocidad y desprendía 

humo de las llantas traseras.

Señaló que dos unidades ofi-

ciales le dieron alcance y a través 

de señas el operador confirmó 

que no le respondía el sistema de 

frenado, por lo que de inmediato 

se activó el protocolo para que 

los servicios de emergencia se 

alistaran kilómetros adelante y en 

la medida de lo posible se abriera 

el paso a la unidad de carga has-

ta llevarla a la rampa de frenado, 

ubicada a 10 kilómetros.

Con el apoyo del equipo lumi-

noso y las sirenas de los carros 

radio patrulla, fue posible que el 

operador del tráiler evitara una 

colisión con un camión de redilas 

cargado con tanques de gas, con 

otro tráiler con doble remolque, y 

la unidad de carga libró a un auto-

bús de turismo que trasladaba un 

grupo de menores de edad que 

venían de una excursión.

En el kilómetro 37, cuando el 

tráiler alcanzaba una velocidad 

aproximada de 160 kilómetros 

por hora, los policías federales 

indicaron al operador que saliera 

del camino hacia la rampa para 

frenado de emergencia, impac-

tándose contra el montículo de 

tierra, por lo que volcó y parte de 

la carga fue expulsada al arroyo 

vehicular.

Por el techo de la cabina que 

quedó inservible, logró salir el 

operador de 37 años de edad, y 

los elementos apoyados con ex-

tinguidores sofocaron el conato 

de incendio en las llantas trase-

ras que comenzaban a estallar.

El conductor, quien fue revisa-

do por una unidad médica para 

descartar lesiones.
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Integrantes del sindi-
cato transportista de car-
ga FATEEV José Luis En-
rique González, llevaron 
a cabo una manifestación 
pacífica frente a las ofici-
nas de Transporte Públi-
co sobre la calle Porvenir 
esquina con Hidalgo, los 
inconformes acusan al 
delegado de dar preferen-
cias a los sindicatos de la 
CTM y CROC, a este úl-
timo sindicato pertenece 
el actual Delegado Zósi-
mo Sánchez Vargas mejor 
conocido como “Chon”, a 
quien ya han ido señala-
do algunos otros trans-
portistas de corrupto.

Los adheridos a la FA-
TEEV son un total de 12 
socios y aseguran que 
han sido desplazados del 

trabajo que les correspon-
de por contar con toma 
de nota y concesiones 
por parte de la Secretaria 
General Gobierno del Es-
tado a través de la Secre-
taria de Trabajo, por este 
motivo los inconformes 
acudieron hacer valer sus 
derechos y públicamente 
dijeron que fueron intimi-
dados por el delegado de 
Transporte Zósimo Sán-
chez, a quien acusaron 
de manipular las cosas a 
favor del sindicato que re-
presentaba “Chorumbo” 
Carlos Damián Baruch y 
la CTM con el medico Ra-
fael Arias Baeza.

Luego de unos 30 mi-
nutos personal local de 
Transporte se acercó pa-
ra dialogar con los mani-
festantes, pero los socios 
querían sólo hablar con el 
“jefe” quien decían esta-

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Grandes rumores co-
rrieron por el Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
estos en contra de los dos 
candidatos más perversos 
de la historia de Hueya-
pan de Ocampo, Gaspar 
(el Sicópata) Gómez Jimé-
nez y Lalo Ríos Fararoni 
(Lalo bailongo), después 
de haber sido escuchados 
en un supuesto debate or-
ganizado por el OPLE y 
escuchado en Radio FM 
92.7 del Lic. Mario Malpi-
ca Valverde.

La ciudadanía no se 
alcanzó a explicar cómo 
es que el Licenciado, co-
nociendo a este par de la-
cras enfermos de amnesia, 
que cuando fue alcalde en 
el 2001 no le recordó la 
desaparición del regidor 
quinto yucateco Profre-
sor, Leovigildo Ciau Me-
dina el 10 de diciembre 
del 2001, en donde su ser-
vidor en investigaciones 
periodísticas, así como el 
exprocurador Licenciado 
Pericles Namorado Urru-
tia lo señalamos como el 
autor intelectual de esa 
desaparición.

Con mi dedo índice de 
mi mano derecha en al-
to lo señalo frente a sus 
narices y de la misma 

Se le plantaron al de 
transportes públicos

ba fuera de la ciudad, que 
se encontraba en una reu-
nión con otros transpor-
tistas, pero no faltó quien 
dijera que “Chon” estaba 
en su casa, por lo que los 
inconformes se mantuvie-
ron en el mismo lugar con 
sus camiones, a los cuales 
les colocaron cartulinas, 
las cuales decían consig-
nas contra el delegado y 
Chorumbo y donde Rafael 
Arias de CROC y CTM.

En entrevista con la 
Secretaria de Trabajo de 
la FATEEV Cindy Rodrí-
guez dijo que “en 7 oca-
siones hemos mandado a 
citar desde Xalapa a Car-
los Damián Baruch y al 
médico Rafael, nunca han 
acudido, nosotros sólo 
pedimos participación en 
los trabajos de rehabilita-
ción de la autopista y en la 
ampliación de la carretera 
Costera del Golfo, ante la 
negativa decidimos mani-
festarnos, aunque previa-
mente el delegado Zósimo 
Sánchez nos amenazó con 
quitarnos nuestras conce-
siones si nos plantábamos 
aquí frente a su oficina”.

Transportistas de Transportistas de la FATEEV la FATEEV 

se manifestaron contra el del-se manifestaron contra el del-

gado de Transporte Público de gado de Transporte Público de 

Acayucan. (Montalvo)Acayucan. (Montalvo)

Ummm para eso me gustaban…

Lalo Ríos y Gastar Gómez
terminan a los besos

�El par de cínicos ex alcaldes tiene el descaro de pedir 
el voto a la ciudadanía

manera lo hemos hecho 
ante las autoridades co-
rrespondientes, por estas 
verdades he sido víctima 
de secuestro, privaciones 
de mi libertad y tortu-
ras, como la de noviem-
bre del 2005, donde el el 
propio Mario Malpica lo 
trató de loco y que pierde 
los estribos muy rápido y 
quien en este debate ha-
bló burradas.

Allá en la sierra los 
están esperando, tanto a 
Gaspar como a Lalo Ríos, 
ya que este último cuan-
do fue alcalde de sus ro-
bos que ocasionó al pue-
blo dejándolos en banca 
rota fue salvado de estas 

sinvergüenzadas por su 
amigo el exgobernador 
Fidel Herrera Beltrán y 
por último el descaro y 
el cinismo de estos dos 
lacras de que dicho de-
bate terminó en tremen-
dos abrazos y apapachos 
firmando los dos su odio 
del pueblo para este 4 de 
junio, porque hoy en día 
el pueblo ya tiene los ojos 
abiertos.

El cinismo de Lalo que 
se le olvidó el homicidio 
que este psicópata le fa-
bricó a su hermano Ge-
naro, teniéndolo prófugo 
y en banca rota, que ver-
güenza. Dios los hace y el 
día diablo los junta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Profundos cambios en la estructura 

de tus inversiones. Quizá te resististe 

durante mucho tiempo, pero el mer-

cado ha hablado alto y claro, y no te 

quedará más remedio que acatar sus 

designios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las fi nanzas van sobre ruedas, pasas 

por un momento inmejorable. Aprove-

cha las oportunidades que se presen-

tan, la suerte es contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Serás elogiado en el trabajo. Tu buena 

disposición para aprender cosas nue-

vas, no pasará desapercibida, tus su-

periores tomarán cartas en el asunto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos errores te perseguirán por 

siempre si no los resuelves cuanto an-

tes. Tu situación laboral peligra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aligerar tus cargas fi nancieras será el 

inicio de la solución. Tienes que evitar 

comprometerte en exceso, conocer tus 

límites, no asumir un devenir económi-

co tan exageradamente optimista.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cambios tan importantes como posi-

tivos en tu situación fi nanciera. Todo 

aquello que fue un problema, se con-

vertirá milagrosamente en solución.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que mejorar tus técnicas en 

la profesión. Posibles tropiezos en la 

puesta en práctica de ciertas ideas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No estás completamente satisfecho 

con los resultados obtenidos en las 

fi nanzas, pero es posible cambiar. 

Retoma aquellas ideas que en su mo-

mento fueron descartadas, es posible 

encontrar nuevas formas de sorpren-

der al mercado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para optimizar tu desarrollo profesio-

nal, déjate guiar por la experiencia de 

quienes más saben. Pero no abando-

nes tus propias ideas y convicciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si mantienes una actitud timorata en 

la fi nanzas, no crecerás. Ciertos ries-

gos valen la pena, con cierta prudencia 

y cálculos precisos, será posible ganar 

dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay gente mala por doquier en el tra-

bajo, cuida tus espaldas. Ciertas ideas, 

en apariencia ingenuas, podrían ser 

utilizadas en tu contra, es mejor callar 

hasta detectar quién es quién.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Estás en capacidad de llegar a la cúspi-

de más alta en el plano laboral. Aprove-

cha cada oportunidad que se presente, 

incluso aquellas que parecen haber 

caducado, vale la pena retomar ciertas 

conversaciones.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

A pasos agigantados 
la candidata de la alian-
za PAN-PRD por la presi-
dencia municipal de Villa 
Oluta y sus comunidades 
y colonias “El Cambio 
Sigue” contadora María 
Luisa Prieto Duncan fue 
recibida con vivas y po-
rras en la Colonia Benito 
Juárez del barrio segun-
do de Oluta en donde las 
familias ya la esperaban 
para refrendarle todo su 
apoyo este 4 de Junio en 

Recorre María Luisa la 
colonia Benito Juárez

las urnas electorales.
El señor Mojica con su 

distinguida esposa recibió 
a María Luisa con la sonri-
sa que la caracteriza como 
la futura presidenta muni-
cipal por Oluta al mencio-
narle que el traga tormentas 
que esta frente asu domi-
cilio de la calle Manuel R. 
Gutiérrez está muy chico 
y que cuando llueve le cae 
agua de la calle Manuel R. 

Gutiérrez, Anáhuac y de la 
Carlos Grossman, compro-
metiéndose la candidata 
de la alianza PAN-PRD a la 
presidencia municipal por 
Villa Oluta en gestionar los 
trámites necesarios para re-
solver ese detalle.

Posteriormente la can-
didata estuvo con el señor 
Carlos de Jesús León quien 
le refrendo todo su apoyo al 
igual que su esposa Andrea 

para este 4 de Junio y 
que el pasado sábado 
se fracturo la rodilla 
pero que eso no im-
porto, el quería estar 
en el tercer mitin de 
María Luisa y ahí es-
tuvo no le importo 
el dolor que traía de 
la pierna fracturada 
pero quería en esos 
momentos brindarle 
todo su apoyo para  
la presidencia muni-
cipal por Villa Oluta.     

Y así recorrió la 
candidata de la alian-
za por el PAN-PRD a 
la presidencia muni-
cipal por Villa Oluta 
contadora María Lui-
sa Prieto Duncan ca-
sa por casa, brincan-
do puentes porque 
es una persona in-
cansable, no se rinde 
antenada, quiere se-
guir transformando 
a Villa Oluta, ya sabe 
dónde tocar puertas 
porque siendo madre 
y esposa ha procura-
do luchar contra toda 
turbulencia e impul-
sar fuertemente a las 
mujeres que dia a dia 
trabajan y velan por 
sus hogares “porque 
como mujer se cum-
plir”, dijo María Lui-
sa a todos los de la 
Colonia Benito Juárez 
del barrio segundo de 
Oluta. 
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Dios es grande, y la bon-
dad de personas altruistas de 
corazón es maravilloso. Cabe 
mencionar que para realizar 
esta sencilla pero  muy  bo-
nita fiestecita,  que fue orga-
nizado por personas que se 
unieron para  preparar este 
acontecimiento en honor a 
una linda jovencita, quien 
realizó su sueño de verse ves-
tida como  una gran princesa.

La hermosa  Karla Ramí-
rez Gómez, oriunda de la co-
munidad de Vistahermosa, 
estudiante de la escuela  pri-
maria Veracruz, platicando 
con su maestra Valeria Blan-
co le comentó de su sueño 
,pero sus padres son de es-
casos recursos, la maestra se 
dio a la tarea de pedir apoyo 
de varias personas y lo logró 
gracias a Dios, y Karlita  fe-
liz  por ver tantas muestras 
de cariño, disfrutó de su fies-
ta gracias  al apoyo de tantas 
lindas personas que se unie-
ron para cumplir el sueño de 
esta linda princesita  . “Dicen 
que lo que haga la mano de-
recha que no lo sepa la iz-
quierda “

Karla arribó al restaurante 
Ruby, muy feliz acompaña-
da por sus padres, Antonio 
Ramírez y Silvia Gómez, así 
como de su hermano Héctor 
y su prima  Saudy y demás 
familiares, en el cual la gen-
til señora Guillermina Por-

LLos fabulosos xv años de 

karla karla 
RRamirez amirez 
GGomezomez

tilla amablemente ofreció 
el salón para la fiesta de 
la quinceañera,) la feste-
jada llegó ataviada  en un 
lindo vestido en color rojo 
que resaltaba aún más su 
juvenil belleza ,fue reci-
bida con aplausos de los 

asistentes y familiares de 
Vistahermosa.

 Una regia comida  fue 
obsequiada   por el señor 
Ubaldo Jiménez. Más tarde 
la hermosa debutante bai-
ló e l vals con sus padres, 
un bello momento para 

recordar toda la vida en el 
corazón de sus papas y en 
especial en el de Karlita.

!!FELICIDADES HER-
MOSA PRINCESA!!! 
MISION CUMPLIDA 

TU SUEÑO ECHO 
REALIDAD¡¡

CON MI CON MI RICO PASTEL.- RICO PASTEL.- 

Emocionada la quinceañera!!Emocionada la quinceañera!!

MI PRESENTACION POR.- Profra. Valeria Blanco ¡!

MIS XV PRIMAVERA.- Karla Ramírez Gómez ¡!

CON MI FAMILIA.- Karlita rodeada por sus familiares de Vistahermosa!!

EN MI FIESTECITA.- la acompañaron guapas chicas ¡!

CON MIS PADRES.- Antonio Ramírez y Silvia Gómez, Héctor y  Saudy!!

BELLA FOTO DE LOS ORGANIZADORES.- Un momento para recordar a 

lindas personas benefactoras!1 Que Dios los bendigaEN LA FIESTA.- La gentil dama Yiyi Rodríguez y amistades ¡!

LA FAMILIA PRESENTE.-Con su bella sonrisa Karlita posa en 

la foto con sus amistades
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Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

Se
 accidenta 

 familia en la
autopista

¡Alteraban el orden y 
abandonaron automóvil!

  En Mecayapan…

¡Aseguran 
camioneta  con

 reporte de robo!

¡Recuperan dos 
autos en la 
Chichihua!

¡Si hubo 
balacera!
Encontraron más de 40 cartuchos 
percutidos en la colonia Miguel Alemán

EXPLOTADORESEXPLOTADORES

�� Rosa León, era empleada de la  Rosa León, era empleada de la 
  distribuidora CDCEL y asegura que distribuidora CDCEL y asegura que 
  le deben 6 meses de comisiones.le deben 6 meses de comisiones.

Intentan asaltar a mujer 
dentro de un cajero

¡Tres mexiquenses se ¡Tres mexiquenses se 
accidentaron en Carranza!accidentaron en Carranza!

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4 Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un septuagenario que  presunta-
mente padecía varias enfermedades se 
quitó la vida ahorcándose  en el interior 
de su casa ubicada en la colonia Artí-
culo 123. 

Ayer por la mañana parámedicos 
de la Cruz Roja se trasladaron hasta la 
calle Eje Oriente entre Oriente Uno y 
Oriente Dos tras el reporte de un hom-
bre que  se había colgado con intencio-
nes suicidas.

Al llegar, encontraron sin vida y sen-
tado junto a unas llantas a Kerri M.C. 

de 74 años, mismo que tenía en el cuello 
una cuerda.

Familiares de la víctima, dieron aco-
nocer que al verlo pendiendo del cuello 
rápidamente  lo descolgaron con la es-
peranza de que estuviera vivo.

Minutos después elementos de la 
Policía Estatal y Naval acordonaron 
la zona con cintas amarillas, mientras 
que las autoridades ministeriales rea-
lizaron las diligencias y levantamiento 
del cadáver.

Se supo que no era la primera vez 
que el hombre intentaba quitarse la vi-
da y que éste padecía de enfermedades 
que lo mantenían agobiado y esto ha-
bría sido la causa de su decisión

VERACRUZ

Un ladrón con arma de fuego 
aprovechó la poca vigilancia para 
asaltar una de las cajas de atención 
del banco Bansefi ubicado en calles 
del centro histórico de la ciudad.

Pasadas las cuatro de la tarde de 
este lunes, el canal de emergencias 
911 recibió la alerta de un asalto con 
violencia en la sucursal bancaria ubi-
cada en la avenida Independencia 
entre Benito Juárez y Emparan de la 
colonia centro.

En ese sitio, un solitario ladrón 
ingresó y aprovechando la poca pre-
sencia de empleados y clientes, sacó 
un arma de fuego para amagar al ca-
jero quien entregó cerca de cinco mil 
pesos.

Tras los hechos, este huyó corrien-
do mientras que las autoridades 
fueron alertadas arribando policías 

navales en motocicletas para realizar 
un operativo de búsqueda. 

Según los datos aportados, este 
vestía camisa verde y chamarra ne-
gra, era de estatura alta y tez morena 
además de cabello chino. Según los 

propios agraviados, el agresor repre-
sentaba entre los 25 y 30 años. 

El área jurídica del banco inter-
pondria una denuncia contra quién 
resulte responsable.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Dirección General del 
Sistema Penitenciario Gua-
temala rechazó la petición 
del ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, quien 
pedía un colchón ventila-
dor y lámpara durante pa-
ra su celda en el penal de 
Matamoros.

Rudy Esquivel, voce-
ro de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario 
Guatemala, dijo que Javier 
Duarte tiene los mismos 
derechos y obligaciones de 
una persona privada de su 
libertad en ese país.

Explicó que el ex gober-
nador de Veracruz recibió 
dos colchonetas que usa so-
bre una cama de cemento, 
al igual que todos los reclu-
sos y no tiene ninguna con-
sideración adicional.

Aseguró que no se bus-
ca generar algún prejuicio 
contra ningún reo, ni a fa-
vor ni en contra y que se 

cumplen con todas las me-
didas que exige el sistema 
penitenciario.

Recalcó que a los reos no 
se les entrega ningún artí-
culo de lujo, sino sólo los im-
plementos indispensables.

“Había sido denegada 
porque el sistema penal ca-
recía de esos artículos”.

Asimismo, respecto a las 
visitas, el ex gobernador di-
jo que puede recibir las visi-
tas, siempre que se ajuste al 
sistema penal y no se infor-
mó quiénes son las perso-
nas que lo han visitado.

Por otro lado, dijo des-
conocer si durante la próxi-
ma visita del presidente 
Enrique Peña Nieto tenga 
agendado alguna visita 
al penal, pues no han sido 
notificados.

Respecto al trámite de 
extradición del ex manda-
tario veracruzano, dijo que 
no han recibido ninguna 
notificación al respecto, por 
el momento.

LERDO DE TEJADA

Sujetos armados, agredieron a ba-
lazos a dos hombres que viajaban en 
una motocicleta en calles de Lerdo de 
Tejada, donde uno de ellos falleció al 
instante y el otro pudo ser trasladado 
a un hospital

El ataque ocurrió cerca de la una de 
la mañana de este lunes, luego de que 
vecinos dieron aviso a emergencias 
tras haber escuchado numerosas deto-
naciones en la colonia Centro.

De acuerdo a lo relatado por los 
habitantes, fue en la esquina de las ca-
lles Morelos y Ursulo Galván, donde 
los dos hombres , ambos mayores de 
equidad, fueron agredidos a balazos 
cuando pasaban por ahí.

Fue así que dieron aviso al número 
de emergencias y solicitaron la presen-
cia de paramédicos, quienes arribaron 
minutos más tarde para brindarle los 
primeros auxilios a ambos.

Luego de brindarle los primeros au-

xilios, los dos agraviados fueron trasla-
dados en ambulancia a una clínica del 
Instituto Mexicano del seguro social 
según se informó.

Desafortunadamente, uno de ellos 
falleció momentos después de su in-
greso en el área de urgencias, ya que 
no pudo soportar los números sus 

impactos de bala que entraron a su 
cuerpo.

Detectives ministeriales en el área 
realizaron las inspecciones oculares 
para recoger los indicios en la escena 
del crimen, además de ir al hospital 
por el cuerpo de la víctima que falleció.

¡Deprimido por sus 
enfermedades se ahorcó!

Sin colchón y sin solicitud 
de extradición de SRE a 
Guatemala por Duarte

¡Con pistola en mano asaltó Bansefi!

¡Balean a dos que iban en una moto!

¡Doble feminicidio!

CÓRDOBA-

Dos mujeres fueron asesinadas a 
balazos por desconocidos cuando se 
encontraban en una estética.

El atentado ocurrió a las 13:00 horas 
del lunes, cuando Leticia “N” y Petra 
“N” se encontraban en un Salón de Be-
lleza ubicado en la avenida principal 
del Pueblito, según testigos en ese mo-
mento arribaron al lugar dos sujetos 
armados.

Acto seguido ingresaron al local, 
sin mediar palabras accionaron sus ar-
mas, tras las detonaciones las féminas 
quedaron inertes en el lugar, mientras 
que los presuntos delincuentes logra-
ron escapar con rumbo desconocido.

Personas que se encontraban al ver 
lo ocurrido solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad y de rescate. 
Elementos de la Policía Estatal y Para-
médicos de la Cruz Roja arribaron al 
lugar, al intentar brindarle los prime-
ros auxilios a las mujeres, notaron que 
no contaban con signos vitales por lo 
que acordonaron el lugar y dieron par-
te a las autoridades.

Personal de la Fiscalía Regional, 
Agentes Ministeriales y Servicios Pe-
riciales llevaron a cabo la criminalís-
tica de campo, ordenaron trasladar los 
cuerpos al Semefo para practicarles la 
necropsia de rigor e iniciaron la car-
peta de investigación correspondien-
te, hasta el momento se desconocen el 
móvil del doble feminicidio.

� Un par de mujeres fue asesinadas a balazos 
 en el interior de una estética
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal asegura-
ron una camioneta Ford 
F-150 color blanco sin pla-
cas de circulación, la cual 
tras contar con reporte de 
robo fue remitida al co-
rralón correspondiente y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Los hechos de este ase-
guramiento se dieron so-
bre la carretera estatal 
que conecta la comunidad 
Cerro de la Palma con la 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La delincuencia en el mu-
nicipio de Acayucan sigue 
ayer por la tarde una mujer es 
asaltada por un solitario sujeto 
cuando la dama Acayuqueña 
se encontraba recibiendo el di-
nero del cajero en pleno centro.

Al momento de estar reti-
rando el dinero del cajero un 
sujeto se le acerco y le exigía 
que le entregara la lana, mien-
tras que el cajero mostraba el 
dinero llegó un matrimonio al 
cajero y esto causo pánico al 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Del adelanto que en exclu-
siva dio a conocer este Diario 
Acayucan en su pasada edi-
ción sobre el enfrentamiento 
que mantuvieron hombres 
fuertemente armados en la 
calle Luis Donaldo Colosio 
de la colonia Miguel Alemán, 
autoridades policiacas recono-
cieron que no hubo personas 
lesionadas y solo quedaron es-
parcidos los cartuchos sobre la 
cinta asfáltica.

Fue cerca de las 01:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando habitantes de la nom-
brada arteria vivieron minutos 
de terror y angustia al dejarse 
escuchar un fuerte tiroteo en-
tre presuntos integrantes de 
grupos delictivos.

Y al dar parte algunos de 
los habitantes de esta zona al 
personal de la Policía Naval y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, un elevado número 

de uniformados de los citados 
cuerpos policiacos se aglo-
meraron sobre la calle Luis 
Donaldo Colosio, donde solo 
encontraron las evidencias del 
enfrentamiento ocurrido, ya 
que los protagonistas logra-
ron salir huyendo en tiempo 
y forma.

Posteriormente al lugar de 
los hechos arribaron elemen-
tos de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina y el perito criminalis-
ta José Martin Porras Delgado, 
los cuales en conjunto realiza-
ron las diligencias correspon-
dientes y el levantamiento de 
los cartuchos percutidos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción ninguno de los habitantes 
de la calle donde se registró el 
tiroteo, presentó denuncia al-
guna por algún daño ocasio-
nado sobre sus propiedades o 
vehículos que se encontraba 
estacionados al momento de 
los hechos.

Del enfrentamiento a balazos que dio a conocer en exclusiva este Diario 

Acayucan en su pasada edición, solo fueron hallados más de 40 cartuchos 

percutidos. (GRANADOS)

¡Si hubo balacera!
�Encontraron más de 40 cartuchos 
percutidos en la colonia Miguel Alemán

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos sujetos que viajaban 
a bordo de un vehículo Ford 
tipo Focus color negro con 
placas de circulación YHL-
77-28 con reporte de robo, 
logran escapar de elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública que realizaban el ase-
guramiento de una camioneta 
Nissan NP300 de redilas color 
rojo con placas de circulación 
1XFD895, sobre el Callejón 
Durango de la colonia Chichi-
hua de este municipio.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando al estar realizan-
do recorridos de vigilancia 
los uniformados sobre las 
calles de la citada colonia, se 
percataron del abandono que 
presentaba la japonesita en el 
Callejón ya mencionado.

Lo cual les permitió acer-
carse hasta la unidad para 
realizar una revisión externa 
y solicitar su estatus al Re-
gistro Público Vehicular, el 

En Mecayapan…

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

cabecera municipal de la 
localidad de Mecayapan, 
la cual se encontraba 
muy cerca del basurero 
del citado municipio y 

presentaba algunos da-
ños materiales tras ha-
ber sido chocada sobre el 
tronco de un árbol por los 
amantes de lo ajeno que 

se adueñaron de la citada 
unidad con el uso de la 
violencia.

Y tras comprobar los 
uniformados que la ci-

tada unidad contaba con 
reporte de robo mediante 
un estatus solicitado al 
Registro Público Vehicu-
lar (REPUVE), procedie-
ron a ordenar el trasla-

do de la misma hacia el 
corralón de Grúas Uribe 
para después ponerla a 
disposición de la fiscalía 
correspondiente.

En Mecayapan elementos de la SSP lograron asegurar una camioneta Ford F-150 tras haber colisionado y dejarla 

abandonada sus tripulantes. (GRANADOS)

¡Recuperan dos autos en la Chichihua!

cual resultó que cuenta con reporte de robo y ante esta 

situación los uniformados 
procedieron a realizar el 
aseguramiento de la cita-
da unidad que posterior-
mente fue puesta a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Y mientras los estatales 
realzaban el aseguramien-
to de la japonesita, arribó 
el automóvil mencionado 
donde viajaban a bordo el 
conductor y copiloto, los 
cuales tras percatarse de 
la presencia del personal 
del citado cuerpo policia-
co, descendieron de forma 
inmediata para correr de la 
justicia sin que los unifor-
mados presentes lograran 
darles alcance.

Por lo que al ser solici-
tado también el estatus del 
citado vehículos Ford tipo 
Focus, arrojó que de igual 
forma que la japonesita 
contaba con reporte de robo 
y por ello fue trasladado al 
corralón correspondiente y 
puestos a disposición de las 
autoridades ya nombradas.

Estatales aseguran una japonesita y un automóvil compacto en la colonia 

Chichihua de esta ciudad tras contar con reporte de robo ambas unidades.

Intentan asaltar a mujer 
dentro de un cajero

sujeto que estaba intimidando 
a la mujer para robarle.

Al ver que todo se comen-
zaba a complicar mejor salió 

huyendo al mismo tiempo 
que la mujer quien no qui-
so dar su nombre pidió el 
auxilio a quienes se encon-
traban realizando fila a las 
afueras del mismo cajero 
automático.

No llegó ninguna pa-
trulla y la señora no quiso 

proporcionar su nombre solo 
dijo ser vecina de la ciudad de 
Acayucan y que para que si no 
hacen nada contra esos delin-
cuentes que siguen robando a 
ojo visto en plena luz del día 
en esta ciudad de Acayucan.  

En Acayucan sigue el peligro intentan asaltar a una mujer dentro 

de un cajero de un banco céntrico de la ciudad (Maciel)



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

4 Martes 23 de Mayo de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ex promotora de la empre-
sa de telefonía móvil “Distri-
buidor Autorizado CDCEL 
TELCEL” que se identificó 
con el nombre de Rosa León, 
es víctima de un abuso labo-
ral por parte de sus superiores 
que ya fueron denunciados 
ante las autoridades corres-
pondientes y continúan ha-
ciendo caso omiso en solucio-
nar el problema que ocasio-
naron en contra de la citada 
ex empleada, la cual visitó 
nuestras oficinas para dar a 
conocer el meollo del citado 
conflicto laboral.

“Fue desde el pasado 5 de 
junio del año 2015 cuando co-
mencé a prestar mis servicios 
como empleada para la citada 
empresa, al ser contratada fue 
notificada que a partir del ter-
cer mes de trabajo obtendría el 
pago de una comisión, lo cual 
no fue así ya que fue hasta el 
quinto mes cuando obtuve mi 
primer pago de comisiones”.

“Estando ya al frente de la 
sucursal que se ubica en el in-
terior de la Plaza Florida que 
se encentra en territorio del 
municipio de Oluta, mi su-
pervisora la señora Nicanora 
Lorenzo López con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, me 
suspendió una semana sin-
darme un motivo, me ordenó 
que me presentara hasta el día 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Ante una llamada opor-
tuna recibida en la coman-
dancia de la Policía Muni-
cipal de Sayula de Alemán, 
donde fueron alertados 
los uniformados sobre la 
presencia de varios sujetos 
escandalizando y come-
tiendo actos vandálicos a 
las afueras de la “Casa del 
Retiro”, se logró el asegu-
ramiento de una camioneta 
Nissan NP300 cabina y me-
dia color blanco con placas 
de circulación XV-703-89, 
la cual cuenta con reporte 
de robo y fue puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue sobre la calle Benito 

Juárez de la citada localidad 
donde se llevó acabó el ase-
guramiento de la citada uni-
dad, la cual fue abandonada 
por los infractores que alte-
raban el orden público y que 
huyeron antes del arribo 
que ejercieron los uniforma-
dos de la Secretaría de Se-
guridad Pública en conjunto 
con municipales de Sayula.

Los cuales tras verificar 
el estatus de la unidad por 
medio de un reporte solici-
tado al Registro Público Ve-
hicular (REPUVE), lograron 
comprobar que dicha ca-
mioneta cuneta con reporte 
de robo y de inmediato or-
denaron su traslado hacia 
las “Grúas Uribe” para des-
pués ponerla a disposición 
de la fiscalía en turno de es-
ta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales, provocó un 
accidente automovilísti-
co ocurrido en la carrete-
ra Transístmica, después 
de que un automóvil 
Volkswagen tipo Vento 
con placas de circulación 
YKW-53-58 invadiera 
el carril contrario y ter-
minara colisionando de 
frente contra un automó-
vil Nissan tipo Tsuru co-
lor blanco con placas de 
circulación MTY-98-52.

Fue a la altura de la 
gasolinera Jaltepec que 
se ubica en el interior del 
municipio de Jesús Ca-
rranza donde se registró 
el accidente que cambió 
el rumbo de las vidas de 
los tripulantes que via-
jaban a bordo del auto-
móvil Tsuru, los cuales 
se identificaron con los 
nombres de Paulino Se-

rrano López de 60 años 
su esposa la señora Ma-
ría del Carmen Villatoro 
Santos de 60 años y su 
hijo de ambos el cual se 
identificó con el nombre 
de Jorge Paulino Serrano 
Villatoro de 37 años de 
edad de edad con domi-
cilios todos ellos en el Es-
tado de México.

Los cuales tras resul-
tar gravemente heridos 
fueron auxiliados por 
cuerpos de rescate que 
se encargaron de trasla-
darlos hacia el Hospital 
Regional de Suchilapan 
para que fueran atendi-
dos clínicamente.

Mientras que el res-
ponsable de estos hechos 
el cual se reservó en dar 
a conocer sus generales 
quedó en manos de los 
elementos de la Policía 
Federal que acudieron 
atender el llamado de 
auxilios y fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
de dicha localidad para 
quedar a disposición de 
la fiscalía competente.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-  

Un fuerte accidente suce-
dió  en la autopista al volcar-
se una camioneta cerca del 
kilometro cuatro del tramo 

Acayucan-Cosoleacaque, 
Gisela Hernández del Ángel 
de 40 años de edad resultó 
gravemente lesionada y fue 
traslada al Hospital Oluta 
–Acayucan.

Según lo mencionado la 

Sujetos que alteraban el orden público en Sayula, dejaron abandonada 

la unidad en que viajaban y la cual fue asegurada tras contar con reporte 

de robo. (GRANADOS)

¡Alteraban el orden y 
abandonaron automóvil!

¡Tres mexiquenses se 
accidentaron en Carranza!

Tres habitantes del Estado de México y cuantiosos daños materiales 

arrojó el accidente que se vivió en el municipio de Jesús Carranza. 

Se accidenta familia 
en la autopista

camioneta GMC color negro 
que era conducida por Pedro 
Amado Domínguez y circu-
laba a exceso de velocidad,  
una falla en los neumáticos 
hizo que el conductor per-
diera el control y se saliera 
del vehículo quedando le-
sionados los dos tripulantes.

Personas que circulaban 
por ese tramo de la pista 
dieron aviso a los paramé-
dicos de CAPUFE quienes 
llegaron al accidente y aten-

dieron a los tres lesionados,  
uno fue ingresado en una 
clínica particular y el otro al 
Hospital Oluta Acayucan al 
parecer está grave.

Ricardo Favela Mirón  es-
poso de Gisela también salió 
lesionado en ese percance 
automovilístico, al lugar de 
los hechos llegó personal de 
la Policía Federal quien to-
mó conocimiento ordenan-
do el traslado del vehículo al 
corralón. 

Explotadores
�Rosa León, era empleada de la distribuidora CDCEL y 
asegura que le deben 6 meses de comisiones

9 de mayo del presente año, ya 
cuando me dirigía a mi traba-
jó, me habló al celular y me di-
jo que ya no me presentara en 
dicha sucursal y que lo hiciera 
en las tiendas de esta misma 
empresa que se ubican en las 
ciudades de Jáltipan de Mo-
relos y Minatitlán, obligán-
dome a que consiguiera yo 
el dinero para los viáticos ya 
que ella posteriormente me lo 
reembolsaría por medio de un 
depósito bancario, para que 
pudiera regresar a mi tierra 
natal que es este municipio de 
Acayucan”.

De modo que Rosa le ex-
ternó a Nicanora que no pudo 
conseguir el dinero para los 
viáticos y que por ello fue que 

no acudió a las sucursales ya 
nombradas.

Posteriormente al no ver 
respuesta alguna a mi favor 
con referencia del pago de mis 
comisiones, decidí hablarle 
por teléfono al licenciado Sil-
viano Nieto Arvizu que labo-
ra para esta misma empresa 
y le comenté sobre el retraso 
del pago de mis comisiones, 
el cual aseguró desconocer de 
estos hechos y de inmediato le 
marcó a Nicanora para cues-
tionarla sobre el retraso del 
pago de dichas comisiones 
además le notificó a la pro-
pietaria de esta empresa, la 
licenciada Mercedes Escarola 
Nieto sobre la problemática 
que se había generado en su 

contra.
Por lo que Rosa decidió 

demandar a la propietaria, a 
la supervisora y al nombra-
do licenciado ante las autori-
dades correspondientes, pa-
ra que ellas le giraran cinco 
citatorios y solo Nicanora se 
presentó en uno de ellos para 
externar, que el problema te-
nía que exponerlo entre sus 
superiores sin darle solución 
alguna.

Y tras girarles a los ya 
nombrados cuatro citatorios 
más, fue el propio licencia-
do Silviano Nieto Arvizu, el 
que la contactó, “por medio 
de una llamada telefónica 
me contactó, de la cual tengo 
testigos, pues estaba el alta-
voz activado, para exponer-
me que él jamás se iba a pre-
sentar ante las autoridades, 
pero que estaba en la mejor 
disposición de realizarme el 
pago de mis seis meses de 
comisiones, lo cual haría en 
un lugar privado donde es-
tuviéramos solos”, lo cual no 
aceptó Rosa y ante esta situa-
ción presentará denuncia en 
contra del citado licenciado 
por abuso de poder y pre-
sunto acoso sexual.
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“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se definen los horarios para la jornada 9 
del campeonato de futbol varonil Vivero Aca-
yucan, el torneo está a solo cuatro jornadas 
de avanzar a la liguilla por lo que los equipos 
quieren cerrar la temporada de la mejor ma-
nera para buscar estar en la fiesta grande del 
torneo.

A partir de las 6: 15 de la tarde, del día de 
mañana miércoles estarán comenzando las 
actividades de esta jornada, el equipo de la 

Juventus recibe a los de la JVS Muebles, mien-
tras que los Policías Federales se darán un tra-
buco ante Matamoros Sayula.

El día jueves también se disputaran dos 
encuentros, ambos juegos se disputaran a las 
6: 15 horas de la tarde, los estudiantes de la 
UV – Fispa se enfrentan ante el fuerte equipo 
de Macon Ranch, mientras que en otra can-
cha los de Abarrotes el Amarillo enfrentan al 
equipo de los Condado.

Para el día viernes se estará bajando el te-
lón deportivo cuando los del Atlético Lealtad 
reciban a la escuadra del Cristo Negro, mien-

˚ Los Federales se pelean las tres unidades ante Matamoros Sayula. (Rey) 

Los Federales se pelean las tres 
unidades ante Matamoros Sayula

tras que los del Club Cuervos se pelean los 
tres puntos ante el Atlético Abogados, ambos 

encuentros se jugaran a partir de las 6: 15 ho-
ras de la tarde.

Solo Para Mujeres se juega su 
pase a la liguilla ante La Palma
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Esta semana se estarán ju-
gando los partidos pendientes 
de la liga de futbol libre empre-
sarial de Acayucan, algunos 
equipos ya tienen amarrado su 
boleto a la siguiente etapa por 
lo que otros esperan sacar los 
tres puntos para tener posibi-
lidades de avanzar a la liguilla.

El día martes el equipo del 
Deportivo Chávez estará reci-
biendo al equipo del Temoyo 

en punto de las 20: 00 horas, los 
del Temoyo necesitan sacar la 
victoria para así colocarse en 
una mejor posición en la tabla 
y así seguir en la pelea para 
buscar un pase a la siguiente 
ronda.

Para el día jueves los del At-
lético Acayucan buscaran su-
mar los tres puntos cuando se 
vean las caras ante la escuadra 
del Deportivo Chávez quienes 
también luchan por avanzar a 
los cuartos de final, dicho en-
cuentro será a las 20: 00 horas.

Una hora más tarde el 
fuerte equipo de Telmex bus-
cará amarrar su pase a la li-
guilla cuando se vea las caras 
ante la escuadra de Chema 
Torres.

El día viernes se disputa-
rá un solo encuentro y será 
a las 20: 00 horas, Solo para 
mujeres recibe a La Palma, 
mientras que el día sábado se 
culmina la actividad depor-
tiva cuando el equipo del De-
portivo 295 se enfrente ante 
el Atlético Acayucan.

El equipo de Galácticos le 
ganó por default a los del IT-
SA, Telmex por la misma vía 
le ganó al ITSA, Chedraui se 
impuso ante San Román y La 
Palma sumó tres puntos al 
vencer en la mesa al ITSA.Solo Para Mujeres se juega su pase a la liguilla ante La Palma. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.

 El fuerte equipo de Los Jicameros de Olu-
ta vienen de atrás para emparejar la serie fi-
nal del play off del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal que dirige don José 
Sadot al derrotar con pizarra de 12 carreras 
por 9 al equipo de Los Sorgueros de Ojo de 
Agua en un partido n apto para cardiacos 
que la afición salió satisfecha del partido.

Por el equipo de Los Sorgueros de Ojo de 
Agua inicio el veterano Guadalupe Hernán-
dez quien trajo de la mano al equipo de Los 
Jicameros durante 6 entradas completas para 
dejar la pizarra 8 carreras por 1, al iniciar la 
séptima entrada ya no pudo sacar out y entro 
al relevo Samuel Hernández el tapón a quien 
también le dieron, entrando Norberto Her-
nández y para terminar Gabriel Bernal “El 
Talaje” para hacer un total de 11 carreras el 
equipo Oluteco.

Por el equipo de Los Jicameros inicio “el 
Profe” Víctor Morales de Zacatal a quien le 
dieron desde temprano los Sorgueros, en-
trando al relevo el brujo Oluteco Andrés 
Hernández quien medio los paro, para pro-
seguir el látigo zurdo de Mardonio Millán y 
terminar “El Fantasma” quien se agencio el 
triunfo en el resto del partido al no permitir 
más libertades.   

Como la serie se emparejo a un partido 
por bando y consta de 3 partidos a ganar dos, 
se dijo que este fin de semana se suspendía 
debido a los actos políticos de cierre de cam-
paña, quedando ambos equipos en dividir 
el premio de 6 mil pesos en 3 mil cada uno 
y todos quedaron contentos, quedando pen-
diente el juego por el trofeo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Con marcador de 1 – 0 Taquería 
el Carboncito se impuso ante De-
portivo Correa, esto en la jornada 
16 de la liga de futbol “Jagua” los 
Taqueros sufrieron pero conquis-
taron sumar los tres puntos para 
así pelear los primeros puestos de 
la tabla.

Con este resultado el equipo de 
los Taqueros se meten de lleno en 
la pelea por los primeros puestos 
de la tabla, el equipo de Correa a 
pesar que contó con toda su gen-
te no se pudo imponer ante los 
Taqueros.

Otro encuentro bastante apreta-
do fue el de Talleres unidos en con-
tra de Barcel, con marcador de 1 – 0 
la escuadra de Barcel sumó los tres 
puntos, Refaccionaria Jomar y Res-
tos del Barrio se dieron hasta con la 

cubeta en el partido, el encuentro 
finalizó con marcador de 1 – 1 por 
lo que los equipos terminaron di-
vidiendo puntos.

Bernabé Asociados y los Hom-
bres Maltratados disputaron de 
un encuentro bastante movido, el 
equipo de Bernabé tenía la ventaja 
en el marcador pero estos no pu-
dieron mantener el mismo ritmo 
durante todo el encuentro, con un 
par de errores de Bernabé el equi-
po de los Hombres Maltratados 
lograron empatar el juego a 2 – 2.

Genéricos Acayucan también 
sumó tres puntos cuando se vio las 
caras ante San Miguel, con marca-
dor de 1 – 0 Genéricos Acayucan 
se agenció del triunfo, Carnicería 
Cristo Negro sin sudar la camise-
ta derrotó a Carnicería el Cherry 
quien no se presentó al terreno de 
juego.

¡Sorca le abolló la 
corona al Zapotal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El fuerte equipo del de-
portivo Sorca saca la casta 
para abollarle la corona y 
quitarles hasta el modito 
de caminar después de 
derrotar con pizarra de 12 
carreras por 8 al equipo 
del deportivo Zapotal de 
la dinastía Bocardos ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en el campo 
de Softbol de las instala-
ciones de la unidad depor-
tiva del Greco.

Por el equipo del Sor-
ca inicio el derecho Iván 
Soria quien los trajo de la 
mano en todo el camino 
para terminar agencián-
dose el triunfo, mientas 
que por el equipo del Za-
potal inicio el veterano 
de mil batallas Martin 
Bocardo quien al final sa-
lió sin decisión, entrando 
al relevo Pedro González 
“Pichilín” quien fue el que 
perdió el partido.

Y Los Tigres de la di-
nastía Aguilar demostra-

ron una vez más su poderío 
al derrotar con pizarra de 
13 carreras por 1 al aguerri-
do equipo del Barrio Nue-
vo, siendo Leandro Garrido 
“El Toro” quien los trajo de 
la mano para agenciarse el 

triunfo, entrando al relevo 
José Manuel Manzanilla 
“El Bambino” quien se 
agencio el salvamento.

Y el fuerte equipo de 
Talleres San Judas volvió 
hacer de las suyas, ahora su 

víctima fue el equipo de la 
población de Monte Gran-
de al derrotarlos con piza-
rra de 9 carreras por 3 con 
lanzamientos de Marianito 
Domínguez.  

La batería 
de Sorca 
despertó y 
le abollo la 
corona al 

deportivo 
Zapotal de 
la dinastía 

Bocardos 
(TACHUN)

Safe dice el 
ampáyer Six-
to en una de 
tantas jugadas 
fuertes que dis-
fruto la afi ción 
en el campo de 
Softbol El Gre-
co. (TACHUN) 

De la copa bimbo…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

BOCA DEL RIO.

El fuerte equipo de la 
escuela Julio López Domín-
guez se quedó en el camino 
para la próxima Copa Bim-
bo que se jugó en la cancha 
de La Lasalle de la ciudad 
de Boca del Rio Veracruz, 
al caer con marcador de 2 
goles por 1 ante el fuerte 
equipo del colegio Las Paz 
del puerto de Veracruz en 
un partido no apto para 
cardiacos.

“Los huarachudos” co-
mo les decían a los niños 
de la escuela Julio López de 
Soconusco las demás escue-
las, nunca pensaron hasta 
donde llegaría el equipo, es-
tar dentro de los 4 equipos 
mejores del estado y dispu-
tar una final y quedar como 
unos dignos sub campeones 
del torneo de la Copa Bimbo 
que se efectuó en Boca del 
Rio.     

Desde el inicio del par-
tido el equipo del Colegio 
La Paz demostró superio-
ridad dentro de la cancha, 
mientras que los peques de 
la escuela Julio López sabia 
como hacer las cosas y em-
pezaron al contra golpe pa-
ra buscar la anotación pero 
los del colegio La Paz corrió 
con más suerte en el primer 
tiempo anotando sus dos 
goles.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Soconusco 
mediante Marvin Antonio 
logra anotar el primer gol 
para la alegría delos peque-
ños y de la fuerte porra So-
conusqueña que ahí estaba 
presente apoyando a sus hi-
jos y ahí se fueron sobre los 
“Jarochos” en busca del em-
pate pero afortunadamente 
para los locales se terminó el 
tiempo y la escuela Julio Ló-
pez Domínguez terminaron 
como unos dignos sub cam-
peones de la Copa Bimbo.

¡La Julio López quedó
 como subcampeón!

 ̊ La escuela Julio López de Soconusco de visita en el estadio Luis 
Pirata Fuente al terminar como unos dignos sub campeones de la Copa 
Bimbo. (TACHUN)

En Colonia Hidalgo…

¡Se jugará la fecha 3 en 
el futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
iniciara hoy martes a partir 
de las 17.30 horas la jornada 
número 3 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige 
Abel López al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Galácticos contra el equi-
po del deportivo Atlético 
Michapan.

Y para las 18.30 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del de-
portivo Sedesol quienes ten-
drán que sacar toda la carne 

al asador cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de la 
población de finca Xalapa 
quienes son los actuales sub 
campeones del torneo de 
futbol 7 de Colonia Hidalgo.   

El jueves a partir de las 
17.30 horas el aguerrido 
equipo del deportivo Uni-
dos VD no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equi-
po de la población de Espe-
ranza Malota y a las 18.30 
horas el clásico de clásicos 
esperado por toda la afición 
entre los dos “hermanitos” 
deportivo Triplay y Colonia 
Hidalgo quienes estos son 
los actuales campeones del 
torneo.

Finca Xalapa tendrá que buscar quien se las pague de la derrota sufrida la 
semana pasada. (TACHUN)

Halconcitos de Villalta 
sacan valioso triunfo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los chiquitines de la ca-
tegoría 2009 – 2010 y 2011 – 
2012 disputaron de la última 
jornada de la temporada re-
gular, por lo que el próximo 

domingo se estará jugando 
liguilla en este campeonato.

El equipo de los Cacho-
rros se impuso 3 – 0 ante la 
escuadra de los Pichones 
quienes por más que busca-
ron intentaron hacerle daño a 
los Cachorros no pudieron ya 

que la defensa estaba bien 
parada en el partido.

Los Halconcitos de Vi-
llalta le pegaron 3 – 1 a los 
Tuzos Oluta Filial Pachuca, 
los dirigidos por Clovis Pé-
rez tuvieron una mañana 
de perlas pues las cosas le 
salieron a la perfección pa-
ra así terminar ganado este 
encuentro para sumar tres 
puntos.

El Atlético Acayucan hi-
zo de las suyas ante FyA con 
marcador de 5 – 1 el Atlético 

se llevó los tres puntos del 
partido y así terminó im-
poniéndose ante FyA quien 
empezó ganando el encuen-
tro pero el Atlético pudo 
darle la vuelta al marcador 
para terminar goleando.

Los Jicameritos de Oluta 
doblegaron a la escuadra 
del Atlético Soconusco, con 
marcador de 2 goles a 0 
los olutecos se impusieron 
en esta última jornada del 
torneo.

Halconcitos de Villalta sacan valioso triunfo. (Rey)

Taquería el Carboncito con la 
mínima diferencia venció a Correa

¡JICAMEROS 
intenta emparejar 

los playoff!
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PermisoPermiso  
para pactarpara pactar

MONTERREY, NUEVO LEÓN -

Apenas terminó la parti-
cipación de Xolos en el Clau-
sura 2017 y la directiva azul-
crema ya tuvo acercamientos 
con su entrenador, Miguel 
Herrera, reveló Ignacio Palou, 
director deportivo del cuadro 
fronterizo.

“De Miguel, hablé hoy en 
la mañana con él y ya tuvie-
ron acercamientos, como ha-
bíamos quedado con Améri-
ca, que cuando dejáramos de 
participar, se podían acercar 
y ya hubo un primer acer-
camiento con Miguel”, dijo 
en entrevista telefónica con 
Mediotiempo.

Asimismo, el directivo de 
la jauría mencionó que ahora 
el Piojo deberá valorar la ofer-
ta y reunirse con el propie-

tario de Xolos, Jorgealberto 
Hank Inzuza.

“Jorgealberto está en la jun-
ta de dueños, lo que sé es que 
ya hubo acercamientos con 
Miguel, porque lo pude pla-
ticar con él. Ahí valorara él, 
que es lo que conviene y con 
eso, nosotros tomaremos una 
determinación”, señaló Palou.

Por último, comentó que es-
tán a la espera de la decisión 
que tome Miguel Herrera para 
poder planear el próximo tor-
neo, así como lo que ocurrirá 
con Avilés hurtado y Guido 
Rodríguez, quienes son pre-
tendidos por varios clubes, 
entre ellos el América.

 
“No sabemos todavía, re-

cién ayer quedamos elimi-
nados, y saber qué es lo que 
vamos a hacer en cuanto a 

Miguel, si se queda o si se va, 
no sabemos, así que no puedo 
decir con exactitud cuántos y 
cómo”, finalizó.

‘YA TENGO AUTORIZA-
CIÓN DE PLATICAR CON 
AMÉRICA’

El propio Herrera aceptó a 
su salida del Estadio Calien-
te que ya recibió una llamada 
del América, pero aclaró que 
aún no abunda en las charlas 
porque primero lo hará con 
Hank.

“Vamos a escuchar la pro-
puesta de ellos (América) en 
estos días, ya tengo autori-
zación para escuchar las pro-
puestas”, explicó el DT. “Ya 
hablaron las directivas (Ti-
juana y América), solo falta el 
tema económico, que puede 
quedar esta semana”.

�Ignacio Palou, director deportivo de Xolos, dijo que el 
DT deberá valorar la oferta de las Águilas

¡Sorca le abolló la ¡Sorca le abolló la 
corona al Zapotal!corona al Zapotal!

Taquería el Carboncito con la Taquería el Carboncito con la 
mínima diferencia venció a Correamínima diferencia venció a Correa

De la copa bimbo…

¡La Julio López quedó
como subcampeón!

En Colonia Hidalgo…

¡Se jugará la fecha 3 en 
el futbol varonil libre!

Los Jicameritos de Oluta cerraron la temporada con victoria. (Rey)

Halconcitos de Villalta 
sacan valioso triunfo
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