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Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por 
herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias milita-
res sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada 
y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. En 
1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los ingle-
ses, soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola posterior-
mente a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En 
Rouan, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Se-
rá canonizada por la Iglesia Católica en 1920. (Hace 585 años)
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COATZACOALCOS, VER.-  

Hombres armados des-
pojaron a tres capacitado-
res del mismo número de 
paquetes electorales en la 
colonia Frutos de la Revo-
lución del municipio de 
Coatzacoalcos.

El robo ocurrió alrede-
dor de las seis de la tarde 
luego de que un taxi inter-
ceptó a los capacitadores 
sobre la calle Primero de 
Mayo y a punta de pistola 
varios sujetos se llevaron el 
material electoral.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Las autoridades municipales 

en coordinación con las esta-

tales, garantizarán una jornada 

electoral tranquila en el municipio 

de Villa Oluta; ya tienen identifica-

dos quienes son los que preten-

dían imponer la violencia.

Luego de que militantes de la 

Coalición PAN-PRD no cayeron 

en la provocación originada por 

Mauricio Alarcón el candidato 

del PES, las cosas volvieron a 

su cause y el acto fue tomado 

como una desesperación del so-

brino del tristemente célebre Joel 

Alarcón, uno de los peores presi-

dentes municipales que ha tenido 

Acayucan.

Ya los secuaces de Mauricio 

Alarcón, así como sus patroci-

nadores de la violencia están 

plenamente identificados y de-

nunciados , por lo que tendrán 

marcaje personal por parte de las 

autoridades para evitar que inten-

ten manchar el proceso electoral 

con sus balandronadas.

� Venía de Houston, apenas pisó suelo 
veracruzano le echaron el guante

Ya hay
broncas

� Tras visitar María Luisa Prieto Duncan a familias de la colonia Juan Blanco, se encamina con más impulso a tomar la 
presidencia del municipio de Oluta. (GRANADOS

� En Coatza se roban paquetería electoral; en Veracruz el tiburoncín del PRI  llora y se 
agarra de un chorro de agua por un apellido mal impreso en la boleta, hizo su berrinchito, 
tomó el OPLE y le dieron un coscorrón

Vigilancia extrema en Oluta, garantizan votación tranquila
� “Guicho” Alarcón, sus secuaces y patrocinadores estarán bien vgiladitos por la policía

� BIEN CHECADITOS los que secuaces y fi nanciadores de Mauricio 
Alarcón en Oluta.del PE

Campaña 2017Campaña 2017

María  Luisa CAMINARÁ 
hasta el último día de campaña

CAEV le niega apoyo 
a familia del San Diego

 � Le robaron su medidor de agua a pareja de adultos, LOS DE CAEV 
les dijeron que tienen que comprar uno nuevo. (Montalvo) 

Rehabilitación de carretera 
fue de pésima calidad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunicad 

de Michapan se encuentran in-

conformes ya que en meses an-

teriores las autoridades munici-

pales les prometieron rehabilitar 

más de 3 kilómetros de camino, 

pero sólo lo rasparon, ahora la 

vía de comunicación está peor 

que antes, pues se hicieron más 

huecos sobre la carretera, por 

ello exigen trabajo de buena 

calidad.

APAÑAN a otro con ficha
roja de la poli internacional

¡Ay mamá!…

Siguen los temblores 
en el Sur, está de miedo

YA NO GUARDE 
EL PARAGUAS, 

las lluvias seguirán fuertes
Este lunes se prevé potencial de llu-

vias en al menos 28 entidades del país 
debido al frente frío número 50 y a la 
onda tropical número 2, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, señaló que se espe-
ran tormentas puntuales intensas en 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz y Oaxaca; muy fuertes 
en Coahuila, Nuevo León, Guerrero y 
Chiapas.

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y DE ALLÁ…
Enrique Reyes Grajales. | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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 � Habitantes de la comunidad de Michapan, denuncian que la re-
habilitación de más de 3 kilometros de carretera fue de mala calidad. 
(Montalvo)
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•Trácala electoral 
   en Los Tuxtlas
•Estafa a nombre 
    de Mitofsky
•El clan Pérez Garay 
    y Carvallo

PASAMANOS: Consulta Mitofs-
ky ha exhibido la trácala electoral 
en San Andrés Tuxtla. Los Pérez 
Garay, dueños que se creen del pue-
blo, aliados con el diputado federal, 
Jorge Carvallo Delfín (“El hijo más 
ruin que he tenido” dice su padre) 
inventaron una encuesta, en que 
daban a Tavo Pérez como ganador 
único y absoluto para la presidencia 
municipal. Y ahora, ni modo, la ro-
pa sucia fue tendida en la hoguera 
pública.

El director general de Mitofsky, 
Marcelo Ortega, lo reveló. Igual, 
dijo, como sucede en otras latitudes 
geográficas de la nación, en San An-
drés les acreditaron una encuesta. 
Falsa de toda falsedad.

Tavo Pérez, el junior, en primer 
lugar, invicto. Seguido por el candi-
dato del PRI. Seguido por el aban-
derado de la alianza PAN y PRD.

Se ignora si luego del desmenti-
do, los candidatos de los otros par-
tidos habrían, digamos, interpuesto 
la denuncia penal en el OPLE para 
transparentar la vida democráti-
ca de Veracruz…, que tanto todos 
deseamos.

Pero por lo pronto, vaya exhibida 
del lodazal.

Significa, entonces, que el clan 
de los Pérez Garay y Carvallo ju-

nior están desesperados porque se 
sienten perdidos.

Y perdidos, con todo y que luego 
de varios cargos públicos usufruc-
tuados al cobijo del PRI ahora el 
junior fue lanzado como candidato 
independiente, háganos favor.

La madre, ex alcaldesa y ex dipu-
tada local y federal.

El padre, QEPD, presidente 
municipal.

El hijo, ex diputado local.
Jorge Carvallo junior, ex diputa-

do local y federal, ex secretario de 
Desarrollo Social, ex secretario par-
ticular de un par de gobernadores, 
con la sigla del PRI.

Ahora, con Javier Duarte dur-
miendo en una cama de piedra en 

un penal militar de Guatemala y 
cinco duartistas presos, todo mun-
do tratando de salvar el pellejo y 
huyendo de la maldición sexenal 
del tricolor.

Entre ellos, los Pérez Garay, y 
quienes además han quedado como 
unos mentirosos.

BALAUSTRADAS: El padre, QE-
PD, fue alcalde, y su esposa, Marina 
Garay, presidenta del DIF local.

Y en el viaje edilicio se le desper-
tó su vocación social. El sacrificio 
por el pueblo indígena, campesino 
y urbano de San Andrés.

Entonces, con el trabajo públi-
co del padre se abrió camino a la 
alcaldía.

Y luego, al Congreso para legis-
lar la vida jurídica de Veracruz.

Entonces, la madre quiso here-
dar la estafeta a uno de los hijos. 
Octavio.

Y Tavo llegó al Palacio Legislati-
vo, y ahora, atrás de la alcaldía.

Tal es, diría el viejo del pueblo, 
la dimensión estelar del nepotis-
mo. Heredar el poder a los hijos. El 
poder, usufructuado por una sola 
familia. El poder, con sentido patri-
monialista. El poder, para cometer 
abusos y excesos. El Ayuntamiento, 
como una gran hacienda porfirista. 
Además, hacienda al fin, sin rendir 
cuentas a nadie.

Y de ñapa, utilizando el nombre 
de una casa encuestadora, Mitofs-
ky, para inventar una realidad, su 
castillo de naipes, su mundo color 
de rosa.

Mitofsky ha desmentido a la di-
nastía Kennedy de Los Tuxtlas.

Incluso, con un manifiesto abier-
to el once de mayo del año que corre 
dirigido “a los habitantes de Vera-
cruz” y firmado por el director ge-
neral, Marcelo Ortega.

¡Vaya desvergüenza y cinismo!
Así son.
Y si así conciben la tarea de go-

bernar y el ejercicio del poder, en-
tonces, y si ganaran, pobre destino 
social para la población… que hay 
bastante tela de donde cortar para 
la noche más oscura y siniestra de 
San Andrés Tuxtla con el alcalde 
Manuel Rosendo Pelayo y quien, de 
paso, también impuso su candidato 
priista a la silla edilicia para entre-
garle la estafeta.

ESCALERAS: Los Pérez Garay y 

Carvallo junior, peor que Gregorio 
Samsa convertido en insecto por 
Franz Kakfa. Ya exprimieron lo que 
podían al PRI y a pique luego del 
duartazgo (a quien adoraban), lo 
abandonaron.

Y lo peor: con todo y su pasado 
priista las dos familias mudadas en 
candidatas independientes y lo que 
significa el cinismo y el desparpajo, 
pues resulta inverosímil cambiar de 
ideología “de la noche a la mañana”. 
“Chaqueteros” les llamaban en el 
siglo pasado.

Nada, entonces, puede esperar 
el bienestar social de la población 
con tipos así. Menos, mucho me-
nos, la democracia y que, ninguna 
duda existe, jamás les ha interesa-
do, pues la única razón de ser en 
la lucha por el poder es el sentido 
patrimonialista.

A estas alturas era para que el 
CDE del PRI, Renato Alarcón (igual 
que Enrique Ochoa Reza con Javier 
Duarte y Arturo Bermúdez, expul-
sados del tricolor) asestara el mano-
tazo y lanzara de su seno a los Pérez 
Garay (madre e hijo) y a Carvallo 
junior.

Pero el ex seminarista anda en 
otros rollos creyendo que con sus 
spots televisivos light ofreciendo 
un mundo nuevo (que nadie cree) 
la resurrección partidista será po-
sible. Quizá, como Jesús perdonan-
do el resbalón de san Pedro ante 
el soldado romano, estaría presto 
a perdonar a los hijos pródigos de 
San Andrés para, y de paso, ganar 
indulgencias.

Apóstatas, herejes, traidores y 
mentirosos, ¡vaya fórmula química 
para sobrevivir en política!

Ayer dejó de existir allá en su na-
tal Medias Aguas, el conocido “Cha-
no” Gómez Gutierrez según nos in-
formaron sus familiares y conocidos 
de este personaje, que fue encarga-
do del Registro Civil del Municipios 
de Sayula, en la época que gobernó  
Abel Vazquez el “tornillo”, Chano 
como se le conocía era una persona 
muy apreciada en aquella Comuni-
dad y  también en Sayula , tiene su 
domicilio frente al campo Deportivo 
en aquella Comunidad ferrocarri-
lera y contaba con el aprecio de la 
mayoría, es probable que hoy le den 
cristiana sepultura, en Paz descanse 
Chano Gómez.

En cuanto a la grilla en Oluta el 
domingo pasado comenzó el baile 
antes de anochecer, ya comenzó el 
jaloneo  y esto hizo que todos los 
“grillitos” estén en guardia, comen-
zó la rebambaramba antes de lo que 
se esperaba, por lo regular esto se 
presenta después de los cierres de 
campaña, cuando la ley dice como 
cuando juegas a la ruleta arriba las 
manos, cuando termina toda labor 
de proselitismo, hoy fue diferente, 
comenzaron a bronquearse antes de 
tiempo.

Cuentan que uno de los más afec-
tados fue el Dandy Jr. quien por cier-
to ayer por la vía telefónica nos de-
claró que había puesto su denuncia 
ante la fiscalía en contra de Nissin 

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Fallece conocido personaje en Medias Aguas
� Declara el Dandy que ya denunció a sus agresores

Pablozki, Elias Bernabé y Marcela Lopez, cómo 
quién dice que antes de tiempo comenzaron los 
cocolazos, claro que le preguntamos que cual 
fue el motivo de esta bronca, contestando que 
solo buscaban pleito  que estas personas po-
nían de pretexto que andaban comprando vo-
tos, cosa que el contestó que no había necesidad 
de hacer esto, porque cuentan con muchos sim-
patizantes, pero al parecer también inmiscuye-
ron a otros partidos, el caso es que nos espera 
los días más difíciles la cosa se está poniendo 
cada día más caliente.

Este miércoles los partidos en disputa cie-
rran campañas y  llega lo más fuerte.

Ayer se quejaba doña Petronila que por 
anunciar tres veces lo que le ordenó Saul, la 
estaban amenazando, y la gente desde luego 
se dio cuenta quien era el de los anuncios y 
aquí viene aquel refrán que dice, no hagas co-
sas buenas que parezcan malas.

Quienes no aflojan para nada son los del gru-
po Kajamapa, no se despegan de las caminatas.  

Pero por hoy ahí la vamos a dejar.   

Este es la agrupación de los Kajamapa, fi eles a la Contadora.      

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana la 
familia Culebro Martínez 
del barrio San Diego fue-
ron víctimas del robo de 
su medidor de agua po-
table, el cual tendrán que 
comprar una vez más a 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, por 
lo que los afectados quie-
nes son una pareja de la 
tercera edad exigen a las 
autoridades municipales 
y policiacas mayor segu-
ridad en esta zona, pues 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comu-
nicad de Michapan se en-
cuentran inconformes ya 
que en meses anteriores 
las autoridades municipa-
les les prometieron rehabi-
litar más de 3 kilómetros 
de camino, pero sólo lo 
rasparon, ahora la vía de 
comunicación está peor 
que antes, pues se hicie-
ron más huecos sobre la 
carretera, por ello exigen 
trabajo de buena calidad.

Los pobladores del lu-
gar mencionaron que hace 
meses se les prometió la 
construcción de una ca-
rretera con asfalto, pero 
hasta el momento el único 
avance sé que puede ver, 
es unos huecos enormes 
donde antes había asfalto, 
y mucho polvo cada que 
pasa un carro, pues el ma-
terial que utilizaron para 
“rehabilitar” el camino fue 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes de la ca-
lle Hidalgo esquina con 
Porvenir se queja de una 
vendedora de pollo que 
se encuentra en la calle 
Porvenir entre Victoria 
e Hidalgo, ya que la mu-
jer deja todas las tardes 
pellejo, cabezas y vise-
ras de pollo en un lugar 
prohibido, por lo que los 
perros callejeros llegan 
y rompen las bolsas de 
los desechos, y lo riegan 
por las calles antes men-
cionadas, por este moti-

vo piden que el ayunta-
miento sancione a la se-
ñora que afecta a por lo 
menos 17 comerciantes 
del lugar.

Los denunciantes ase-
guran que por más que 
han dialogado con la 
vendedora de pollo, esta 
simplemente no hace ca-
so a las peticiones, y por 
ello ahora, piden al per-
sonal de Limpia Publica 
o de Ecología que hagan 
una inspección sorpresa 
entre las 5 y 6 de la tar-
de en cualquier día de 
la semana, pues es en el 
horario en que la comer-
ciante deja sus desechos 

Rehabilitación de carretera 
 fue de pésima calidad

el de peor calidad, y por 
ello ahora están molestos.

Los denunciantes se 
comunicaron la tarde de 
este lunes a este medio 
de comunicar para dar a 
conocer su queja, pues di-
cen que debido al proceso 
electoral fue que empe-

zaron a medio raspar el 
camino, pero todo lo han 
hecho mal, y quieren que 
las autoridades corrijan 
su error, pues no quieren 
obras a medias, ni mucho 
menos un camino en peo-
res condiciones que la que 
estaba.

Finalmente el incon-
forme dijo que espe-
ra que las autoridades 
locales hagan bien su 
trabajo, de lo contrario 
aseguro que un grupo 
de habitantes de dicha 
localidad vendrán a la 
cabecera municipal pa-
ra manifestarse, y exi-
gir que hagan bien la 
obra de la carretera de 
Michapan la cual tiene 
más de 3 kilómetros 
de largo, y desde hace 
muchos años les están 
prometiendo la reha-
bilitación completa del 
camino estatal.

Vendedora de pollo de la Porvenir deja sus desechos en la calle en un horario 
no permitido, los afectados piden que la sancionen por cochina, (Montalvo)

Habitantes de la comunidad de Michapan, denuncian que la rehabilitación de más de 3 kilometros de carretera 
fue de mala calidad. (Montalvo)

Se quejan de deshechos 
de pollo en pleno centro

en la esquina de la Hidalgo 
con Porvenir, y ahí dicen 
debe de ser multada, para 
que entienda de que no es-
tá permitido lo que hace y 
afecta el entorno social de 
las demás personas que tra-
bajan cerca.

El señor Joaquín Ruperto 
empleado de una farmacia 
cercana dijo que “parecie-
ra que lo hace apropósito, 
pues todos los días viene al 
mismo lugar, son como 3 o 
4 kilos de pellejo y viseras 
las que todos los días nos 
deja en la esquila de Hidal-
go con Porvenir, ella sabe 
que el camión pasa a las 10 
de la mañana, pero como 

trabaja hasta tarde, por eso 
se agarra y nos viene a afec-
tar a nosotros, pedimos sea 
castigada pues nosotros no 
tenemos por qué soportar 
su majadería”.

Cabe mencionar que los 
inconformes aseguraron 
que si no son apoyados por 
las autoridades municipa-
les, ellos tomaran la bolsa 
de desechos de pollo cru-
do, y tiraran en el comercio 
donde vende pollo la seño-
ra, para que le de vergüen-
za y deje de estar afectando 
a sus demás compañeros 
comerciantes del segundo 
cuadro de la ciudad.

CAEV le niega apoyo a 
familia del San Diego

en fechas anteriores otros 
vecinos han sido víctimas 
de los delincuentes, sin 
que nadie haga algo al 
respecto.

Los denunciantes son 
la señora Cirila Martínez 
de 74 años edad y su espo-
so Quintín Culebro de 79 
años, quienes menciona-
ron que fueron visitados 
por sus vecinos de la calle 
Belisario Domínguez en-
tre Porvenir y Barriovero, 
les dijeron que había una 
fuga de agua muy grande 
a lado de su vivienda, por 
lo que salieron para ver 

qué había pasado, y fue 
entonces que se percata-
ron que se habían robado 
su medidor de agua pota-
ble, por lo que de forma 
inmediata lo reportaron a 
la CAEV.

En entrevista la afecta-
da dijo que “para poder 
componer la fuga de agua 
tuve que conseguir 500 
pesos prestados, pues los 
trabajadores del Agua Po-
table solo vinieron a com-
poner, más no trajeron lo 
que se necesitaba, todavía 
me dijeron que tengo que 
comprar un medidor nue-

vo, el cual vale entre 750 y 
100 pesos, dinero que no 
sé de donde sacaremos, 
pues mi esposo y yo so-

Le robaron su medidor de agua a pareja de adultos, LOS DE CAEV les dijeron que tienen que comprar uno nuevo. 

mos personas adultas, y 
estamos solos, espero que 
nos den una facilidad de 
pago, pues la situación 
económica está muy com-
plicada, no pusimos de-
nuncia del robo porque no 
tiene caso, nunca atrapan 
a los culpables y lo peor es 
que no me devolverán mi 
medidor”.

Cabe señalar que esta 
es la segunda ocasión que 
en el barrio San Diego se 
roban un medidor, por lo 
que es muy probable que 

una pequeña banda de ra-
teros estén operando por 
la zona, pues este delito 
de robo es muy común, 
la mayoría de las veces 
se dice que los medidores 
van a parar a los lugares 
donde compran fierro vie-
jo, pero esta hipótesis no 
ha sido aclarada, pues las 
autoridades policiacas, 
nunca han solicitado una 
orden de un juez para po-
der revisar dichos estable-
cimientos de Acayucan y 
la región.
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La policía británica interrogó ayer a 
catorce sospechosos por el atentado 
terrorista del pasado lunes en Man-
chester, que causó 22 muertos y 64 
heridos, tras la detención de otros 
dos hombres en las últimas horas.
Las fuerzas de seguridad han apre-
sado esta madrugada a un varón de 
23 años en la localidad de Shore-
ham-by-Sea, en la costa del sur de 
Inglaterra, y arrestó a otro de 19 años 
anoche en Gorton, un barrio de Man-
chester (norte inglés).
Además de los detenidos en el Reino 
Unido, entre los que se encuentra un 
hermano del autor, Ismail Abedi, han 
sido arrestados en Libia otro herma-
no, Hashim, y el padre, Ramadán, su-
puestamente vinculado a un grupo 
islamista.
El servicio de contraespionaje britá-
nico MI5 investigará de qué manera 
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Continúan
 interrogando 

a sospechosos 
en Manchester

Exploran río en Oaxaca 
por personas desaparecidas

 � Oaxaca, Oaxaca

Autoridades estatales, a través de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (Cep-
co), implementaron el protocolo de bús-
queda por dos personas desaparecidas en 
un río de la región de la Cañada.
Autoridades municipales reportaron a Pro-
tección Civil que Uriel Rodríguez Sánchez 
y Gilberto Rodríguez Castillo de 18 y 19 
años, respectivamente, ingresaron la tarde 
del domingo al Río Grande, a la altura de la 
población de San Isidro, perteneciente al 
municipio de San Juan Coatzóspam, sin 
que se les volviera a ver.
Por ello, en coordinación con autoridades 
municipales, el delegado honorífi co de 
la Cepco, Raúl Soto Bazán, inició con los 
protocolos de seguridad y búsqueda im-
plementados en estos casos, que se ha 
extendido a Chiquihuitlán de Benito Juá-
rez, así como los municipios aledaños, ya 
que este río desemboca en la presa “Miguel 
Alemán”.
Las lluvias que han caído en la zona han 
provocado que la corriente del Río aumente 
por lo que se han dado las indicaciones pa-
ra que las personas no realicen actividades 
recreativas en la zona.

Vuelca ambulancia en Jalisco y 
deja heridos a paciente y chofer

Tromba en Pichucalco

PGR investiga 36 muertes tras 
enfrentamientos en Reynosa

 � Jalisco

Una ambulancia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) perteneciente a la 
delegación del estado de Colima, se volcó 
la madrugada de ayer lunes en el kilómetro 
68 de la carretera Colima-Guadalajara, a la 
altura del municipio de Sayula, Jalisco.
La unidad con número económico AA082 
trasladaba a un paciente de nombre Rubén 
Pérez Ramos, de 43 años de edad, quien re-
sultó con heridas menores, lo mismo que el 
chofer de la ambulancia, Citlahuac Preciado 
Torres.
El accidente se originó cuando el chofer 
perdió el control de la ambulancia en el tra-
mo señalado. Al lugar acudieron los cuerpos 
de emergencia como Cruz Roja y Protec-
ción Civil del municipio de Sayula.
El paso vehicular estuvo interrumpido para 
quienes viajaban de Colima a Guadalajara 
por al menos dos horas, desde las seis hasta 
las ocho de la mañana. Se desconocen aún 
con exactitud las causas del accidente. La 
delegación del IMSS en Colima no ha pro-
porcionado información al respecto.

 � Pichucalco, Chiapas

El paso de las ondas tropicales 1 y 2 por la 
zona norte de Chiapas dejó casas sin techos, 
cortes en el suministro de energía eléctrica y 
árboles caídos, con obstrucción de carrete-
ras en los municipios de Reforma, Juárez y 
Pichucalco; donde las autoridades ya reali-
zan la evaluación de los daños para ayudar a 
las familias afectadas por el temporal.
El municipio de Pichucalco fue uno de los 
más afectados, debido a los fuertes vien-
tos que levantaron los techos de láminas de 
cientos de viviendas, dejando a las familias 
a la intemperie.
Las primeras lluvias de la temporada de ci-
clones que iniciaron en esta zona el pasado 
sábado por la noche, con rachas de vientos 
y precipitaciones pluviales, con duración de 
media hora en algunos lugares, bastó para 
ocasionar severos daños en plantaciones 
y viviendas en comunidades campesinas 
y urbanas de los municipios de Juárez y 
Pichucalco.

 � Cd. Victoria, Tamaulipas

La Procuraduría General de la República 
(PGR) ha documentado 36 muertes por en-
frentamientos entre grupos delincuenciales 
en la ciudad de Reynosa e igual número de 
carpetas de investigación relacionadas con 
los hechos registrados desde el pasado 22 
de mayo a la fecha.
El delegado de la institución, Miguel Ángel 
Campos Ortiz dio a conocer que desde el 
abatimiento de dos líderes criminales en ese 
municipio fronterizo y en Llera de Canales, 
se han recrudecido las confrontaciones que 
están relacionadas con el reacomodo y dis-
puta del mando territorial y las ganancias de 
negocios ilícitos.
Hemos iniciado desde el 22 de abril que se 
generó esta problemática y su repunte que 
tuvo el día 2 y el 6 de mayo 36 carpetas de 
investigación relacionadas con cuestiones 
que tienen que ver con los enfrentamientos 
y la operatividad que ha tenido la delincuen-
cia organizada, que es un reacomodo, se 
están disputando el mando territorial y las 
ganancias ilícitas que devienen de ese tipo 
de actividades”, dijo.

La policía británica ha arrestado a dos 
hombres más en las últimas horas por 

el supuesto apoyo a Salman Abedi.

respondió a los diferentes avi-
sos que a lo largo de los años tu-
vo sobre el perfi l potencialmen-
te peligroso de Salman Abedi, 
informa hoy la BBC.
A raíz del ataque, varias perso-
nas se han puesto en contacto 

con las autoridades para decir 
que ya les habían informado 
de la posible radicalización de 
Abedi, entre ellas antiguos co-
legas universitarios y un imán 
que hace años le prohibió la 
entrada a una mezquita en 

Manchester.
La Policía sigue investigando la 
supuesta red que apoyó a Salman 
Abedi para perpetrar su ataque, 
que fue reivindicado por el grupo 
yihadista Estado Islámico.
La última detención en Shore-
ham-by-Sea, una bucólica po-
blación en el condado de West 
Sussex, indica que la pesquisa se 
expande y sigue “a plena marcha”, 
como dijo ayer la ministra del Inte-
rior, Amber Rudd.
La policía del Gran Manchester di-
fundió el domingo dos imágenes 
de Salman Abedi captadas antes 
de que cometiera el atentado, en 
las que aparece vestido con una 
gorra y cargando una mochila, al 
tiempo que ha pedido a los ciuda-
danos que aporten información 
relevante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Estando a dos días de ce-
rrar su campaña electoral la 
candidata por la presidencia 
del municipio de Oluta, Ma-
ría Luisa Prieto Duncan por 
la coalición ”PAN-PRD”, con-
tinúa cosechando votos a su 
favor tras visitar a familias de 
la colonia Juan Blanco de esta 
importante Villa.

Consolidada como la me-
jor opción para gobernar la 
nombrada Villa durante el 
periodo 2018-2021, quedo re-
frendada María Luisa Prieto 
Duncan entre miles de olu-
tences que se han sumado al 
proyecto que esta gran mu-
jer ha formado en favor de 
la población y municipio en 
general.

Esto gracias al gran empe-

María  Luisa caminará hasta 
el último día de campaña

  �� Tras visitar Tras visitar María Luisa Prieto Duncan a fa-María Luisa Prieto Duncan a fa-
milias de la colonia Juan Blanco, se encamina con milias de la colonia Juan Blanco, se encamina con 
más impulso a tomar la presidencia del municipio más impulso a tomar la presidencia del municipio 
de Oluta. (GRANADOS)de Oluta. (GRANADOS)

ño y dedicación que María Lui-
sa Prieto Duncan ha mantuvo 
desde antes del arranque de esta 
campaña electoral, donde reco-
rrió colonias, barrios y comu-
nidades de este municipio para 
conocer las necesidades de todos 
y cada uno de los habitantes que 
conforman esta Villa y las cuales 
serán cubiertas estando ya sen-
tada sobre la silla presidencial.

Durante el penúltimo 
recorrido que la nombra-
da candidata realizo en la 
colonia mencionada, logro 
constatar que hoy más que 
nunca cuenta con un im-
portante apoyo de la ciu-
dadanía en general, luego 
de que hombres y mujeres 
le ofrecieran el voto de 
confianza a su favor este 
próximo 4 de junio.

Y encaminada con éxi-
to rotundo a obtener el 
triunfo estas próximas 
elecciones, María Luisa 
Prieto Duncan convoco a 
todos sus simpatizantes 
para que la acompañen 
este próximo miércoles en 
punto de las 18:00 horas 
al cierre de su campaña 
que se realizara sobre la 
calle Comonfort del barrio 
cuarto de esta Villa.
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COATZACOALCOS, VER.-  

Hombres armados des-
pojaron a tres capacitado-
res del mismo número de 
paquetes electorales en la 
colonia Frutos de la Revo-
lución del municipio de 
Coatzacoalcos.

El robo ocurrió alrede-
dor de las seis de la tarde 
luego de que un taxi inter-
ceptó a los capacitadores 
sobre la calle Primero de 
Mayo y a punta de pistola 
varios sujetos se llevaron el 
material electoral.

Tras los hechos, elemen-
tos de la Policía Naval y Es-
tatal desplegaron un ope-
rativo de búsqueda, pero 
hasta el momento no han 
dado con los responsables, 
que huyeron con rumbo 

desconocido.
La presidenta del Conse-

jo Municipal del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), Isela Ramírez Ga-
llegos, informó interpon-
drá una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada Para 
la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade).

Detalló que también dio 
parte al Consejo General 
para la reposición de los 
paquetes robados, aunque 
dejó en claro que el sector 
donde ocurrió el inciden-
te corresponde al Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Los hechos acontecieron 
justo en el momento en el 
que se desarrollaba una se-
sión por parte del INE en 
Coatzacoalcos, lo que obli-
gó a los consejeros a sus-

Este lunes se prevé poten-
cial de lluvias en al menos 28 
entidades del país debido al 
frente frío número 50 y a la 
onda tropical número 2, infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

En ese sentido, señaló que 
se esperan tormentas puntua-
les intensas en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Pue-
bla, Veracruz y Oaxaca; muy 
fuertes en Coahuila, Nuevo 
León, Guerrero y Chiapas.

En Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, Querétaro, Tlaxca-
la, Estado de México, la capital 
del país, Morelos, Michoacán 
y Tabasco, habrá intervalos de 
chubascos con precipitaciones 
puntuales fuertes.

Mientras que en Aguasca-
lientes, Guanajuato, Jalisco, 
Campeche y Quintana Roo, 
pronosticó lluvias con inter-
valos de chubascos; e intensas 
en Nayarit, Colima y Yucatán.

En tanto, la onda tropical 
número 2 se localizará sobre 
Michoacán y continuará aso-
ciada a una fuerte zona de 
inestabilidad al sur de las cos-
tas de Guerrero.

A su vez, el sistema frontal 
número 50 se extenderá so-
bre el noreste del país, lo que 
ocasionará viento con rachas 
que pueden superar los 60 
kilómetros por hora con po-
sibles torbellinos o tornados 
en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Asimismo, se prevén tem-
peraturas mayores a 40 gra-
dos Celsius en Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Mi-
choacán y Guerrero.

El organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) subrayó en 
su reporte por regiones que 
en la Península de Baja Cali-
fornia prevalecerá cielo me-
dio nublado, ambiente muy 
caluroso y viento del noroes-
te con rachas superiores a 40 
kilómetros por hora en zonas 
costeras.

Viento de componente oes-
te de 15 a 30 kilómetros por 
hora, cielo medio nublado, y 
ambiente muy caluroso pre-
dominará en el Pacífico Norte.

Las condiciones meteoro-
lógicas para el Pacífico Centro 
serán se cielo medio nublado 
con 60 por ciento de probabi-
lidad de tormentas puntuales 
fuertes en Michoacán.

Así como lluvias con inter-
valos de chubascos en Jalisco 
y precipitaciones dispersas 
en Nayarit y Colima, ambien-
te muy caluroso y viento del 
oeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

El Pacífico Sur tendrá este 
lunes cielo nublado, 80 por 
ciento de probabilidad de tor-
mentas puntuales intensas 
en Oaxaca y muy fuertes en 
Guerrero y Chiapas, ambien-
te cálido con viento con rachas 
superiores a 60 kilómetros por 

hora durante el paso de los 
sistemas.

Viento con rachas superio-
res a 60 kilómetros por hora 
durante el paso de los siste-
mas de tormenta, cielo nubla-
do con 80 por ciento de proba-
bilidad de tormentas puntua-
les intensas en Tamaulipas y 
Veracruz, y lluvias puntuales 
fuertes en Tabasco, y ambien-
te caluroso prevalecerán en el 
Golfo de México.

El pronóstico para la Pe-
nínsula de Yucatán señala que 
habrá cielo medio nublado, 60 
por ciento de probabilidad de 
intervalos de chubascos en 
Campeche y Quintana Roo y 
lluvias dispersas en Yucatán.

También habrá ambiente 
muy caluroso, viento del este 
y sureste de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas superio-
res a 40 kilómetros por hora 
en zonas costeras.

La tarde de este 
lunes se registró un 
sismo de 4.0 grados 
Richter a 39 kiló-
metros al sures-
te de Minatitlán, 
Veracruz, según 
el reporte del Ser-
vicio Sismológico 
Nacional.

A las 6 de la tar-
de con 39 minutos 
se registró el fenó-
meno natural al sur 
del Estado con una 
profundidad de 182 
kilómetros.

Autoridades de 
atención a emer-
gencias no repor-
taron daños por el 
movimiento.

CIUDAD DE MÉXICO. 

A fin de formalizar a 
las trabajadoras del hogar 
o empleadas domésticas, 
la Secretaría del Trabajo, 
junto con otras dependen-
cias públicas, modificará 
diversas leyes en la ma-
teria, para que quienes se 
dedican a esta actividad, 
tengan derechos a la vi-
vienda, guarderías y otras 
prestaciones.

La dependencia indi-
có que se trata de darles 
trabajo digno y decente a 
quienes se dedican a esta 
actividad y que son más 
de 2.3 millones de perso-
nas en el país, de las cua-
les el 95 por ciento son 
mujeres.

La directora general de 
Fomento a la Seguridad 
Social, Iris Gallardo, plan-
teó que este tipo de tra-
bajo es primordialmente 

informal, por lo que la de-
pendencia buscará pasar 
a las y los trabajadores a 
la formalidad, a fin de que 
tengan seguridad social y 
otros beneficios.

Explicó que ya están 
trabajando en las modifi-
caciones a la legislación 
laboral, a fin de que las 
personas que se dedican 
al trabajo doméstico, ten-
gan la jornada de ocho ho-
ras, servicio de guardería 
y otros más, como los de-
más empleados del país.

Hizo ver que incluso el 
gobierno de México parti-
cipa en coordinación con 
otras dependencias públi-
cas, en la adecuación de 
las leyes en la materia, an-
tes de ratificar el Conve-
nio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), que se refiere al tra-
bajo doméstico.

Sujetos armados roban 
boletas electorales

pender la reunión con los 
representantes de partido 
y trasladarse al lugar del 
robo.

Por su parte, el vocal 
ejecutivo de la Junta Dis-
trital del INE en Coatza-
coalcos, Oliver González 
Pérez, confirmó que los 
capacitadores electorales 
entraron en crisis nervio-

sa, pero no fueron lesiona-
dos por los delincuentes.

En cada paquete elec-
toral hay un promedio de 
700 boletas foliadas, de tal 
suerte que fueron roba-
das aproximadamente dos 
mil de ellas, pues no se ha 
establecido si correspon-
dían a casillas contiguas o 
básicas.

Tembló en Veracruz este lunes

Potencial de lluvias en al 
menos 28 estados del país

En la Mesa del Norte se 
espera cielo nublado, 80 por 
ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales inten-
sas en San Luis Potosí; muy 
fuertes en Coahuila y Nue-
vo León; fuertes en Chi-
huahua, Durango y Zaca-
tecas e intervalos de chu-
bascos en Aguascalientes.

Así como temperatu-
ras calurosas y viento con 
rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora durante 
el paso de los sistemas de 
tormenta, con posible for-
mación de torbellinos o tor-
nados en Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

En tanto, en la Mesa 
Central prevalecerá cielo 
nublado, 80 por ciento de 
probabilidad de precipi-
taciones puntuales inten-
sas en Hidalgo y Puebla; 
fuertes en Querétaro, 
Tlaxcala y Morelos e in-
tervalos de chubascos en 
Aguascalientes.

Además de ambiente 
cálido y viento con rachas 
superiores a 50 kilómetros 
por hora.

La Secretaría del Trabajo 
modificará leyes para ayudar 

a empleadas domésticas
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 “Quiero agradecer como 
siempre a todos los que con 
el paso de los días se compro-
meten más con este proyecto, 
yo sólo soy la parte visible, 
pero junto de mi, hay miles 
de personas convecidas que 
somos la mejor opción para 
gobernar”

Externó el candidato de 
la alianza PRD-PAN Cuit-
lahuac Condado Escamilla, 
en la localidad de Tecuana-
pan, quien con un emotivo 
discurso logró la empatía de 
todos los pobladores, y hoy, 
se encuentra en las preferen-

 Voy a tocar las puertas necesarias, para que Acayucan 
sea un municipio de gran relevancia: Cuitláhuac

que día con día le muestran 
su respaldo, le invitan un 
vaso con agua y le abren las 
puertas de su hogar durante 
sus recorridos, la confian-
za no es un valor común en 
la actualidad, sin embargo 
Cuitlahuac ha logrado eso 
y más, a muy pocos de días 
de concluir su campaña se 
sigue fortaleciendo con el 
trabajo del Partido de la Re-
volución Democrática Y del 
Partido Acción Nacional, 
seís siglas que representan 
no sólo fuerza, sino gran 
unidad, un encuentro no de 
colores, sino de objetivos en 
común, garantizar el progre-
so de Acayucan, gobernar 
de manera diferente, con 
sentido social,  para todas y 
todos, impulsar la economía 
y permitir que lleguen más 
fuentes de empleo, garatizar 
la salud y sobre todo como 
parte de la columna vertebral 
de sus propuestas, fortalecer 
la seguridad, porque nadie 
merece vivir con miedo, eso 
representa el proyecto que 
encabeza Cuitlahuac.

Durante su participación, 
mencionó; “Yo les aseguro 
que vamos a trabajar digna-
mente de la mano del gobier-

no del estado,  seré un gestor 
para que no sólo se trabaje 
con el recurso que llega, voy 
a tocar las puertas necesarias, 
para que Acayucan sea un 
municipio de gran relevan-
cia, para que las mujeres; je-
fas de familia, tengan acceso 
a más programas. En la segu-
ridad, me comprometo a con-
tratar jóvenes, los que sean 
necesarios y que estos sean 
del barrio, de la comunidad 
que les corresponda vigilar, 
para que así tengan identi-
dad y ustedes puedan sentir 
confianza, además de que 
tengan salarios remunerados 
y altamente capacitados”

Hizo enfásis en que Aca-
yucan al ser una ciudad de 
entre 80 mil a 120 mil habi-
tantes, necesita sean los ele-
mentos suficientes los que 
salvaguarden la seguridad.

Así también, hizo un lla-
mado a  los votantes para 
acudir temprano a ejercer su 
derecho a participar en este 
ejercicio democrático, y con-
fiar en este proyecto del cam-
bio, “Ya rescatamos Vera-
cruz, ahora,  hagámoslo jun-
tos una vez más y transfor-
memos Acayucan”,exclamó.

cias electorales para ganar la 
alcaldía de Acayucan.

El proyecto que represen-

ta Condado Escamilla, es un 
proyecto ganador, acompa-
ñado de voces importantes 

en la vida política del muni-
cipio, pero sobre todo, de los 
ciudadanos acayuqueños,  



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

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para el  joven Froylan 

García por un año más 
de vida de parte de la fa-
milia Gabriel Domínguez 
en especial de su mamá 

la señora  Alejandra 
Domínguez Hernández y 
sus hijos: Ángel Miguel y 
Denilson Octavio, que le 

desean un feliz día.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu creatividad será tu principal herra-
mienta en la profesión. Tienes capaci-
dad para ver lo que otros no ven, para 
detectar oportunidades donde otros 
solo ven causas perdidas, el mundo es 
tuyo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu desarrollo profesional tiene que sus-
tentarse en bases sólidas. Ciertos arti-
fi cios pueden ser descubiertos, no te 
expongas a tamaño descrédito frente a 
una comunidad cada vez más acuciosa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No has calculado de manera acuciosa 
el riesgo de tus decisiones fi nancieras. 
Revisa bien tu plan de acción y evalúa 
cada movimiento, evita las pérdidas, 
serían considerables.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sabes y puedes controlar el futuro en 
las fi nanzas. La experiencia acumulada 
te permitirá decidir con solidez en todo 
lo concerniente a los negocios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Perseverancia y diplomacia empleadas 
al máximo en la profesión. Obtendrás 
resultados mejores que los esperados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás dando las pasos necesarios 
para un buen desarrollo de tus fi nanzas. 
No permitas que otros tomen decisio-
nes por ti, toma lecciones rápidas de 
qué es lo que tienes que hacer, el mo-
mento lo requiere.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No hagas todo más difícil en la profe-
sión. Sé un facilitador, un verdadero 
gestor del cambio, es lo que se espera 
de ti, lo contrario generará confusión y 
duda sobre tu capacidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Encontrarás férrea oposición en las 
fi nanzas. Hay personas que no com-
prendieron el sentido de tu esfuerzo, 
porque no se sintieron parte de tus 
emprendimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has dado tu mejor esfuerzo en la profe-
sión y lo sabes, pero un último impulso 
es necesario para triunfar. No permitas 
que infl uyan en ti quienes nada saben 
de tu entrega y compromiso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La felicidad solo será completa cuan-
do resuelvas tus asuntos fi nancieros 
pendientes. Los errores cometidos 
no podrán ser resueltos de manera 
inmediata.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Personas con mala intención en el tra-
bajo, ten cuidado. Toda ingenuidad será 
un grave error que te saldrá muy caro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Crecimiento fi nanciero. Interesantes 
perspectivas de futuro que debes pro-
teger desde ahora.

Uno. Infierno laboral en Veracruz

En el pueblo donde Héctor Fuentes Val-
dés nació solo hay las siguientes opciones 
laborales:

A: Trabajar en el rancho. Si hay una par-
celita de por medio en la siembra del maíz 
y el frijol, la mitad de la cosecha para auto-
consumo y la otra mitad para venderse. Si no 
hay parcelita, entonces, contratarse de jorna-
lero. 70 pesos el jornal, desde antes de que el 
sol alumbra el surco hasta cuando la luna lo 
ilumina.

B: Irse de migrante a la frontera norte, en 
los campos agrícolas del Valle de San Quin-
tín, o a Estados Unidos, y donde “los polle-
ros” han aumentado la cuota de traslado con 
tantos riegos de la era Donald Trump.

C: Soñar con una plaza en Tamsa, donde, 
por cierto, Pascual Lagunes Ochoa, quien es 
originario de Soledad de Doblado, despidió 
a todos sus paisanos obreros en la fábrica de 
tubos de acero sin costura porque cometie-
ron un delito: todos creyeron en la redención 
democrática de “El profe”, otro paisano, y 
Pascual les dio un Pascualazo y los dejó en 
el desempleo.

D: Exponerse a convertirse en un alcohóli-
co… con ayuda de los amigos, pues, y como 
dice el viejo del pueblo, para emborracharse 
siempre hay dinerito.

E: Volverse un narco que tan generoso es 
con el pago del salario, aun cuando signi-
fique arriesgar la vida y morir en un fuego 
cruzado con los marinos, los soldados y los 
policías.

F: Lo de menos es ponerse a estudiar la se-

Escenarios
de la SEDECO al momento, aun cuando, 
claro, hay otras secretarías que están en 
las mismas.

Más, mucho más, hacen uno que otro 
presidente municipal que, por ejemplo, 
promueven la exposición de artesanías 
tanto en sus regiones como en otras ciu-
dades foráneas, como el caso de Cosolea-
caque, con Ponciano Vázquez Saut, quien 
las ha llevado a la Ciudad de México, por 
ejemplo, con acierto.

Pero de ahí pa’lante, la inercia pura. El 
burocratismo absoluto. Vivir en gerundio 
como decía Agustín Acosta Lagunes, es 
decir, planeando toda la vida lo que ha-
brá de operarse algún día, bendito Dios.

Lo peor: al momento, cero obra pú-
blica con la que, digamos, suelen crearse 
empleos temporales.

Y más allá de lo peor: seguir inculpan-
do a Javier Duarte de la pesadilla terrorí-
fica que heredó a la Yunicidad, ajá.

Tres. Vivir sin esperanzas

El destino social se agrava en las regio-
nes indígenas (un millón de habitantes, 
Huayacocotla, Chicontepec, Otontepec, 
Zongolica, Papantla, Valle de Santa Mar-
te, Soteapan y Valle de Uxpanapa) y cam-
pesinas (dos millones).

Anemia y desnutrición en el día con 
día. Jornales de 70 pesos. Alcoholismo 
y prostitución los fines de semana. Ba-
ja calidad educativa. Pésima calidad de 
salud pública. Inseguridad. Impunidad. 
Injusticia.

Y lo más grave, sin ninguna esperan-
za en lo inmediato y lo mediato. Incluso, 
tiempo nublado en su vida desde hace 
varios sexenios atrás, sin que la yunici-
dad signifique una ligera y tenue lucecita 
en el largo y extenso túnel de sus vidas 
en común.

Todavía de ñapa, la sentencia bíblica 
del presidente Álvaro Obregón cuando 
en su campaña por la reelección recono-
cía que “todos los políticos somos ladro-
nes”. Y por desgracia, ninguno se salva.

Javier Duarte, por ejemplo, con los su-
yos, se excedió en la corrupción. “Se pasó 
de tueste”, como se afirma.

Pero al mismo tiempo, con todo y la 
feroz y avasallante campaña de honesti-
dad del bienio azul, nada, absolutamente 
nada garantiza que el yunismo se esté ca-
racterizando por un ejercicio honesto del 
poder público.

Lo dijo Flavino Ríos Alvarado de Ja-
vier Duarte:

“Era mi amigo, pero a todos nos 
engañó”.

Lo dijo Antonio Gómez Pelegrín, el 
sexto secretario de Finanzas y Planeación:

“Yo le decía que estaba mal desviar re-
cursos, pero no me hacía caso”.

Y si Duarte a todos engañó y a nadie 
hacía caso en el manejo irracional de los 
fondos públicos tanto federales como es-
tatales, nada garantiza que la yunicidad 
sea el ejemplo de la integridad a prueba 
de bomba.

Así, el destino social de Veracruz en 
caída libre. Sin creación de empleos, en-
carcelando a los pillos y ladrones, con 
cero obra pública, inculpando al sexenio 
anterior de lo malo que ahora sucede y 
con la vida común podrida.

cundaria y la prepa en el pueblo, pero la 
expectativa laboral es muy limitada. Dema-
siada. Además, si hay empleo es con sala-
rios de hambre que solo sirven para correr 
cada quincena al empeño para pignorar el 
único patrimonio familiar, como es el ani-
llo de boda.

G: La otra alternativa es salir del pueblo 
y nunca, jamás, regresar, porque ninguna 
razón social tiene volver al punto de par-
tida donde el hambre suele dar muchas 
cornadas. Y en la lucha por la vida, ya Dios 
dirá, si se considera, por ejemplo, que Vera-
cruz ha mudado en un estado migrante y 
se ha convertido en la entidad productora 
y exportada número uno de trabajadoras 
sexuales que han de vender su cuerpo para 
llevar el itacate a casa.

El resultado social es el siguiente: seis de 
cada diez habitantes son ubicados por Co-
neval en la miseria, la pobreza y la jodidez.

Dos. La SEDECO, en el limbo

A casi seis meses de la yunicidad, el úni-
co resultado de la secretaría de Desarrollo 
Económico (Alejandro Zairick, ex diputado 
federal) empujando la creación de fuentes 
de empleo, es la candidatura de su primo a 
presidente municipal de Orizaba.

Tal cual, ningún empleo creado al mo-
mento. Ninguno.

Es más, mucho se duda de que la SE-
DECO exista, porque desde entonces ha 
sido borrada del mapa social.

Todavía peor: la dirección de Comunica-
ción Social ni un solo boletín ha expedido 

LUIS VELÁZQUEZ

•Infierno laboral en Veracruz
•La SEDECO, en el limbo
•Vivir sin esperanzas
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se convirtió en el Hombre Araña
El pequeño Javier

FOTOS Y TEXTO: GILBERTO 
REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Con una bonita fiesta in-
fantil le celebraron sus tres 
años al pequeño Javier Torres 
Reyes quien estuvo rodeado 
de sus amiguitos, primos y 
demás familiares en conoció 
salón, donde rompieron piña-
tas y disfrutaron de golosinas.

Sus padres Javier Torres 
Loreto y Josabeth Reyes Mar-
celino con mucho entusiasmo 
le cumplieron su sueño al pe-
queño Javier, la fiesta fue con 
la temática del Hombre Araña 
personaje favorito del travieso 
Javier quien hasta se disfrazó 

de su héroe preferido. 
Los pequeños que asistie-

ron a ese festejo disfrutaron 
de brincolines y juegos in-

flables, donde el festejado se 
divirtió mucho, al final llega-
ron las tradicionales maña-
nitas para que después dis-

frutaran del pastel, refrescos, 
dulces, gelatinas sin faltar el 
rico platillo que fue prepara-
do los abuelos del festejado.

El festejado lució como el verdadero Hombre Araña

El pequeño Javi junto a sus padres y abuelos

Javier y Josabeth muy contentos al 
celebrar sus tres años del pequeño 
Javi

Amiguitos y primos disfrutaron la fi esta junto con el festejado Como todo un súper héroe  Javier y sus piñatas del Hombre Araña

Llegar a la preparatoria es 
un logro muy grande y pasa-
ra la universidad aún mejor, 
estas son imágenes de Karen 
Lizet quien en días pasados 
en compañía de sus compañe-
ros de generación se tomaron 
la popular foto para ser en-
marcada, la bella estudiante 
además de graduarse acaba 
de festejar su aniversario per-
sonal en donde arrancó una 
hojita más de su calendario 
cumpliendo así los 19 años 
de edad, además esta hermo-
sa estudiante nos expresó su 
agradecimiento hacia sus pa-
dres “SIN USTEDES TODO 
SERIA DIFERENTE, PERO 
DOY GRACIAS A DIOS POR 

 ¡¡ CUMPLIENDO SUEÑOS !! 

PERMITIRLES VIDA Y APO-
YARME EN MIS DECISIONES 
Y EN MIS ESTUDIOS”  esto 
fue lo que ella dijo a sus pa-
dres la señora Juana y Nabor 
quien por varios años han si-
do quienes velan por ella y sus 
hermanos.

¡¡ FELICIDADES KAREN 
ENHORABUENA !!
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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

�El joven de 15 años 
de edad y estudiante 
de Electromecánico, 
fue herido con un arma 
blanca varias veces en 
el cuerpo

¡Ebrio al volante
atropella a motociclista!

¡Choquezazo 
en Cruz Verde!
�El taxi número 1510 se 
impactó contra un automó-
vil particular, los daños ma-
teriales fueron valuados en 
miles de pesos

¡Apuñalan a 
uno del CBTIS!

Lo tiran en Sayula de auto Lo tiran en Sayula de auto 
en movimiento y termina en movimiento y termina 
muy grave en el hospitalmuy grave en el hospital

�Fue encontrado entre Ixhuapan y Tecua-
napa; nadie sabe nadie supo qué pasó

Intimidan sujetos a la hija
de doña Petra Domínguez

¡Golpean a 
uno del Barrio 

Cuarto en 
Oluta!

¡Repartidor de cervezas se ¡Repartidor de cervezas se 
estampó contra un camión!estampó contra un camión!

Denuncia “El Dandy” a sus tres
agresores Nissin, Elías y Marcela 

PPág4ág4

¡Auto calcinado!

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág2ág2



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

2 Martes 30 de Mayo de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

COTAXTLA

Un motociclista perdió 
la vida al estamparse con-
tra el muro de contención 
cuándo circulaba por la au-
topista Veracruz - Córdoba 
a la altura del kilómetro 47.

Este lunes, personal de 
la Policía Municipal y Fe-
deral se trasladaron hasta 
el kilómetro mencionado 
tras el reporte de un acci-
dente con heridos. 

Al llegar confirmaron 
que se trataba de un hom-
bre quien más tarde fue 
identificado cómo Luis 
Santos C.S. de 20 años mis-
mo que manejaba en pre-
sunto exceso de velocidad 
una motocicleta Italika ne-
gro con verde y quien per-
manecía fuera del camino 
con graves heridas.

Al lugar se trasladaron 

LAS CHOAPAS

La mañana de este lunes 
el estudiante de segundo se-
mestre de la especialidad de 
electromecánica Eros Alber-
to M. S. de 15 años de edad 
y con domicilio en la colonia 
la Sabana, fue herido en va-
rias partes de su cuerpo con 
arma blanca.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 12:00 horas 
cuando el joven caminaba 
rumbo a la escuela sobre 
la calle Agustín Melgar a 
la altura del lugar conoci-
do como la gasera, y en esa 
mismo tramo se encontraba 
un grupo de estudiantes 
del mismo plantel que al 
paso de Eros Alberto se le 
fueron encima agrediéndo-
lo a golpes y con un objeto 
punzocortante.

El joven herido cayó a 
un costado de la carpeta as-
fáltica donde fue auxiliado 
por otros compañeros que 
presenciaron la agresión, 
mientras que personas que 
esperaban transporte hacia 
Villa Cuichapa pidieron la 
presencia de la Cruz Roja y 
los cuerpos policiacos, pero 

fue el padre del menor que 
llegó antes y lo trasladó al 
Hospital Pedro Coronel.

Reportes médicos seña-
lan que el joven estudiante 
del CBTIS 113 recibió 5 pu-
ñaladas las cuales ponen en 
peligro su vida, ya que dos 
de ellas fueron a un costado 
cerca de los pulmones, otra 
más en la espalda, mano y 
hombro derecho y la pér-
dida de sangre que sufrió 
al estar mucho tiempo sin 
atención médica.

En un principio fue tras-
ladado a la clínica del Se-
guro Social de esta ciudad, 
pero debido a la gravedad 
de las lesiones fue llevado 
al Hospital Pedro Coronel 
donde fue estabilizado pero 
al no contar con los equipos 
adecuados para realizar es-
tudios y placas, fue llevado 
en una ambulancia a la Clí-
nica del IMSS en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

En entrevista vía tele-
fónica con la directora del 
CBTIS 113 Virginia Pineda 
Jiménez, señaló que hasta 
el momento se desconoce 
quiénes fueron los agreso-
res del joven estudiante, 

La noche de este lunes, 
Bomberos y agrupaciones 
de rescate se movilizaron 
debido a la explosión e in-
cendio de una casa en la 
calle de Bustamante, entre 
Azcárate y Victoria; por este 
percance dos personas fue-
ron rescatados y trasladados 
a la sala de quemados del 
Hospital Regional.

Se informó que se ven-
dían antojitos en este domi-
cilio localizado en la zona 
Centro de la capital, y la ex-
plosión se registró por una 
fuga de gas.

Bomberos y paramédi-
cos de la Cruz Roja resca-

taron al señor Leobardo 
García, de 65 años de edad, 
quien presentaba quema-
duras de primer y segundo 
grado en el 90 por ciento de 
su cuerpo.

Asimismo, a la señora 
Teófila Hernández, quien 
presenta quemaduras de 
primer y segundo grado en 
el 25 por ciento de su cuerpo 
y a una menor que estaba al 
fondo del domicilio que sólo 
presentaba crisis nerviosa.

Los lesionados fueron 
trasladados a la sala de 
quemados del Hospital 
Regional.

Una docente de preesco-
lar se suicidó durante la tar-
de de este lunes, colgándose 
al interior de su vivienda, en 
el INFONAVIT Santa Mar-

garita, en Córdoba. 
El deceso de quien fue-

ra identificada como Karla 
O.R., de 25 años de edad, 
fue descubierto poco des-

Fue encontrado dego-
llado el velador del salón 
de fiestas “La Quinta Lu-
na”, ubicado sobre el Ca-
mino Real, a la altura de la 
colonia Los Filtros.

 El cuerpo fue hallado 
por los propietarios del 
lugar, lo que provocó la 
movilización de las cor-
poraciones policiacas así 
como del personal de la 
Fiscalía Regional.

 El hoy occiso fue iden-
tificado oficialmente co-
mo Anselmo González 

Aquino, alias “El Chemo”, 
de 28 años de edad, ori-
ginario del municipio de 
Ixhuatlán del Café.

 De acuerdo a datos 
recabados, esto se suscitó 
la noche de este domingo 
por sujetos desconocidos 
que llegaron hasta don-
de trabajaba el velador y 
aprovechando la soledad 
del lugar, lo asesinaron 
cortándole la yugular y 
dejándolo morir en el lu-
gar del crimen.

 Este hecho provocó la 

movilizaron de las dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas así como al perso-
nal de la Fiscalía Regional 
y Peritos en criminalísti-
ca, quienes llevaron a ca-
bo los trabajos de investi-
gación de campo.

 De acuerdo a informes 
de los propietarios del sa-
lón de fiestas “La Quinta 
Luna”, llegaron para ver 
cómo se encontraban las 
cosas, sin embargo al in-
gresar se dieron cuenta 
de que la puerta estaba 

¡Deollan a un velador
de salón de fiestas!

abierta y al encender la 
luz se dieron cuenta de 
que el velador estaba sin 
vida ya que había sido 
degollado.

 Ante tales hechos, 
dieron parte a las auto-
ridades a través del 911 
arribando varios policías 
de las diferentes corpo-
raciones de seguridad.

 Autoridades ini-
ciaron una carpeta de 
investigación minis-
terial por el delito de 
homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

 Familiares del hoy oc-
ciso exigieron esclareci-
miento del caso y todo el 
peso de la ley en contra 
de los asesinos.

¡Se estampó contra 
el muro de contención!

técnicos en urgencias médi-
cas de Capufe quiénes con-
firmaron el hombre ya no 
tenía signos vitales, al pare-
cer de mató al instante.

En las primeras indaga-
torias, se estableció que el 
hombre era originario de 
la localidad de Loma An-
gosta, Cotaxtla y se dirigía 
a un mandado personal 

cuándo presuntamente un 
Volkswagen Jetta color ne-
gro lo embistió provocando 
se fuera contra el muro de 
contención.

El sitio fue debidamen-
te acordonado por policías 
municipales y federales has-
ta el arribo de las autorida-
des ministeriales y peritos 
forenses quiénes se movi-
lizaron desde Boca Del Río 
para tomar conocimiento de 
los hechos.

Luego de varios minutos 
de diligencias, los restos del 
lugareño fueron levantados 
y trasladados al semefo de 
Boca del Río donde más tar-
de fueron reclamados por 
sus familiares.

¡Dos heridos por 
explosión en una casa!

¡Se suicidó maestra
de preescolar!

pués de las 18:00 horas, por 
familiares que llegaban a la 
vivienda marcada con el nú-
mero 4A, del andador A, se-
gún los primeros reportes.

 Paramédicos de la Cruz 
Roja que fueron alertados 
sobre estos hechos de inme-
diato llegaron al lugar para 
atender a la joven y tratar de 
reanimarla, pero ya no tenía 

signos vitales.
 Ante el deceso, se dio 

aviso a las autoridades poli-
cíacas y Ministeriales, quie-
nes llegaron para tomar co-
nocimiento, realizar las dili-
gencias correspondientes y 
ordenar que el cuerpo de la 
joven docente fuera trasla-
dado a las instalaciones del 
SEMEFO.

¡Hieren a estudiante 
con arma blanca!

pero que ya se está investi-
gando de acuerdo a datos 

proporcionados por otros 
alumnos que presenciaron 
la agresión.

Este hecho de violencia 
generó una psicosis entre los 
padres de familia que inme-
diatamente fueron por sus 
hijos a este plantel educativo.
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¡Choquezazo 
en Cruz Verde!
�El taxi número 1510 se impactó contra un automóvil particular, 
los daños materiales fueron valuados en miles de pesos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materia-
les y una mujer lesionada fue 
el saldo que arrojo un acciden-
te automovilístico registrado 
en el Barrio Cruz Verde de 
esta ciudad, después de que 
fuera colisionado el taxi 1510 
con permiso para circular, 
por un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color plata con pla-
cas de circulación YHL-58-32.

El percance tuvo lugar en 
el cruce de las calles de La 
Peña y Guillermo Prieto del 
nombrado barrio, luego de 
que el conductor del vehícu-
lo particular que se identificó 
con el nombre de Jorge Gre-
gorio Pitula de 63 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ignacio Allende número 612 
del barrio cuarto de Oluta, 
tratara de ganarle el paso a la 
unidad de alquiler y tras no 
conseguirlo acabó impactado 
al vehículo Toyota Yaris con 
número económico 1510.

Y ante el duro impacto que 
recibió la citada unidad de al-
quiler que era conducida por 
el señor Guadalupe Alzamar 
Palago de 47 años de edad 

Aparatoso choque protagoniza un vehículo particular y el taxi 1510 

de Acayucan en el Barrio Cruz Verde de esta ciudad. (GRANADOS)

domiciliado en la calle 
Amado Nervo número 
312 del barrio San Die-
go, la señora Leticia de 
los Santos Herrera que 
viajaban como pasajera, 
acabó con algunas lesio-
nes y fue trasladada a la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad por medio de 
la ambulancia de la Cruz 
Roja.

Posteriormente el pe-
rito Miguel Hernández 
de la Policía de Tránsito 
arribó al lugar del acci-
dente para tomar cono-

cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades al co-
rralón de esta misma 
ciudad.

En las oficinas de este 
cuerpo policiaco acudió 
la dueña de la unidad 
de alquiler que resulto 
afectada, la cual se dijo 
llamar Karina Sulvaran 
Antonio y tras llegar a un 
convenio con el propieta-
rio del vehículo particu-
lar, el problema no pasó a 
mayores.

Atropellan a oluteco y a  
su hija y se da a la fuga  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Un accidente registrado 
el lunes por la mañana de-
ja como saldo a una menor 
lesionado y a su padre quie-
nes viajaban en una moto-
cicleta rumbo a la escuela 
cuando fueron embestidos 
por un automóvil del Par-
tido Encuentro Social de 
Oluta quien alcanzó a huir 
en esos momentos.

El profesor Santiago 
Marcelino Rufino quien re-
cientemente pertenecía a las 
siglas priistas y al no tener 
candidato se incrustó en las 
filas del PAN quedó lasti-
mado tirado sobre la calle 
y también su hija menor de 
edad quien salió seriamente 
lastimada, del chofer no se 
supo en ese momento nada 

pero hubo vecinos que al-
canzaron a ver que es uno 
de los autos que perifonean 
lo del Partido Encuentro 
Social según lo menciona-
do por vecinos cercanos 
que se dieron cuenta de lo 
ocurrido.

La motocicleta quedó en 
malas condiciones, mien-
tras que el señor Santiago 
Marcelino dijo tener su do-
micilio en la calle Nicolás 
Bravo del barrio primero,  
buscará la manera de dar 
con el paradero de la per-
sona que provocó todo esto 
para que se haga cargo de 
pagar los gastos ocasiona-
dos en este accidente que se 
registró en la esquina de la 
calle Comonfort con Gue-
rrero del barrio cuarto de 
Oluta.

¡Auto calcinado!
�Fue encontrado 
entre Ixhuapan y Te-
cuanapa; nadie sabe 
nadie supo qué pasó

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un auto completamente 
calcinado fue localizado la 
media noche del pasado 
domingo en el camino de 
terracería que une a las co-
munidades de Ixhuapan y 
Tecuanapa, ignorándose 
de quién es porque en el 
lugar sólo se encontró la 
laminación de la unidad, 
por lo que fue trasladada 

a un corralón local en espera 
de conocer quién lo conducía 
o de quién es la unidad.

La llamada de alerta se 
dio alrededor de las doce de 
la noche de este domingo, in-
dicándose que en el camino 
que une a las comunidades 
antes mencionadas, a unos 
diez minutos de la cabecera 
municipal, se encontraban los 
restos de un auto que fue con-
sumido en su totalidad por el 
fuego.

La unidad es un auto Nis-
san Tsuru II, modelo 1991 y 
placas de circulación YHD-
57-63 del Estado, quedando a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Primero cho-
có contra un 

árbol y luego 

se incendió el 

auto Nissan.

¡Golpean a uno del 
Barrio Cuarto en Oluta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Vecino del barrio cuarto de Oluta 
recibe soberana golpiza de parte de su-
jetos desconocidos y tras ser encontra-
do con fuertes golpes marcados sobre 
su rostro y su ropa que vestía bañada 
en sangre por elementos de la Policía 
Municipal, fue auxiliado y trasladado 
hasta su domicilio.

Fue en la esquina de las calles que 
conforman José María Morelos y Co-
monfort del barrio primero, donde fue 
ubicado el sujeto golpeado por parte 
de uniformados del citado cuerpo po-
liciaco que realizaban recorridos de 
vigilancia y en favor de la ciudadanía.

Tras ser cuestionado el sujeto gol-
peado por los guardines del orden 
sobre las causas que existieron para 
que fuera agredido de forma brutal, 
señaló que desconocía las causas y so-
lo recordó que se encontraba alcoholi-
zando con algunos conocidos cuando 

fue agredido y abando-
nado por sus presuntas 
amistades.

Posteriormente acudió 
al punto indicado el direc-
tor de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
citada Villa, Rafael Palma 
Prieto �El Pirata�, el cual 
se encargó acompañar a 
los uniformados hasta el 
domicilio del agraviado, el 
cual de inmediato fue au-
xiliado por sus familiares 
que se encargaron de tras-
ladarlo hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Olutence del barrio cuarto, fue agredido por desconocidos la 

madrugada de ayer y fue auxiliado por la Policía Municipal de 

la citada Villa. (GRANADOS)

La mujer que viajaba como pasajera a bor-

do de la unidad de alquiler que resultó ser 

propiedad de Karina Sulvaran Antonio, re-

sultó poli contundida. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

A escasos metros de la 
Funeraria Osorio e Hijos, 
quedó abandonada por su 
conductor una camioneta 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Ayer por la tarde se 
llevó un gran susto la hi-
ja de la señora Petra Do-
mínguez quien tiene un 
aparato de sonido sobre 
la calle Nicolás Bravo del 
barrio segundo, Araceli 
recibió insultos agresi-
vos de tres personas que 
viajaban en un taxi de 
Acayucan, sin embargo 
fueron reconocidos como 
simpatizantes de un par-
tido político.

Argumentaron que 
Saúl Alarcón había man-
dado un anuncio y quería 
que lo anunciara bien al 
mismo tiempo que le ja-
loneó el brazo, de inme-

Intimidan sujetos a la hija
 de doña Petra Domínguez

diato la señora Petra Domín-
guez quien se encontraba en 
esos momentos perifonean-
do el anuncio salió asustada 
y de inmediato voceo por el 
aparato de sonido mencio-
nándole a Saúl Alarcón “El 
Sabritero” que no se vale que 
lleguen a su casa y amenacen 
a su hija.

Ante lo ocurrido de in-
mediato vecinos del barrio 
segundo salieron de sus ca-
sas en apoyo de la conocida 
dueña del palo que habla y 
también llegó la Policía Mu-
nicipal quien se llevó las ca-
racterísticas del automóvil 
para buscar a los tres sujetos 
que llegaron de manera pre-
potente y amenazadora a la 
casa de la señora Petra.

Tres sujetos a bordo de un taxi de Acayucan llegaron a la casa de Petra Do-

mínguez y amenazaron a su hija

La señora Petra 

se encuentra an-

gustiada, men-

cionando que ella 

anunciaba como 

se lo dijo Saúl Alar-

cón El Sabritero  y 

ahora teme por su 

integridad (Maciel)  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Repartidor de aguardien-
tes del depósito “Hugadri” 
que se identificó con el nom-
bre de Guillermo Sánchez 
Baruch de 18 años de edad 
domiciliado en la colonia Ra-
mones II, sufre accidente vial 
sobre la carretera Transíst-
mica y tras resultar severa-
mente herido fue ingresado 
al Centro Médico Metropo-
litano en estado delicado de 
salud.

Los hechos se registraron 
a la altura del puente de la 
autopista sobre el tramo ca-
rretero que comprende Sayu-
la-Acayucan, luego de que un 
tracto camión con placas del 
servicio federal 63AC2R de la 
empresa “TT Servicios Espe-
cializados” que transportaba 
dos tolvas cargadas de arena 

sílica, le cortara la circulación 
vial al repartidor de vinos y 
licores que conducía una mo-
tocicleta Italika FT-150 con 
dirección a este municipio de 
Acayucan.

Y tras sufrir severas lesio-
nes el motociclista tras em-
bestir el caballo de acero con-
tra la pesada unidad, fue au-
xiliado por paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 
para después ser trasladado 
a la clínica del doctor Cruz, 
donde recibió de inmediato 
las atenciones médicas.

Posteriormente elementos 
de la Policía Federal que acu-
dieron al lugar de los hechos, 
se encargaron de ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente 
y puestas a disposición de la 
fiscalía competente al igual 
que el conductor de la pesa-
da unidad.

 ̊ Repartidor de cervezas impacta el caballo de acero que conducía sobre la 

carretera Transístmica, sobre el costado de una pesada unidad. (GRANADOS)

¡Repartidor de cervezas se 
estampó contra un camión!

¡Dejan abandonada 
camioneta chocada!

Dodge tipo Durango color gris 
con placas de circulación FHA-
95-16 del Estado de Coahuila, 
la cual presentaba indicios de 
haber participado en un fuerte 
choque o colisionado contra el 
tronco de un árbol.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo y Juan Álvarez del Ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad 
donde fue ubicada por autori-
dades policiacas la citada uni-
dad abandonada, la cual fue 
estacionada correctamente por 
su conductor y ante la falta de 
presencia de este mismo, ningu-
na de las autoridades presentes 
logro realizar alguna acción con 
referencia a la camioneta.

Hasta el cierre de esta edición 
se desconocen los generales del 
conductor de la nombrada ca-
mioneta y se presume que al 
momento de los hechos se en-
contraba atrapado por las garras 
del alcohol. 

Unidad con placas del estado de Coahuila fue chocada y abandonada por 

su conductor cerca de la Funeraria Osorio e Hijos. (GRANADOS)

¡Capturan a sujeto con ficha roja en la Interpol!
La noche de este lunes, 

la Fiscalía General del Es-
tado montó un operativo 
de seguridad para trasla-
dar a una persona que al 
parecer cometió un millo-
nario fraude.

Trascendió que podría 
tratarse de un exservidor 
público que contaba con 
ficha roja de la Interpol y 

que fue detenido en la ca-
rretera antes de las 23:00 
horas.

 Las autoridades no han 
emitido ninguna infor-
mación sobre la persona 
que venía en un vuelo de 
Houston, Estados Unidos.

 Trascendió que podría 
tratarse de una persona 
de apellido Canabal pero 

no se sabe si es Pedro Ca-
nabal Hermida, exfuncio-
nario del SAT, propuesto 
para ocupar el cargo de 
Fernando Chárleston en 
2014, a su salida de la Se-
fiplan, pero que al final 
no fue designado por el 
gobernador Javier Duarte

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Dublass Méndez Her-
nández de 24 años de edad 
resultó con golpes severos al 
ser arrojado de un vehículo 
en movimiento en la comu-
nidad el Paraíso Naranjo 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

La persona que fue encon-
trada por campesinos que 
caminaban sobre un camino 
vecinal observaron el cuerpo 
entre la maleza y al confir-
mar que era una persona die-
ron parte a las autoridades ya 
que tenía un fuerte golpe en 
la cabeza y otras heridas en 
varias partes del cuerpo.

Al lugar de los hechos 
llegó personal de Protección 

Civil de Sayula quienes le 
dieron atención a Dubass 
Méndez quien después de 
ser atendido lo trasladaron 
al hospital Oluta Acayucan, 
al reaccionar la persona le 
mencionaba a los paramé-
dicos que sujetos lo aven-
taron de un automóvil en 
movimiento.

Hasta ese momento no se 
supo cómo es que iba en el 
vehículo si se trataba de una 
privación de libertad o eran 
supuestos amigos de parran-
da, serán las autoridades 
quienes tomen conocimiento 
de lo sucedido para poder 
iniciar las investigaciones, 
se dijo que se debate entre la 
vida y la muerte el sujeto que 
ingresó herido de gravedad 
al nosocomio.  

Lo tiran en Sayula de auto en movimiento 
y termina muy grave en el hospital

Tiran a sujeto de Sayula de un automóvil en marcha y fue a dar al hospital 

Oluta-Acayucan (Maciel)

Denuncia 
“El Dandy” 
a sus tres 
agresores 
Nissin, Elías
 y Marcela

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Después de los he-
chos violentos que se 
vivieron el domingo 
por la noche en el barrio 
tercero de Oluta sobre 
la calle Zapata y Carlos 
Grossman Eleuterio Do-
mínguez Fortuna más 
conocido como “El Dan-
dy” ya interpuso ante las 
autoridades correspon-
dientes una denuncia en 
contra de Elías Bernabé, 
Gilberto Nissin y Marce-
la López quienes  lo retu-
vieron cerrando el paso 
a la camioneta poniendo 
en riesgo la integridad fí-
sica de él y dos personas 
más.

Manifestó “El Dan-
dy” que fue una agresión 
fuerte hacia su persona y 
que eso no se puede que-
dar así, por  esta razón  
acudió a las autoridades 
correspondientes para 
interponer una denuncia 
por la privación ilegal y 
por los golpes que reci-
bieron las dos mujeres 
que lo acompañaban.

 _ No podemos dejar 
pasar por alto este tipo 
de agresiones los aboga-
dos ya están trabajando 
en el caso y seguramente 
no sea en estos momen-
tos,  quizá las contiendas 
políticas ya hayan pasa-
do pero se va a proceder 
en contra de estas tres 
personas mencionadas 
quienes fueron las agi-

tadoras de todo lo que 
sucedió,  lo importante 
de todo esto es que hay 
fotografías y videos re-
cuperados donde se de-
muestra momentos en 
que estas personas pro-
hibieron el libre tránsito 
y también hay eviden-
cias de las agresiones 
que sufrimos_.

_Quiero pensar que 
todo esto sucedió por-
que en algún momento 
me invitaron a participar 
con ellos y yo les dije que 
no, me negué a  hacerlo 
por muchas razones la 
principal que la conta-
dora como todos las co-
nocen es una mujer de 
trabajo, honesta, trabaja-
dora que no anda metida 
en nada malo y que tiene 
muy buenas propuestas 
para ayudar a su pueblo, 
la sinceridad y humildad 
de Mary es algo que no 
se puede comparar con 
nadie_.

_Y respecto a que si 
me asustaron pues si 
por el momento si, pero 
ahora estoy más puesto 
que nunca, lo que hicie-
ron es picarme el orgullo 
y estoy más dispuesto 
que nunca voy con todo 
y vamos a ganar, tene-
mos confianza en que la 
gente es muy inteligente 
y que nos va apoyar en 
este proyecto que tiene 
la contadora como todos 
las conocemos_,  termi-
nó diciendo “El Dandy”.



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

5Martes 30 de Mayo de 2017 SUCESOS

 Cerca de las 10:30 de la noche, ele-
mentos de la Fuerza Civil y de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado 
desalojaron a los priistas que mante-
nían un cerco alrededor de las oficinas 
del Organismo Público Local Electo-
ral de Veracruz (OPLE), ubicado en la 
avenida Mario Molina y Allende, en el 
puerto jarocho.

 Los oficiales enfrentaron a los 
manifestantes para que personal del 
OPLE pudiera sacar los paquetes elec-
torales que serán enviados para su re-
impresión debido a errores en el apelli-
do de un candidato.

 Los del PRI acusan que hay dece-
nas de heridos por golpes y un total de 
seis personas descalabradas que son 

atendidas en la Cruz Roja Mexicana 
de Díaz Mirón.

 Todo empezó cuando personal del 
Organismo intentó salir con paquetes 
de papelería del edificio, provocando 
que los del plantón se los impidie-
ran arrojándoles sillas y botellas de 
plástico.

 Personal de la SSP que estaba allí 
desde temprano, resguardaron el lu-
gar con sus escudos, sin embargo, por 
varios minutos siguieron recibiendo 
proyectiles de los manifestantes.

 Tras unos minutos de agresiones, 
por el lado de la avenida Allende, de-
cenas de elementos antimotines llega-
ron para reforzar a sus compañeros.

 En cuestión de segundos los ofi-

ciales arremetieron en contra de los 
priístas que trataron de huir, aunque 
muchos recibieron toletazos, sillazos y 
botellazos en su marcha.

 Varias mujeres resultaron lesiona-
das, los simpatizantes del candidato, 
Fidel Kuri Grajales, tuvieron que acu-
dir a la Cruz Roja Mexicana para su 
atención inmediata.

 Algunos de los lesionados son: 
Margaret Rascón, Josefina Corichi, 
María Elena Mendoza, Jorge Alejan-
dro Natividad García, Rosa Gerezano, 
José Elías Morales García, Zaira Gisela 
Sánchez González, María Guadalupe 
González García y Margarita Romero 
Hernández.

¡Dan 50 años de cárcel 
a genio matemático que 
descuartizó a una joven!

CIUDAD DE MÉXICO

 Javier Méndez Ovalle, 
el estudiante que asesinó 
y descuartizó a Sandra 
Camacho, de 17 años, en 
un departamento de Tla-
telolco en junio de 2013, 
fue sentenciado a 50 años 
de prisión y al pago de 
una multa por más de 450 
mil pesos a los familiares 
de la víctima.

El Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad 
de México (TSJCDMX) 
informó este lunes que el 
titular del Juzgado Sép-
timo Penal, Fernando 
Guerrero Zárate, dictó 
la sentencia por el delito 
de homicidio calificado 
–no feminicidio– contra 
el exestudiante del IPN, 
quien hace cuatro años 
–el 28 de junio de 2013– 
provocó un traumatismo 
craneoencefálico a la jo-
ven, la asfixió, desmem-
bró su cuerpo con un cu-
chillo de cocina, lo metió 
en bolsas de plástico y lo 
esparció en distintos bo-

tes de basura y en una 
jardinera de la Unidad 
Habitacional Tlatelolco.

El crimen generó in-
dignación en diferentes 
sectores de la sociedad, 
particularmente en gru-
pos feministas, por los 
perfiles de la víctima y 
el victimario, pero sobre 
todo por la violencia a la 
que el agresor sometió a 
la joven.

Un día antes del cri-
men, ambos se citaron 
en la estación del metro 
Valle Gómez. Era la pri-
mera vez que ambos se 
veían personalmente, 
luego de que se conocie-
ron mediante Facebook. 
Pasearon en Plaza Uni-
versidad y entraron al 
cine. Luego se fueron al 
departamento del edifi-
cio Juárez, donde vivía 
Méndez Ovalle, entonces 
de 19 años, estudiante del 
CECyT 9 y ganador de 
la medalla de oro de la 
Olimpiada Nacional de 
Física 2011.

Lloran priistas su
 derrota en Veracruz

¡Ebrio al volante
atropella a motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Cerca de la media no-
che un motociclista se im-
pactó una camioneta Trak 
de color blanco modelo  
2016 con placas de circu-
lación del estado de Ve-
racruz, en el cruce de las 
callesAltamirano y Javier 
Mina del Barrio Zapotal.

Según las autoridades, 
el conductor de la camio-
neta  viajaba en estado de 
ebriedad, mientras que 
el motociclista debido al 
fuerte golpe que recibió, 
resultó con fuertes lesio-
nes, por lo que tuvo que 
ser trasladado al hospital 
Acayucan-Oluta.

Mientras que el con-
ductor de la unidad fue de-
tenido por elementos de la 

naval y trasladado de inme-
diato al Ministerio Público 

para resolver su situación 
jurídica.

 Así quedaron las unidades al impactarse en la 5 de Mayo y Javier Mina. (GRANADOS)
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECÁMARAS, CERCA SORIA-
NA, ASESORES: 2291- 84- 1072

SE VENDE CASA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 2 PISOS, 
$500,000.00 INF. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA COL. RAMONES II. $480 MIL, INF. 
CEL. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA LEALTAD, CON TERRENO, 
$380,000.00  INF. CEL. 924 139 7206

¡¡ POR EXPANSIÓN !! BUSCAMOS AYUDA EN LAS COLONIAS 
CARPÍN, SANTA ROSA, SANTA CRUZ, ARBOLEDAS, INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN: ITALIAN COFFE, ESTE DOMINGO 
28/05/17,   4:00 PM. CON LA SEÑORA RAMOS

¡¡ BUSCO TRABAJO !!  PUEDO PINTAR CASAS, TEXTURI-
ZAR PAREDES, TABLAROCA Y HUMEDADES. INFORMES JO-
SÉ, CEL. 924 112 7051

“LA BARRA DE ALVARADO” SOLICITA MESERO (A), CON 
BUENA PRESENTACIÓN,  REQUISITOS: -CREDENCIAL DE 
ELECTOR - COMPROBANTE DE DOMICILIO - SOLICITUD ELA-
BORADA - CARTA DE RECOMENDACIÓN (COPIA). INFORMES 
EN MIGUEL ALEMÁN #216 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se die-
ron a conocer los horarios 
para la penúltima jornada 
de la liga de futbol libre 
Vivero Acayucan, el cam-
peonato está en plena recta 
final, los equipos buscan 
cerrar la temporada de la 
mejor manera para calificar 
a la liguilla.

El día miércoles se pone 
en marcha esta fecha 10, en 
punto de las 18: 15 horas los 
de la Juventus se enfrentan 
a Macon Ranch, mientras 
que en otro campo los del 
Atlético Abogados se ven 
las caras ante la Policía 
Federal.

Para el día jueves tam-
bién están programados 
dos partidos, en una can-
cha los del Deportivo Con-
dado se ven las caras ante 
la UV – Fispa, mientras que 
en otra cancha los del Cris-
to Negro se pelean las tres 
unidades ante el Cristo Ne-
gro, ambos partidos serán 

a partir de las 18: 15 horas.
El día viernes el equi-

po de la JVS Muebles se 
enfrenta ante el Atlético 
Lealtad, mientras que en 
otra cancha los de la calle 
Matamoros de Sayula reci-
ben al equipo de Abarrotes 
el Amarillo, al igual que 
los otros partidos estos dos 

juegos también se disputa-
ran a las 18: 15 horas.

La próxima semana se 
estará jugando la última fe-
cha del campeonato y la ta-
bla de posiciones así se en-
cuentra hasta el momento, 
hay que recordar que solo 
califican los ocho mejores 
del campeonato.

� La Chelvrone recibe a Stars en esta segunda jornada. (Rey)

Camaradas defenderá su 
corona ante Llantera Moro

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio con la fecha dos 
de la liga de futbol 7 Rincón del Bosque, la 
liga cuenta con 30 equipos por lo que se es-
pera tener un torneo bastante competitivo, 
además de que el campeonato se desarrolla-
ra en dos grupos.

A partir de las 20: 00 horas de este martes 
se estarán disputando los partidos, los pri-
meros en entrar al terreno de juego son los 
de Anónimos quienes recibirán a los Espar-
tanos, mientras que a las 21: 00 horas el equi-
po de San Diego recibe a los Combinados, el 
último partido de la noche será a partir de 
las 22: 00 horas cuando Tamarindo se vea las 
caras ante las Pelusas.

Para el día miércoles las actividades se 

reanudaran a partir de las 20: 00 horas cuan-
do La Palma enfrente al Vodka, a las 21: 00 
horas el equipo de Fido recibe al Rincón del 
Bosque y a las 22: 00 horas los Vidrieros se 
enfrentan ante el equipo de Telmex.

El día jueves los de Llantera Moro se ve-
rán las caras ante los actuales campeones, 
Camaradas, en punto de las 20: 00 horas 
estas dos escuadras se pelearan las tres 
unidades, a las 21: 00 horas la Chelvrone se 
enfrenta a los Stars y a las 22: 00 horas Vid 
Acayucan se ve las caras ante Aché.

El telón deportivo se bajará el día viernes, 
a las 20: 00 horas la Caev se enfrenta ante 
Bachilleres, mientras que a las 21: 00 horas 
los Aguerridos se pelearan los tres puntos 
ante los estudiantes del ITSA, en el último 
encuentro de la jornada los del Magisterio se 
enfrentan al Deposito Logui en punto de las 
22: 00 horas.

¡Los Policías no la tienen

 fácil ante los Abogados!
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01.- Matamoros    26  
02.- Cuervos.    23
03.- Abarrotes Amarillo.   20
04.- Cristo Negro.   19
05.- Deportivo Condado.  16
06.- Macon Ranch.   14
07.- Policía Federal.    12
08.- JVS-Muebles.    9
09.- Atléticos Abogados.   6
10.- Juventus.    6

¡Abarrotes El Amarillo va 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Mañana miércoles en la flamante cancha 
número 1 del Vivero Acayucan se jugara la 
jornada número 10 del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige Irving Cumplido al tocarle 
bailar con la más fea al equipo del Juventus 

a partir de las 18 horas contra el equipo del 
Macon Ranch actuales campeones del torneo 
y en la cancha número 2 Atléticos Abogados 
va con todo contra Policía Federal.

Para el jueves a partir de las 18 horas en 
la cancha numero 1 el aguerrido equipo del 
deportivo Condado no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas contra el equipo 

del UV-Fispa y en la cancha numero 2 otro 
partido que se antoja bastante difícil para el 
equipo del Cristo Negro quienes van a remar 
contra la corriente cuando midan sus fuerzas 
contra Los Cuervos actuales sub campeones 
del torneo.

El viernes en la cancha número 1 el ague-
rrido equipo del JVS-Muebles tendrá que en-

trar con todo si quiere llevarse los tres puntos 
a casa ya que el enemigo a enfrentarse son 
los del Atlético Lealtad y en la cancha nu-
mero dos se antoja un partido no apto para 
cardiacos cuando el equipo del Abarrotes El 
Amarillo se enfrenten a partir de las 18 horas 
al equipo Matamoros de Sayula de Alemán 
quienes van de líderes en el actual torneo.   

� El equipo Matamoros de Sayula no la tiene fácil el viernes en la cancha número 2 del Vivero Aca-
yucan. (TACHUN)

� Abarrotes El Amarillo va remar contra la corriente el viernes por la tarde en el Vivero. (TACHUN)  

¡Real San Judas defendió 
su aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-    

El fuerte 
equipo del 

Real San 
Judas 

actua-
les 

cam-
peo-

nes 
del 
tor-
neo 

de 
fut-
bol 

varo-
nil li-

bre que 
dirige 

la señora 
María Luria 

Jiménez, de-
fendió su aureo-

la de campeón al 
sacar la casta para de-

rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo 

del deportivo Boster quienes fa-
llaron en varias ocasiones al hacer sus 
disparos, anotando el gol del triunfo 

Efrén de Jesús cuando el partido esta-
ba agonizando.

Mientras que el deportivo San Die-
go le vuelve a pegar al aguerrido equi-
po de la Fundación Cirilo Vásquez de 
la Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 1, anotando 
Luis E. Zedillo 2 goles, Omar Castro y 
Luis Antonio anotaron gol cada uno, 
mientras que Manuel Delgado anoto 
el de la honra. 

Y los campeonísimos del Flores 
Magón de don Yito Fonseca derro-
tan angustiosamente con marcador 
de 5goles por 3 al deportivo Chávez, 
anotando Carlos Molina “El Tigre” 3 
goles, Juvencio Castro y Jafet Garduza 
un gol cada uno para el triunfo de los 
pupilos de Eder Fonseca, por Chávez 
anoto Martin Castro, José Mirafuentes 
y José Luis Castro.

Los Millonarios derrotan apurada-
mente con marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo de La Chichihua, 
anotando Anahí y Rubén Cruz un gol 
cada uno para el triunfo de su equipo, 
Ángel Robledo anoto el de la honra 
por los perdedores y Camila hace sus 
travesuras al derrotar con marcador 
de 5 goles por 0 al deportivo Génesis, 
anotando Yair Tadeo 3 goles, Irving 
González y Luciano Luria un gol cada 
uno.

 Los mejores 10 equipos del 

torneo libre del Vivero Acayucan
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En España…

Diego Reyes será el 
mejor defensa central
� El zaguero mexicano del RCD Espanyol se codea 
con la ‹crema y nata› del balompié español en esta 
nominación
� Reyes es acompañado en la cuarteta por Sergio 
Ramos, Diego Godín y Gerard Piqué

CIUDAD DE MÉXICO -

De «grandiosa» podría 
calificarse la temporada 
que tuvo Diego Reyes con 
el RCD Espanyol, equipo al 
que llegó a préstamo para 
este año, y eso no ha pasa-
do desapercibido.

La Liga de España no-
minó al mexicano en la 
categoría de Mejor Defensa 
Central de la recién con-
cluida campaña, conside-
rando sus 34 participacio-
nes (32 como titular) en las 
que acumuló un gol y dos 
amonestaciones.

Junto a Reyes están no-
minados Sergio Ramos 
(Real Madrid), Gerard 
Piqué (FC Barcelona) y 
Diego Godín (Atlético de 
Madrid).

Con respecto a estos 
otros tres «monstruos» 
de la zaga, el jugador de 
la Selección Mexicana li-
dera con 170 rechaces y es 

el segundo mejor con 73 
interferencias y 15 tiros 
bloqueados.

Propiedad del FC Por-
to, Diego Reyes mantiene 
su futuro en el aire, pues 
mientras Espanyol busca 
prolongar la cesión del ju-
gador, se rumora que otros 
clubes como Villarreal y 
Real Sociedad también le 
pretenden.
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APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!
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¡Abarrotes El Amarillo va  remar contra la corriente!
 Los mejores 10 equipos  Los mejores 10 equipos 

del torneo libre del del torneo libre del 
Vivero AcayucanVivero Acayucan

¡Real San Judas ¡Real San Judas 
defendió su aureola defendió su aureola 

de campeón!de campeón!

Camaradas defenderá su 
corona ante Llantera Moro

¡Los Policías no la tienen¡Los Policías no la tienen
 fácil ante los Abogados! fácil ante los Abogados!

PLAYOFFS  SEMIFINAL
Petroleros de Minatitlán vs Tobis

A las 13 horas
Campo Emiliano Zapata

Villa Oluta Veracruz

playoffs playoffs playoffs 


