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Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea 
(ESA), organización intergubernamental dedicada a la explora-
ción espacial. Está formada por 18 estados miembros que son: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. La sede 
principal de la ESA está en París, Francia, aunque sus estructu-
ras se hallan muy descentralizadas. El 1 de enero de 1979, Cana-
dá entrará a formar parte como estado asociado. (Hace 42 años)
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Mucho nervio
! Toman OPLE de Sayula, no quieren que entreguen paquetes 
electorales antes, temen que benefi cien a Fredy Ayala

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

H
abitantes de la 
cabecera muni-
cipal de Sayula 
se manifestaron 

con un plantón indefinido 
en las oficinas del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), esto para exigir 
que la paquetería electo-
ral no sea entregada con 
tres días de anticipación 
como lo propuso el conse-
jo del INE, los sayuleños 
no quieren que se roben 
las boletas o cierto gru-
po quiera manipular a su 
conveniencia los paquetes 
electorales.

! Directores, 
jefes de área, 
supervisores, 
subsecretarios ya 
están denuncia-
dos; hasta los que 
entregaban lámi-
nas de Sedesol

Le apuesta PRI-Verde 
a operar con Prospera

! Es su última 
opción ante el re-
chazo ciudadano

! Sobre la pre-
gunta ¿Le volvería 
a dar un voto al 
PRI-PVEM? Esta 
es la respuesta de 
nuestros lectores.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Está grave Cambranis, sus
hijos piden ayuda al pueblo

De plano es un inútil el de
CAEV, no atiende fugas
! Ahora en la Magisterial se perdieron 

millones de litros de agua, mientras que 

en los hogares se padece

Rector de la 
UPAV de 
la Sierra es 
un raatón

Campaña 2017Campaña 2017Campaña 2017Campaña 2017

3% SI

1%   indeciso

96% 
NO

!!Es ssu últtiim

Funcionarios 
de medio pelo

ayudaron 
a saquear 
a Duarte

Cuitláhuac Condado, hombre
que le cumplirá a Acayucan

María Luisa 
Prieto, 

la experiencia 
para gobernar

En Oluta…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vidal Hernández Martínez ex 

alcalde de la localidad de Paja-

pan y actual rector del UPAV del 

municipio de Tatahuicapan de 

Juárez, así como el ex director 

de obras públicas Eduardo Prá-

xedes Domínguez son acusados 

de los delitos de desvió de recur-

sos, abuso de autoridad y daño 

patrimonial por la fiscalización 

del ORFIS.
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•Cositas de expresidentes
•“Hasta la ignominia contigo”
•El famoso “Café de Nadie”

EMBARCADERO: Hay unas cositas curiosas de 
algunos ex presidentes de la república… Por ejemplo, 
Francisco I. Madero y Carlos Salinas han sido los más 
chaparros… Madero fue el primer ex en viajar en un 
avión, mientras Salinas el primero en dimensionar a Mé-
xico en el mundo… El general Miguel Miramón es el ex 
presidente más joven en la historia nacional, pues llegó 
al poder a los 27 años de edad… En contraparte, el más 
viejo es Porfirio Díaz Mori, a quien tumbaron de la silla 
presidencial a los 80 años y partió a Europa desde el 
puerto jarocho en el barco “Ipiranga”… Miguel Barragán 
y Benito Juárez son los únicos que han muerto cuando 
eran presidentes… Y los dos, de muerte natural, el caso 
de Juárez el más famoso, pues falleció de una angina 
de pecho… Manuel González (el compadrito de Porfirio 
Díaz), Antonio López de Santa Anna y Álvaro Obregón 
tenían el mismo apodo… “Los quince uñas” les llama-
ban… Manuel González y Obregón sólo tenían un brazo 
y Santa Anna una pata…Los ex presidentes que salieron 
más enriquecidos son Manuel González (y eso que úni-
camente duró cuatro años en el poder), Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez y Miguel Ale-
mán Valdés… La pareja presidencial más dispareja fue 
Porfirio Díaz, quien tenía 53 años cuando casara con 
Carmelita Romero, de 18 años, y quien sorprendiera al 
dictador, además de su edad y su belleza, porque había 
estudiado en Europa, sabía inglés y tenían excelentes 

modales, hija de ricos al fin… (José Emilio Pacheco, Iti-
nerario, ediciones Era)… Un reportero solía decir a un 
gobernador la siguiente frase bíblica: “Contigo, hasta la 
ignominia”… Así, poco a poco en el transcurso de los 
seis años se fue adueñando de sus neuronas, su corazón 
y su alma…

ROMPEOLAS: En 1932, los mismos reporteros con-
denaban a sus colegas que publicaban las siguientes pa-
labras porque deshonraban el idioma: “Cabrón, cachu-
chazo, padrote, nalgas y pendejo”… Hay cosas reales 
que parecen imaginarias, como por ejemplo, el fotomon-
taje donde Miguel Ángel Yunes Linares aparece con un 
sombrerote de ala ancha abrazado a una chica morenita, 
rostro ovalado, arremangado el pelo hacia atrás y con 
una blusa roja, apodada “La diabla” y/o “La demonia”… 
La foto clonada provocó tanto furor en el góber azul que 
a tono con su idiosincracia anunció que demandaría, 
ni más ni menos, a la diputada federal, Rocío Nahle, a 
quien inculpa, todo porque ella le tiró unos güevazos a 
AMLO en Huatusco… Otras cositas reales que parecen 
imaginarias son las siguientes: Javier Duarte, durmien-
do en una cama de piedra en una cárcel militar de Gua-
temala… El brazo de Álvaro Obregón con honores mili-
tares luego de la batalla de Celaya en que lo perdiera… 
Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles creyendo en 
los médiums… Y el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de 
la Torre, vestido de mujer “moviendo el abanico” en el 
famoso baile de “Los 43” en la Ciudad de México, todos 
homosexuales y comejenes… Una chica de 18 años, ve-
cina, asegura que todos los hombres son mujeriegos y 
suelen tener hasta cuatro y cinco mujeres… En su expe-
riencia, ha perdido la fe en todos los hombres… Letrero 
en un carro de carga pueblerino: “Por tu indiferencia me 
voy a suicidar”… Un nuevo precandidato del PAN a la 

presidencia de la república ha aparecido… Es el senador 
Juan Carlos Romero, presidente de la Comisión de Edu-
cación Superior en el Congreso de la Unión… El otro que 
también lanzó su nominación en la contienda interna es 
Luis Ernesto Derbez, ex secretario de Relaciones Exterio-
res con Vicente Fox y primo de Eugenio Derbez, quien 
con su exitazo en la película “Cómo ser un latin lover” lo 
acompañará en su periplo partidista…

ASTILLEROS: La fama pública da como un hecho 
que los diputados federales, Érick Lagos y Jorge Carva-
llo Delfín han llevado la vida tormentosa y romántica 
más intensa de las elites políticas… Incluso, más que 
Fidel Herrera Beltrán, que son palabras mayores… Hacia 
1920, en la Ciudad de México existió el café más demo-
crático del país a partir, entre otras cositas, del nombre 
que tenía… Se llamaba “El café de Nadie”, y en donde el 
poeta originario de Papantla, creador del estridentismo, 
Manuel Maples Arce, llegaba todos los días para convi-
vir con los amigos… Maples Arce (su primer poema lo 
publicó a los 17 años de edad y en “El Dictamen”) y Ra-
món López Velarde (“Suave patria”) eran tan amigos que 
los domingos iban a salida de misa sólo para ver a las 
muchachas y luego escribirles poemas eléctricos, que así 
se llamaba la onda poética del momento… Aunque la si-
guiente es una frase conocida está y seguirá vigente por 
todos los siglos… La dice el viejo del pueblo: “Jalan más 
unas bubis y unas pompis que una yunta de bueyes”… 
Entre las mejores cosas de la vida está sentarse en plaza 
comercial un sábado en la tarde a ver pasar el ejército de 
chicas bonitas para exclamar igual que Juan José Tablada 
en Nueva York sentado en un café: “Mujeres que pasáis 
por la Quinta Avenida/ tan cerca de mis ojos/ y tan lejos 
de mi vida”…

Hoy se termina el plazo en todo el Estado de 
Veracruz para que los candidatos de los distin-
tos Partidos de todos los Municipios del estado 
Veracruzano hagan su proselitismo,en busca de 
la presidencia Municipal,con esto termina el car-
naval político,es presisamente la quema del mal 
humor de los “grillitos”.

 En Oluta todos están cerrando fuerte, cada 
quién a su manera y con sus propias estrategias, 
sin embargo vienen los días mas difíciles des-
pués que esto acabe, cada quién sigue manio-
brando bajo el agua,comienzan a cuidarse uno a 
los otros hasta que llegue el dia de las votaciones, 
aunque antes de este tiempo ya se vieron conatos 
de bronca, ojalá y se actue cómo gente de razón, 
sin provocaciones y sin ofensas, pensar en que 
todos somos paisanos, que las votaciones sean 

transparentes al fin y al cabo esto es un juego 
político, el que tenga mas votos, que  vaya a ser 
el próximo Presidente Municipal, en cuanto a 
los mitines han estado normales, la contadora a 
sido respetuosa de sus adversarios  políticos, se 
recuerda que en años anteriores en cada mitin la 
divercion era los insultos que se decían, hoy sólo 
algunos despistados que quieren arreglar las co-
sas echando bronca quisieron comenzar el baile 
antes de tiempo, sin embargo hasta ayer por la 
tarde hubo una tregua en cuanto a la violencia 
pero ojo porque dicen que después de la calma 
viene la tempestad.

 Nos contaban que hoy el cierre de campaña 
de la contadora estará espectacular allá frente al 
portón del estadio Emiliano Zapata, la candidata 
ha invitado a todo el Pueblo para que la acompa-

ñe, en el barrio segundo. 
El consejo de las señoras y señores  de la ter-

cera edad, se andaban poniendo de acuerdo para 
reunirse ahí en la esquina de Tia “Chimi” donde 
se juntará el contingente para salir caminando al 
compás de la batukada hacia la cita con la candi-
data del PAN.PRD, ahí dicen que las mujeres con 
el permiso o sin el permiso del marido se estarán 
encaminando al cierre de campaña para mostrar-
le a la contadora el aprecio que le tienen, por otro 
lado el Potrillo con Pastor viajarán en contingen-
cia hacia la cita del destino, pues es importante  
escuchar el sentir de la candidata y asi por el esti-
lo estarán reuniéndose el barrio primero, tercero 
y cuarto, asi cómo las colonias y sin faltar la gente 
de Correa y Tenejapa….Pero por hoy esto es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

-Hoy termina en Oluta el carnaval Político. ( Reyes)La contadora estará con su gente en el cierre de campaña hoy. ( Reyes)

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

! Hoy  en Oluta espectacular cierre de campaña de María Luisa

! Se acaba el carnaval político, es la quema la grilla del mal humor



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que este pri-
mero de junio inicia la 
temporada de huraca-
nes y ciclones continua-
rán los días soleados en 
la zona sur, dijo el pro-
fesor Juan Cordero He-
rrera, comandante de 
Bomberos y encargado 
de Protección Civil en 
Acayucan, quien reco-
mendó a las personas 
estar atentas, pues en 
los próximos días ha-
brá sol y en cuestión de 
minutos pudiera caer la 
lluvia, por ello dijo hay 
que tomar precauciones 
principalmente en los 
hogares, para evitar las inundaciones.

El experimentado rescatista puntualizo que los repor-
tes que le hacen llegar a la Coordinación regional de PC, 
son los mismo que la Secretaria de Protección Civil en el 
Estado y la CONAGUA tienen en sus manos, y gracias a 
ello es que pueden saber que los cambios bruscos de tem-
peratura se darán de un día para otros, aunque afirmo 
que las lluvias vendrán a mejorar un poco el ambiente a 
los habitantes de Acayucan y la región, pues la agricul-
tura y la ganadería estaba con foco rojo, pero ahora todo 
empezara a cambiar.

En entrevista el funcionario municipal dijo que “la llu-
via del día sábado y de ayer martes aún son de frente frio, 
pero los aguaceros que caerán a partir del junio serán 
muy probablemente por huracanes, hasta el momento 
tenemos previsto 16, nueve de ellos se darán el golfo de 
México y ocho más en el océano pacifico, por esta y otras 
razones debe de estar atentos a los cambios e indicacio-
nes de PC, ahorita el agua es controlada pero después 
cambia y esto afecta directamente a muchas familias, 
principalmente las que viven en colonias vulnerables”.

Finalmente el comandante de bomberos descarto que 
por la fuerte lluvia de ayer, haya habido afectaciones 
severas en algunas viviendas, pues dijo que no les re-
portaron nada, aunque reafirmo que las personas deben 
de estar atentas, pues a partir de mañana los huracanes 
inician su temporada y estos fenómenos naturales han 
hecho mucho daño cuando no se está preparado.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de la cabecera municipal de Sayula se ma-
nifestaron con un plantón indefinido en las oficinas del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), esto para exi-
gir que la paquetería electoral no sea entregada con tres 
días de anticipación como lo propuso el consejo del INE, 
los sayuleños no quieren que se roben las boletas o cierto 
grupo quiera manipular a su conveniencia los paquetes 
electorales.

Los ciudadanos identificados como militantes del 
PRI,  instalaron una carpa sobre la calle Benito Juárez, 
justo frente al acceso principal del Consejo Municipal, 
ahí reclaman a la presidenta consejera del OPLE Patricia 
Sánchez, de querer entregar los paquetes electorales a los 
funcionarios de Casilla para así poder favorecer al candi-
dato del PAN-PRD.

 Los manifestantes traían lonas, cartelones, las cuales 
colocaron en el edificio donde es sede el comité munici-
pal del OPLE, además gritaban consignas en contra de 
la presidente consejera Patricia Sánchez Martínez, y le 
advirtieron que no dejaran salir ningún paquete electoral 
de la oficina hasta el día domingo, los funcionarios del 
Organismo Público Local Electoral integraron llamar a la 
policía Estatal y municipal, pero los uniformados al ver a 
casi un centenar de personas, decidieron sólo instalarse 
junto a ellos, y pidiéndoles que no se metieran a las insta-
laciones, para que no se creara un problema más grande.

Cabe señalar que los simpatizantes del PRD se queda-
ron durante toda la noche resguardando desde afuera los 
paquetes electorales.

Sayula defiende la democracia,
no dejan salir paquetes electorales
! Sospechan que en esa acción se benefi cie a algún candidato en 
especial; aseguran que ahí permanecerán día y noche

 ! En Sayula tomaron las ofi cinas del OPLE. (Montalvo)

    Tiene tenates mágicos…

Juan Cordero, el meteorologo,
dice que seguirá el intenso calor.

 ! Iniciaran este primero de junio los 

huracanes, pero seguirán los días solea-

dos reporta PC. (Montalvo)
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Miles de taxistas se manifestaron 
ayer en varias ciudades españolas 
contra la competencia “desleal” que 
a su juicio representan plataformas 
como Uber o Cabify.
La jornada de protesta ha despoblado 
las paradas de taxis, lo que se ha no-
tado, sobre todo, los aeropuertos de 
Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelo-
na), así como en estaciones de tren, 
y los viajeros han tenido que hacer 
largas colas para comprar billetes de 
metro o autobús.
Los taxistas, que secundan de forma 
mayoritaria paros de doce horas en 
Madrid y de veinticuatro en Barce-
lona, entregaron a los grupos parla-
mentarios un documento con sus 
propuestas, tras una manifestación 
que recorrió en centro de Madrid.
La marcha, acentuada por el ruido de 
las tracas y el sonar de las bocinas, 
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Protestan miles 
de taxistas en 
España contra 

servicios privados

Lluvias dejan 2 días sin clases 
a 152 escuelas en Oaxaca

 ! Oaxaca., Oaxaca

Por segundo día consecutivo, 152 escuelas 
públicas y privadas, localizadas en el muni-
cipio de Salina Cruz, continuarán cerradas 
a causa de las lluvias intensas, resultado 
de la onda tropical 2 en el Océano Pacífi co.
La suspensión de clases también se amplió 
a los municipios de Juchitán de Zaragoza y 
Santo Domingo Tehuantepec, por la misma 
causa.
Alma Rosa Fernández, directora de Edu-
cación del puerto de Salina Cruz confi rmó 
el acuerdo de los comités escolares, do-
centes y autoridades de Protección Civil 
para evitar exponer a la comunidad acadé-
mica y estudiantil estimada en 31 mil 131 
personas.
Informó que la lluvia registrada desde el 
fi n de semana, y hasta el día de ayer lunes, 
provocó que la Escuela Primaria “ Artículo 
123”, de la colonia Petrolera, se anegará, 
lo que ameritó que padres de familia, do-
centes, alumnos y autoridades sacaran 
el agua, para evitar daños en el mobiliario 
escolar.

Aguacero inunda calles del 
Puerto del Veracruz

Normalistas se apoderan
de casetas en Tlaxcala

Regresan a #LordNaziRuso 
al hospital de Cancún

 ! Veracruz, Veracruz

Lluvias de hasta 100 milímetros se han 
registrado en el puerto de Veracruz, provo-
cando fuertes afectaciones viales. A través 
de las redes sociales se han compartido vi-
deos e imágenes de las anegaciones en las 
principales calles de la ciudad.
 La Secretaría de Protección Civil emitió un 
aviso especial ante las precipitaciones que 
se prevén para las próximas 36 horas en to-
do el estado, debido el paso del Frente Frío 
número 50.
 El director de Emergencias de esta depen-
dencia Víctor Cerón informó que el Centro 
de Estudios y Pronósticos de la Secretaría 
de Protección Civil emitió este aviso en 
base al temporal lluvioso y un disturbio tro-
pical ubicado en costas de Guerrero ocasio-
narán un ingreso de humedad que generará 
tormentas importantes, actividad eléctrica, 
caída de granizo y lluvias con acumulados 
que podrían llegar a más de 100 mm en el 
norte y centro de la entidad y de más de 70 
mm en el sur.

 ! Tlaxcala, Tlaxcala

Estudiantes de las escuelas normales del 
estado de Tlaxcala, tomaron las casetas de 
las autopistas México- Puebla y San Martín 
Texmelucan  Tlaxcala, y permitieron el libre 
tránsito a quienes daban una cuota para su 
movimiento.
Los estudiantes radicalizaron sus protes-
tas, apoyados por alumnos de Ayotzinapa, 
con el objeto de presionar a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para que puedan 
elegir a mesas directivas de representantes.
Estudiantes encapuchados y otros con el 
rostro cubierto por mascadas, empezaron 
a cobrar una cuota para cruzar las casetas. 
Mientras otro grupo sostenía pancartas y 
lonas.
“11 de noviembre no se olvida”, “Ni con tan-
ques, ni metrallas Panotla se calla” y “13 de 
septiembre, ni perdón ni olvido”, se puede 
leer en las pancartas.

 ! Cancún, Quintana Roo
 
El ciudadano ruso que antier fue trasladado 
al Centro de Reinserción Social (CERESO) 
de Cancún, regresó al Hospital General en 
la madrugada de este día presumiblemente 
porque el CERESO no cuenta con las condi-
ciones necesarias para albergar a un interno 
en sus condiciones.
Como se recordará, el detenido sufre de 
hemiplejia a consecuencia de los golpes 
recibidos hace casi dos semanas, cuando 
fue agredido por cancunenses enardecidos 
por su actitud y acciones de desprecio a los 
mexicanos. Si bien su evolución fue favo-
rable durante los días de hospitalización, la 
inmovilidad de brazo y pierna izquierda es 
permanente.
 Se ha especulado que el el ruso habría sido 
objeto de agresiones dentro del CERESO 
durante la tarde y noche de ayer, por lo que 
se habría tomado la decisión de regresarlo al 
Hospital General para asegurarle condicio-
nes de seguridad.  Sin embargo al momen-
to ninguna autoridad se ha pronunciado al 
respecto.

Las manifestaciones se registran en 
Madrid y otras grandes ciudades del país; 
consideran ‘deseleal’ la competencia de 

plataformas como Uber o Cabify

fue califi cada de “jornada sin 
precedentes” por el presidente 
de la Confederación de Taxistas 
Autónomos de España, Julio 
Sanz, quien explicó que este ca-
mino emprendido por el taxi “no 

tiene retorno”.
Sanz pidió “medidas concretas y 
de aplicación inmediata” para un 
colectivo de más de 10 mil per-
sonas y reiteró que la Adminis-
tración “tiene que posicionarse, 

o por un servicio público u otro 
privado en manos de tres o cua-
tro grandes empresas”.
Las organizaciones de taxistas 
denuncian la concesión, a su 
juicio indiscriminada, de auto-
rizaciones de VTC (vehículo de 
alquiler con conductor) a em-
presas como Uber y Cabify, que 
choca con la ley española, donde 
se establece una ratio de una li-
cencia de VTC por cada 30 taxis.
También ha habido dos horas 
de paro en Valencia (este), la 
tercera ciudad de España, y 
concentraciones y protestas en 
otras capitales como Valladolid 
(centro).
Las dos plataformas insistieron 
hoy en la legalidad de los servi-
cios que prestan, aunque respe-
tan la huelga.

El contralor general del estado de Veracruz, Guillermo 

Moreno Chazarinni, informó que han interpuesto cerca de 

82 denuncias que podrían vincular a cerca de 150 exfun-

cionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en el 

desvío de 15 mil millones de pesos.

 Entrevistado durante un evento de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, el funcionario dijo que 

de todos ellos, hay 59 exfuncionarios de alto nivel; el resto 

son jefes de área y directores.

 “No las ha presentado la Contraloría sola, sino que son 

producto del trabajo de las secretarías con la Contraloría; 

dependiendo de la naturaleza de la denuncia es la que 

presenta directamente la Contraloría o la presenta el Se-

cretario correspondiente”.

 Detalló que la Secretaría de Educación de Veracruz 

y la Secretaría de Salud, son las que más querellas han 

puesto, al ser las que más recursos económicos mueven.

 Recordó que el actual Gobierno de Veracruz tiene 

hasta el 30 de noviembre para interponer las denuncias 

necesarias e intensificarán los trabajos para poder terminar 

las revisiones.

 “Todas las denuncias presentadas son por desviación 

de recursos públicos, ahí vendría abuso de autoridad o 

alguna otra de las agravantes que ya la Fiscalía contem-

pla; básicamente es por eso, la desviación de recursos 

públicos”.

 Guillermo Moreno, recordó que la Auditoria Superior 

de la Federación pidió la revisión de casi 34 mil millones de 

pesos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que ahora 

están sujetos a aclaración.

 “Cinco mil de ellos son motivos de denuncias y los de-

más están sujetos a aclaración. La ASF al 2015, estamos 

hablando de 34 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 

ya fueron producto de denuncias y los demás, son sujetas 

a aclaraciones”.

 Agregó: “Estamos hablando de 59 funcionarios de pri-

mer nivel, pero estimamos unos 150 funcionarios adiciona-

les, que son los que ocupan desde subdirecciones hasta 

jefaturas de departamentos”, concluyó.

La fuerte lluvia que du-
ró horas provocó fuertes 
inundaciones hasta de me-
dio metro en las calles de la 
conurbación Veracruz-Boca 
del Río. En Xalapa conti-
nuaron los daños por los 
aguaceros.

Avenidas importantes 
como Ejército Mexicano, el 
bulevar Manuela Ávila Ca-
macho, La Fragua y Salva-
dor Díaz Mirón fueron ce-
rradas momentáneamente a 
la circular vehicular por los 
encharcamientos que han 
superado las banquetas.

En algunas colonias y 
fraccionamientos se reporta 
un aumento en el nivel del 
agua de hasta medio metro.

De acuerdo con la Secre-
taría de Protección Civil del 
Gobierno del Estado hasta 
las 14:00 horas se registraba 
un acumulado de 106 milí-
metros de agua en los mu-
nicipios de Veracruz, Boca 
del Río, Medellín y Jamapa.

En el municipio de Ve-
racruz los puntos reporta-
dos como más críticos por 
parte de la Dirección de 

Ya lo dijo el Santo Papa…

Que bonito llovió en Veracruz, pero más fuerte cayó en Xalapa
! Autos bajo el agua, calles hasta el tope y colectores que se vinieron abajo

Protección Civil fueron las avenidas 
Lafragua, Ignacio Allende, Miguel 
Alemán y Rafael Cuervo, que fue-
ron cerradas a la circulación en zo-
nas bajas en ambos carriles.

Mientras que en fraccionamien-
tos como Floresta, Las Bajadas y 
Amapolas el anegamiento de agua 

causó afectaciones a vecinos duran-
te el tiempo que duró la lluvia.

En Boca del Río ocurrió lo mismo 
en las avenidas Ejército Mexicano, 
Salvador Díaz Mirón, Bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho, Costa Verde y 
Urano, que fueron bloqueadas por 
elementos de tránsito para evitar 

que vehículos quedaran varados.
Mientras que en colonias como 

Miguel Alemán, Patricio Chirinos, 
Venustiano Carranza y el fracciona-
miento Las Vegas, se reportaron en-
charcamientos severos de hasta 60 
centímetros de alto.

Cómplices de Duarte…

Hasta los de medio pelo
desviaron 15 mil millones
! Están denunciados por lo menos 150 ex funcionarios, entre jefes de área, 

 directores, subsecretarios y hasta los que entregaban las láminas
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Ya mero se termina mayo, y nos llega-
ra ineluctablemente junio, El mes sexto
en que tenemos treinta días de esperanzas y de-
seos. Elecciones, celebraciones, cumpleaños y ¡se  va! 
la Primavera sin quererlo y a las puertas el verano
nos ponemos.

Junio es bueno, porque nos trae cosas bonitas
y buen tiempo; todo aquello que esperamos
desde enero y seguido, poca poco va ocurriendo: Hace 
mejor tiempo, es más largo el día,hay buenas  pachan-
gas con chingo de vibra. Podemos cantarle que  “Ver-
dean los campos, brillan las espigas, los parque flori-
dos quedan todavía… Y las vacaciones están a la vista. 
Playa, monte, viajes. Junio es un gran mes que a todos 
anima a pasarlo bien. ¡A vivir la vida!”

Así por ejemplo, tendremos enseguidita  las eleccio-
nes para que votemos por quien será nuestra presidenta 
o nuestro presidente Municipal. Otros más entran como 
de a colados, gracias  a la representación proporcional 
de todos los partidos que obtengan un promedio de 
mayoría de sufragios. Luego vendrán a media semana 
próxima, el miércoles, un nuevo día de la libertad de ex-
presión… Los periodistas en su labor informativa de lo 
que cada uno de los candidatos a la Presidencia andan 
haciendo ni se acuerdan, salvo los que por dedazo, reci-
birán un billete y un diploma por su labor periodística 
y su gran espíritu de libertad reflejada en sus trabajos 
informativos bla, bla, bla. Dije dedazo, porque nunca 
he sabido cual es el proceso de elección de los meritos 
de beneficiados y de lo que uno se entera es de que eso 
depende de los medios y de los grupos de periodistas 
que son los que manejan la forma y el modo para apo-
yar a los mas, mas, mas,  incondicionales o a los que 
nunca les ha tocado “ reparto de utilidades”, por decirlo 
de alguna manera eufemística. Por ahora todos los co-
municadores se mantienen en las base o en la trinchera 
de los partidos o en la casa o clubes de los candidatos. 
Vigilantes. Acechando… a la expectativa de la jornada 
electoral del domingo 4 de junio, haciendo a un ladito 
su celebración gremial, guardándose un poco de ener-
gía para recabar en su momento, o por adelantado la 
coperacha que por ahí les viene salpicando cada año. El 
asunto es que nada se organiza de manera especial para 
los tundeteclas, porque todas las baterías se enfocan a 
los cierres de campaña y a la cobertura de lo que será la 
jornada electoral y lo que sigue despuesito… mientras 
tanto ahí la llevamos con mediana información de lo 
que respecta a los acontecimientos que interesan a la 
sociedad. Se tiene, dicen que aprovechar hasta el último 
minuto de la oportunidad para hacer campaña, dentro 
de la ley. Ya por fuera pues sería una irresponsabilidad 
y un fechoría. .. Me quedo en compás de espera, mi-
rando por ahí en los desayunos, comidas y cenas a los 
estrategas, ingenieros electorales,  agoreros, pitonizos, 
algunos prehistóricos mapaches, conocidos pública-
mente y notoriamente   también se aprecian ya bisoños 
mutantes de aquellos dinosaurios ue aprendieron de 
sus ancestros todo todo todo lo referente a un proceso 
electoral. El lunes veremos que nos trae todo ese cuento 
de las nuevas mil y una noches… 

continuara junio, con paso medido bien proporciona-
do. Vendrá el Día del Padre, San Juan… San Pedro y San 
Pablo… y el ultimo día será mi cumpleaños. Siempre ha 
sido al último. Como en las escuelas que por mi apellido 
estuve en las listas al final de todos. Casi siempre. . Así 
lo recuerdo con mucha alegría. No crea usted nada.  La 
melancolía, la tristeza por la juventud perdida o las re-
currentes crisis de la madurez no son para mí. Nada me 
parece más patético y aburrido que vivir amentando lo 
que ya sucedió. Me enfermaría vivir de viejas glorias, 
que no tuve muchas pero las tuve. Además  no necesito 
rememorar el pasado para ser feliz. Por otro lado soy 
bastante distraído, desmemoriado y despistado, en lo 
que me favorece… pero la verdad es que me acuerdo 
de poquito, casi nada de mis cumpleaños de toda mi 
vida. Algunos me la pasé de la chingada y por eso no 
se registran en mi bitácora pero los chingones me ani-
man a seguir celebrando cada vez que se puede … en la 
medida de las posibilidades… No sé por qué sospecho 
que algo mágico tiene: el 30 de junio pues seguido me 
sale audiencia fuera de la ciudad y yo aprovechandito 
me largo para rápido y en donde se puede pido, a lo que 
haya de música, que me canten eso de “con dinero o 
sin dinero / hago siempre lo que quiero” sin que nadie 
sepa que en realidad brindo por mí. 

Empleados le dedican 
tres horas al celular u otras 
actividades que no son 
laborales…bajante

Los empleados mexica-
nos invierten 3.4 horas en 
promedio en tareas que no 
están relacionadas con sus 
actividades laborales, lo 
cual va en detrimento de 
su productividad, advirtió 
un estudio de la empresa 
Kronos.

Esa pérdida de produc-
tividad se calcula en 6.5 
por ciento de una semana 
laboral de 40 horas, lo que 
significa un costo por em-
pleado de 15 mil 990 pesos 
desperdiciados en tareas 
administrativas por año.

“Los empleados gastan 
promedio 3.4 horas por 
semana en tareas que no 
están relacionadas a sus 
trabajos y, de esas, 2.6 horas 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ

Junio

son tareas administrativas”, se-
ñaló la firma en un estudio.

Al reducir el tiempo desper-
diciado en una hora por em-
pleado, las empresas ahorrarían 
6 mil 120 pesos por cada uno al 
año según Kronos.

De acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
los trabajadores mexicanos son 
quienes dedican casi 2 mil 246 
horas al año a las actividades 
laborales, lo que supone más de 
875 horas a comparación de lo 
que dedican los trabajadores en 
Alemania. Pero los mexicanos 

son los que menos producen 
en comparación con las horas 
trabajadas.

Para reducir el desperdicio 
de tiempo, es menester seguir 
una serie de recomendaciones 
como planificar el día de traba-
jo; clasificar y asignar priorida-
des; tomar descansos por cada 
hora trabajada, unos 5 minutos, 
y realizar estiramientos; evi-
tar distracciones, como sucede 
con las redes sociales; concen-
trarse en una actividad a la vez 
y mantener el área de trabajo 
ordenado

Ahí les hablan…

Les pagan por estar
en redes sociales

El Inútil de CAEV no 
atiende fugas a tiempo
!En la Magisterial se tiraron millones 
de litros, mientras en las casas hace 
falta el vital líquido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Más de 24 horas tardó 
personal operativo de la Co-
misión de Agua del Estado 
de Veracruz en atender una 
gran fuga en la colonia Ma-
gisterial, los habitantes del 
lugar sólo veían cómo es que 
miles de litros se desperdi-
ciaban frente a sus narices, 
mientras que en sus hogares 
no contaban con el vital líqui-
do, los denunciantes asegu-
raron que nunca habían visto 
tanta negligencia de parte de 
los encargados de la CAEV.

El problema se presentó 
sobre lo que debería de ser 

una banqueta en la prolon-
gación Hidalgo, entre Feli-
pe Ángeles y Plutarco Elías 
Calles, el denunciante es el 
señor Joaquín Hernández, 
quien aseguró haber repor-
tado la fuga desde muy tem-
prano a las oficinas de la Co-
misión de Agua, por lo que 
los trabajadores le dijeron 
que si acudirían, pero nunca 
le dijeron que día, por lo que 
don Joaquín una persona de 
la tercera edad se cansó de 
esperar a los obreros, quie-
nes se suponían controlarían 
el desperfecto.

El declarante narro a este 
medio informativo “el agua 
se filtraba de la tierra que 

pasa por donde hay una ban-
queta, fue muy temprano y mi 
familia lo reporto enseguida, 
nos dijeron que vendría, pasa-
ron las horas, y era mucha el 
agua que se desperdiciaba, era 
tanto el vital líquido que salía, 
que la cuneta de la calle se lle-
nó, y mucha basura se iba con 
el agua, después de mediodía 
volvimos a insistir a la CAEV, 
donde nuevamente nos enga-
ñaron, para esto en la casa ya 
salía muy poquita agua, tu-
vimos que ir a ver a algunos 
vecinos que tienen pozo, pero 

como ya estoy grande fue muy 
poca la que pude acarrear para 
nuestro uso”.

Finalmente el afectado y su 
familia aseguro que nunca ha-
bían visto tanta negligencia de 
parte de las autoridades, pues 
en años anteriores, cuando se 
reportaba una fuga grande 
agua potable, de forma inme-
diata los obreros de la CAEV 
llegaban a componer el des-
perfecto, pero ahora no hacen 
bien su trabajo, pero aseguro 
que el recibo si llega puntual-
mente a su domicilio.

CAEV ignoro el llamado que hicieron colonos de la Magisterial. (Montalvo)

Quieren ayuda para
salvar a su padre
!Los hermanos Francisco y Luz del Carmen Cambranis, ase-
guran que su progenitor Catarino Cambranis se debate entre 
la vida y la muerte luego de quedar prensado en un accidente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los hermanos Francisco 
y  Luz del Carmen Cambra-
nis Nolasco con domicilio en 
el barrio Tamarindo de esta 
ciudad, claman por el apoyo 
de los ciudadanos, ya que 
su padre el señor Catarino 
Cambranis se debate entre 
la vida y la muerte, luego de 
quedar prensado dentro del 
taxi que conducía el sábado 
pasado, y la aseguradora y la 
clínica donde lo internaron 
creen que los estafaron, pues 
en menos de 50 días les dije-
ron que se a cabo la cobertura 
de 50 mil pesos. 

Ante la redacción del Dia-
rio Acayucan acudieron los 
familiares del taxista Catari-
no, quien tiene fracturada la 

era de 50 mil pesos, después el 
dueño de la clínica, le dijo que 
su cobertura había alcanzado 
el límite, por lo que no tuvieron 
que sacar del lugar, y trasladarlo 
al hospital.

Quienes hoy piden ayuda a la 
ciudadanía dijeron los siguiente 
“pedimos al pueblo de Acayu-
can que nos apoye pues mi pa-
dre Don Catarino Cambranis 
mejor conocido como Pedro esta 
entre la vida y la muerte, de la 
clínica nos lo entregaron igual 
como entro, no sabes que hacer, 
lo tenemos en el hospital y ahí 
nos dicen los doctores que no 
tienen los médicos necesarios 
para atenderlos, que tenemos 
que comprarlos nosotros, y ya 
no contamos con ni un peso, 
queremos de su ayuda para que 
la vida de mi papa se salve, yo 
no puedo acudir a otro lugar a 
pedir apoyo, pues me la paso to-
do el día en el hospital cuidando 
a mi padre, espero se pongan la 
mano en el corazón  y no apo-
yen con lo que puedan”.

El apoyo se recibe en la calle 
Independencia Sur #107 interior, 
o en el hospital Miguel Alemán 
Valdez, sólo tienen que pregun-
tar por la señora Luz del Car-
men Cambranis o se pueden co-
municar al teléfono 9241025305, 
los familiares del señor Cata-
rino piden se solidaricen con 
ellos, pues en este momento no 
cuentan con los recursos para 
poder tratar a su padre.

pierna derecha, además del 
mismo brazo, y por si fuera 
poco ya perdido un ojo, ya 
que el impacto fue tan gran-
de, que quedó prensado den-
tro de su unidad de alquiler 
el sábado pasado, aquel día 

fue enviado a una clínica 
particular, y hasta ayer lunes 
en la tarde noche, sólo le ha-
bían aplicado sueros y sedan-
tes, nunca lo operaron, los fa-
miliares se confiaron pues les 
dijeron que el seguro del taxi 

El señor Catarino Cambranis Aguirre se debate entre la vida y la muerto, sus 

hijos piden el apoyo a la ciudadanía. (Montalvo).
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DIRECTORIO 
MÉDICO

¡Gracias!

Juntos hemos hecho esta campaña, 
hemos recorrido el municipio llevan-
do de puerta en puerta nuestra pro-
puesta: tu apoyo ha sido fundamental 
en esta etapa del proceso electoral.

Ahora nos corresponde ir a las ur-
nas a refrendar este compromiso de 
trabajo, de progreso y de desarrollo 
que pondremos en marcha a partir del 
primero de enero del 2018.

Juntos logramos esta victoria, y 
tu apoyo será indispensable para mi 
gobierno.

Les reitero.
Sé cómo hacerlo, el tener la expe-

riencia de muchas administraciones 
en la Obra Pública, en la Administra-
ción de las Finanzas y la Supervisión y 
Coordinación de los Recursos Federa-
les o mejor conocido como Ramo 033, 
me da la confianza para decirles con 
certeza qué haremos, porque sé cómo 
se hace. 

Siempre les dije, No vengo a im-
provisar, no vengo a depender de ase-
sores externos, no vengo a engañarte 

con falsas propuestas, con toda humil-
dad, les digo:

Vengo a ponerme al servicio de 
mi pueblo, desde el primer día de mi 
gobierno, con el conocimiento y la ex-
periencia de más de 17 años en la Ad-
ministración Pública, con entusiasmo, 
con responsabilidad y lo más impor-
tante, con Honestidad y con Nobleza.

Tengo claro qué haremos para re-
solver las principales carencias de 
nuestro municipio 

Amigos y amigas de Oluta

Continuaremos con la construcción de guarniciones y banquetas, 

con la pavimentación de calles, rehabilitaremos las que están en malas 

condiciones y pondremos mucho énfasis en la limpieza y pavimenta-

ción de los callejones, también rehabilitaremos las calles de las colo-

nias más rezagadas, para que éstas estén en condiciones transitables 

y de fácil acceso a las viviendas de nuestras familias de Oluta.

AGUA Y SANEAMIENTO

Desde el primer día de mi gobierno, nos abocaremos a realizar los 

estudios Hidrogeológicos en varios puntos del municipio para abatir 

el rezago de agua potable, con la perforación de pozos profundos y la 

construcción de tanques elevados y superficiales, con estas acciones 

podremos ampliar la red de agua potable y abatir el rezago existente.

Además, llevaremos a cabo el mantenimiento de la red de drenaje 

sanitario y realizaremos el saneamiento de las aguas residuales am-

pliando las redes de drenaje de nuestro Municipio.

URBANIZACIÓN MUNICIPAL

EDUCACIÓN

Continuaremos mejorando los espacios educativos de las aulas 

escolares, ampliaremos con aulas a las escuelas que así lo requieran, 

además, techaremos las áreas de impartición de actividades extraes-

colares y deportivas de nuestras escuelas. 

Daremos especial atención a la rehabilitación de baños y ane-

xos escolares, para mejorar las condiciones de estancia de nuestro 

alumnado.

Además de ser Contadora, soy Maestra, por eso, con conocimiento 

de causa, les digo, en coordinación con los Directores y Maestros, Im-

plementaremos el apoyo psicológico y motivacional a nuestros alum-

nos y padres de familia, para  mejorar la convivencia familiar, logrando 

SALUD

Uno de los rubros más sensibles de nuestras familias de escasos 

recursos es la Salud, hoy les digo, que en mi gobierno, las familias más 

humildes ya no tendrán que deshacerse de sus pocas pertenencias para 

poder curar a sus enfermos, no más preocupaciones para los que menos 

tienen, ya que pondremos a su disposición Médicos, Ambulancia para 

traslado y medicamentos gratuitos. 

 A nuestras mujeres embarazadas les digo, no se preocuparan más 

por pagar un ultrasonido, ya que éste servicio, también será prioridad en 

mi administración para los que menos tienen. 

Queridas Madres, no tienen ya que preocuparse por estos servicios, 

serán una realidad en mi administración.

A nuestros enfermos de cáncer que han acudido a mí les digo, así 

como hasta hoy, a través de mi persona he estado apoyándolos con 

nuestro enlace ante el CECAM, quiero decirles, que ampliaremos esa 

cobertura con traslados y estancias sin costo para cuidar a nuestros 

enfermos que se encuentren en el CECAM, y nuestro Enlace será per-

manente sin costo alguno para ustedes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te sientes conforme en el trabajo, al-

gunas cosas no funcionan como habías 

previsto. Este sería el inicio del fi n, es el 

momento de plantearte nuevos rumbos 

para seguir creciendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes experiencia para ejecutar las 

tareas que te han encomendado en el 

trabajo. Harás bien tu parte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, la actividad no 

cesa. Confía en ti mismo, la experiencia 

ganada te permitirá hacer frente a los 

retos futuros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puedes perder una excelente oportuni-

dad de crecimiento laboral por no saber 

adaptarte rápidamente al entorno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estar bien posicionado en el trabajo 

dependerá de ti mismo. Un rendimiento 

creciente y constante hará que tus su-

periores abran los ojos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Compromisos no honrados en las fi -

nanzas, promesas que se rompen. Vigi-

la con quién haces negocios y sé cauto 

con el dinero, podrías sufrir una pérdida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus emprendimientos financieros 

requieren más orden. El equilibrio pre-

supuestal será básico para continuar 

creciendo, bajo un entorno de caos, 

nada lograrás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sientes que no eres sufi cientemente 

valorado en el trabajo, pero eso tiene 

solución. Para recuperar el sitial que 

antes ocupabas, idea ingeniosas so-

luciones para los problemas que nadie 

quiere resolver.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esfuérzate por mantener el equilibrio 

en el trabajo, algunos acontecimientos 

inesperados podrían desestabilizar tu 

desempeño. Concentrate en tu come-

tido, enfocate en tus objetivos y en tus 

responsabilidades, así todo irá sobre 

ruedas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quieres crecer laboralmente y está 

bien, pero debes tomar sabias decisio-

nes, no aventurarte aceptando lo pri-

mero que aparezca.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, has movido muy bien 

tus piezas, los resultados estarán a la 

altura. Ingentes recursos serán pues-

tos a tu disposición, materializar tus 

proyectos sólo dependerá de ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Has acumulado experiencias impor-

tantes en el plano profesional pero no 

todas han sido convenientemente ex-

plotadas. Aplica lo que sabes, desarrolla 

nuevas estrategias que te afi ancen en 

la mente y el recuerdo de todos.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Aquí nació. Desde aquí, desde su 
suelo ha hecho su vida política, al 
servicio de ls clases necesitadas. Es 
firme de convicción, surgió en la iz-

quierda junto a grandes luchadores 
sociales y ahí sigue, congruente con 
sus ideales.

Eso, el pueblo lo reconoce, por 
eso en su recorrido en este tiempo 
de campaña, se lo demostró en la 

zona urbana y en cada una de las 
comunidades.

Quieren un presidente de Acayu-
can, de ideales, de lucha, de trabajo e 
incluyente.

Ese es Cuitláhuac Condado Esca-

milla, el candidato joven que tiene 
experiencia como servidor público.

Las gráficas son la mejor mues-
tra del apoyo que recibió en sus 
recorridos.

Cuitláhuac Condado, un
presidente acayuqueño
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 Un grupo de estudiantes 
de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas de 
la Universidad Istmo Ame-
ricana campus Acayucan, 
Generación 2013-2017, se to-
maron la foto oficial el pasa-
do domingo en los jardines 
de un hotel de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El rector de la UIA, Juan 

Manuel Rodríguez Caama-
ño, y el rector de la Univer-
sidad de Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
acompañaron a los estudian-
tes en la tradicional foto de 
toga y birrete.

 “Es un orgullo que los jó-
venes hayan elegido la Uni-
versidad Istmo Americana 
como su alma máter para de-
sarrollarse profesionalmen-
te. Sé que alcanzarán el éxito 

Egresa generación de administradores
en la Istmo Americana campus Acayucan
!Rector Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño encabeza la to-
ma de foto ofi cial con los nuevos 
licenciados en administración de 
empresas

Bautista Ramírez Ananías del Carmen

Colorado Aldana Moisés

Licona Rodríguez Edna 

Martínez Galván  María Guadalupe

Mondragón Zetina Miguel Ángel

Palafox Sánchez Esmeralda

y que sin duda pondrán en alto el 
nombre de la universidad”, expresó 
el rector de la UIA. 

Asimismo los nuevos profesio-
nistas fueron acompañados por 
Rodolfo Octavio Aldana Macías, 
director de la Universidad Istmo 
Americana campus Acayucan, y 
por Judith Concepción Reyes To-
rres, directora académica de la Li-
cenciatura en Administración de 
Empresas, además de familiares y 
amigos. 

NUEVOS LICENCIADOSNUEVOS LICENCIADOS
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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

!En plenas campañas, se in-
crementan los atracos; ayer fue 
a una señora que acababa de re-
tirar 5 mil del águila

¡Aumentan robos!

¡Mientras 
que navales

andan ligando 
en Oluta!

Ah carbón…

¡Le salen alas 
a una moto 
en Los Laureles!

¡Encontronazo
en la 5 de Mayo!

Es seguro…

¡Maduro que manejaba
la moto, es el culpable!

!Llevaba en “ancas” a un ex-
traño acompañante que se fue 
del lugar; Luis Alberto Ramírez 
sigue hospitalizado en calidad de 
detenido

!Asaltantes de Cruz del Milagro destrozan ca-
mioneta de comerciante de la Salvador Allende

¡La libró por un pelito!

!Dejó endeudado el mu-
nicipio y ahora hace de las 
suyas como rector de la 
UPAV

¡No deja de 
“mamar”

ex alcalde de 
Pajapan!

¡Cadáver ¡Cadáver 
putrefacto!putrefacto!

!Lo ejecutaron y tiraron 
entre el monte

¡Lo pelan y 
lo embolsan!
!Lo tiran en camino vecinal, los que se dirigían 
a la parcela en la mañana lo descubrieron

Pág2
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Pág3 Pág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En plena campaña elec-
toral los robos en contra 
de transeúntes continúan 
dentro de este municipio de 
Acayucan, luego de que una 
vecina de la comunidad Hi-
pólito Landeros del munici-
pio de Texistepec fuera des-
pojada por dos sujetos de 25 
mil pesos que había retirado 

de una institución.
Carmen Estrada Martí-

nez de 48 años de edad fue el 
nombre con que se identificó 
la agraviada ante el fiscal en 
turno que tomo su denuncia 
correspondiente por el robo 
de dinero que sufrió sobre la 
calle Guadalupe Victoria y 
Nicolás Bravo del centro de 
esta ciudad.

Misma en la que relato 
la afectada que fue cerca de 
las 10:30 horas cuando salió 

¡Atracan a una doña!
!Es de Hipólito Landeros y re-
tiró la lana de Banamex; de vo-
lada le cayeron los ladrones

del Banco Nacional de México 
(BANAMEX) que se ubica so-
bre una de las citadas calles y 
tras caminar con rumbo hacia 
el mercado Miguel Alemán, 
fue intervenida por dos suje-
tos que portaban armas blan-
cas y que la obligaron a que 
les entregara el dinero que ha-
bía apenas retirado de dicha 
institución bancaria.

Y tras verse despojada de 
la considerable suma de di-
nero la señora Estrada Martí-
nez, solicito con la ayuda de 
otros transeúntes la presencia 
de autoridades policiacas, las 
cuales jamás acudieron a este 
llamado y por ello se vio obli-
gada a presentar la denun-
cia contra quienes resulten 
responsable.

Vecina de la comunidad Hipólito Lan-

deros fue despojada de 25 mil pesos 

en efectivo en plano centro de esta 

ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

La policía Naval de Acayucan demoró horas en un domicilio particular de la calle 

Reforma. (TACHUN)

Como tiran rostro…

¡Andan de galanes navales
en Oluta ¿Y los delincuentes?

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-

Mientras que la delin-
cuencia está en alta allá 
en la ciudad de Acayucan, 
un automóvil de la poli-
cía Naval con la torreta 
encendida demoró horas 
estacionada en un domi-
cilio particular de la calle 
Reforma entre Juan de la 
Luz Enríquez y Guerrero 
del barrio cuarto de Oluta 
y  la gente conjeturaba que 
los cuicos estaban tirando 

rostro.
Los vecinos que tenían 

que pasar a un costado de 
la patrulla, lo hacían con 
temor, con miedo por algo 
que fuera a suceder por-
que las torretas estaban 
encendidas y eso signifi-
caba que algo estaba pa-
sando adentro de la casa.

Y la delincuencia bien 
gracias allá en Acayucan, 
porque los elementos de 
la naval estaban por Olu-
ta y nadie se explica que 
andan haciendo por estos 
lugares.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vidal Hernández Martínez ex alcal-
de de la localidad de Pajapan y actual 
rector del UPAV del municipio de Ta-
tahuicapan de Juárez, así como el ex 
director de obras públicas Eduardo 
Práxedes Domínguez son acusados de 
los delitos de desvió de recursos, abuso 
de autoridad y daño patrimonial por la 
fiscalización del ORFIS.

Fueron 409 millones 688 mil pesos 
los que dichos funcionarios públicos 
se echaron a sus bolsillos con fines de 
enriquecimiento, lo cual al ser descu-

bierto por las autoridades correspon-
dientes provoco que se presentara 
la denuncia en su contra para que se 
iniciara el proceso penal bajo la causa 
penal número 215/2015-IV.

Los cuales tras tener conocimiento 
de que pudiera ser descubierto el des-
falco económico, provoco que partie-
ran de inmediato con rumbos desco-
nocidos y ahora son buscados por las 
autoridades correspondientes por cielo 
mar y tierra.

Mientras que habitantes de la comu-
nidad de Pajapan exigen a las autori-
dades que estos funcionarios paguen 
con cárcel el abuso que ejercieron en 

su contra, pues muchas de las calles de 
esta misma localidad carecen de pavi-
mentación y ninguno de los últimos 
alcaldes han hecho algo en favor del 
municipio y de sus habitantes.

Actualmente el presidente Inocente 
Osorio se ha cubierto en decir que si 
no se hace algún progreso en favor del 
municipio, es porque el ex gobernador 
Javier Duarte no le envió recursos para 
realizar obras públicas que beneficia-
rían a todos sus habitantes, mientras 
que dicho mandatario, así como el de 
Soteapan viven en lujosas residencias 
que han logrado obtener del erario 
público.

En Los Laureles…

Presuntos militantes del
PES se roban una moto

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Presuntos militantes 
del partido �Encuentro 
Social� concretan con 
uso de la violencia el ro-
bo de una motocicleta 
Yamaha 150 color naran-
ja con negro y placas de 
circulación Z76MZ, en la 
colonia los Laureles del 
municipio de Villa Oluta.

Fue al filo de las 17:00 
horas del pasado lunes 
cuando se registró el ro-
bo del citado caballo de 
acero, luego de que los 
delincuentes arribaran a 
la cokteleria que se ubica 
sobre la calle la Normal 
número 606 de la citada 
colonia y tras amagar a 
los presentes con armas 
de fuego, se adueñaron de 
las llaves de la unidad de 
dos ruedas para después 
partir abordó de la misma 

con rumbo desconocido.
La propietaria de esta 

unidad, la cual se iden-
tificó con el nombre de 
Dominga Pérez Garduza 
de 72 años de edad, pidió 
el apoyo de las autorida-
des municipales para que 
tomaran conocimiento 
de los hechos y poste-
riormente presentó la 
denuncia correspondien-
te ante las autoridades 
competentes.

Posteriormente al ser 
cuestionada la agraviada 
por parte del personal 
de este Diario Acayucan, 
señaló e invitó a la pobla-
ción en general de este 
municipio de Villa Olu-
ta, a que mantengan las 
puertas de sus hogares 
cerradas pues se presume 
que una ola de actos vio-
lentos y robos se avecina 
a gran paso en plena cam-
paña electoral.

¡El de la moto tuvo la culpa!
!Bueno, eso dice el peritaje del choque que 
ocurrió el lunes en Barrio Zapotal

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Luis Alberto Ramírez 
Leandro de 41 años de edad 
domiciliado en la calle Cha-
pultepec sin número del ba-
rrio el Tamarindo, fue pues-
to a disposición de la fisca-
lía correspondiente tras re-
sultar responsable del apa-
ratoso accidente ocurrido 
la noche del pasado lunes 
en el barrio Zapotal de esta 
ciudad y el cual dio a cono-
cer este Diario Acayucan en 
su pasada edición.

Fue en el cruce de las 
calles Altamirano y Javier 
Mina donde se produjo este 
brutal accidente, luego de 
que Ramírez Leandro con-
ductor de una motocicleta 
Italika FT-125 colisionara 
contra uno de los costados 
de un automóvil Chevrolet 
tipo Trax color blanco con 
placas del estado y ocasio-
nara daños materiales sobre 
ambas unidades.

Tras arribar el perito Mi-
guel Hernández de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
para tomar conocimiento 
de los hechos, se percató 
que Ramírez Leandro se 
encontraba en estado etílico 
al igual que un afeminado 
que viajaba como pasajero 
en el citado caballo de acero.

Lo cual produjo que de 
inmediato quedara res-
guardado dicho sujeto pa-
ra después ser trasladado 
hasta las oficinas de este 
cuerpo policiaco y poste-
riormente ser presentado 
ante el fiscal en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
misma ciudad.

Ramírez Leandro tras 
haber quedado ya a dispo-
sición de dicha autoridad, 
fue enviado al Hospital Ci-
vil de Oluta para que fue-
ra atendido clínicamente, 
donde permanece bajo el 
resguardo de autoridades 
policiacas.

¡Intentan atracarlo!
!Cerca del restaurant El Diamante de Cruz del 
Milagro, le salieron los fascinerosos

RNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de la co-
lonia Salvador Allende 
identificado con el nombre 
de Francisco Hernández 
Juárez de 42 años de edad, 
resulta ileso de un intento 
de asalto que sufrió cuando 
transitaba sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, abordó de su ca-
mioneta Nissan color blan-
co con placas de circulación 
XX-45-028.

Fue a la altura del come-
dor �El Diamante� que se 
ubica en la comunidad la 
Cruz del Milagro, donde 
Hernández Juárez vivió 
momentos horrendos al dis-
parar en contra de su uni-
dad sujetos armados que 
buscaban adueñarse pre-
suntamente de la japonesi-
ta y de los productos que 
transportaba.

Acción que 
no consiguie-
ron los aman-
tes de lo ajeno, 
gracias a que el 
agraviado subió 
la velocidad de 
su unidad para 
salir de la zona 

de peligro y posteriormente 
pidió el apoyo de autorida-
des policiacas.

Arribado de forma in-
mediata al llamado elemen-
tos de la Policía Municipal 
de Sayula y de la Secretaria 
de Seguridad Pública, los 
cuales en conjunto reali-
zaron la búsqueda de los 
responsables de este ac-
to sin lograr dar con sus 
paraderos.

Ante los hechos que 
vivió dicho comerciante 
acayuqueño, se dijo por 
medio de propias fuentes 
policiacas que tras resultar 
con crisis nerviosa el agra-
viado fue auxiliado por 
socorristas, mientras que la 
unidad acabó con impactos 
de bala sobre la ventana del 
conductor tras penetrar dos 
impactos de bala que afor-
tunadamente no tocaron la 
humanidad del señor Her-
nández Fernández.

¡Es una fichita ex alcalde de Pajapan, ahora es rector de UPAV!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materia-
les dejo un accidente automo-
vilístico registrado en el ba-
rrio el Zapotal de esta ciudad, 
luego de que un automóvil 
Volkswagen tipo Sedán color 
blanco con placas de circula-
ción YKM-16-00, colisionara 
sobre uno de los costados de 
un vehículo Chevrolet tipo 

AVEO color rojo con placas 
de circulación YLC-58-57.

Fue en el cruce de las calles 
Javier Mina y 5 de mayo don-
de se registró el percance vial 
luego de que el conductor del 
Sedán, no respetó la preferen-
cia vial que favorecía al vehí-
culo AVEO y tras colisionarlo 
sobre uno de sus costados, 
acabó produciendo severos y 
cuantiosos daños sobre am-
bas unidades.

Al lugar de los hechos arri-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

RINCONADA, 

MPIO. EMILIANO ZA-
PATA, VER.,-El cadáver de 
un hombre fue encontrado 
este martes en la localidad 
de Rinconada municipio de 
Emiliano Zapata, a la altura 
del puente  que comunica a la 
congregación de Ídolos muni-
cipio de Actopan. Los restos 
mortales estaban dentro de 
bolsas para basura, descono-
ciéndose por el momento su 
identidad.

El hallazgo se dio al filo 
de las nueve de la mañana 

 ¡Embolsado!
!Lo encontra-
ron en camino 
vecinal, lo des-
cubre la fl ota 
que muy tem-
pranito se va a 
chambear

del martes por vecinos de 
Rinconada, los cuales se di-
rigían a trabajar en el campo 
pero al pasar  a un costado 
del Puente Ídolos, que atra-
viesa la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, descubrie-
ron unas bolsas negras  y al 
acercarse se percataron que 
cubrían un cuerpo de lo que 
pareciera ser un hombre. 
Elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Es-
tado, al tener conocimiento 
se trasladaron de inmediato 
procediendo a acordonar el 
área, estableciendo la cadena 
de custodia correspondiente.

La presencia personal de 
la Fiscalía y Servicios Peri-
ciales, se dio para realizar 
criminalística de campo en 
tanto, los agentes de la Po-
licía Ministerial realizaban 

las indagatorias correspon-
dientes. Cerca del cuerpo se 
encontraba otra bolsa, des-
conociéndose por el momen-
to que contenía. Los restos 
mortales del individuo, fue-
ron trasladados en calidad 
de desconocidos al SEMEFO 
de la ciudad de Xalapa para 
la necropsia de ley, en tanto 
aparecen familiares directos 
que lo reclamen.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

CHICHICAXTLE

MPIO. PUENTE NA-
CIONAL, VER.Un muer-
to y dos lesionados fue el 
resultado de un aparatoso 
accidente, ocurrido sobre 
la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, cuando 
por cansancio del chofer 
de un auto compacto, per-
dió el control del volante y 
aunado al pavimento mo-
jado volcó sobre la valla 
metálica.

Los hechos tuvieron re-
gistro durante la mañana 
del martes,  a la altura de 
la comunidad de Chichi-
caxtle en el municipio de 
Puente Nacional, cuando 
el conductor de un auto-
móvil Volkswagen Jetta, 
en color gris procedente 
del estado de Tlaxcala, al 
desplazarse a exceso de 
velocidad acompañado 
de otras dos personas, se 
quedó dormido al volante 
provocando que el auto se 
estrellara contra la valla 
metálica para posterior-

mente quedar volcado. El 
comerciante Osiel Checa 
de 32 años, oriundo de 
Tlaxcala falleció en el lu-
gar a consecuencia de las 
heridas contraídas. Hora y 
media después, a bordo de 
una ambulancia del DIF de 
Puente Nacional, traslada-
ron a Emir Herrera Lira de 
37 años  con  dolor en abdo-
men y tórax, así como Ne-
ri Delgadillo Chaca de 38 
años, quien presentó frac-
tura de fémur izquierdo, 
dolor en clavícula izquier-
da, tórax y cervicales, a la 
sala de urgencias del IMSS 
en la ciudad de Cardel.

De los hechos tomó co-
nocimiento la Fiscalía de 
Cardel, así como peritos 
de Servicios Periciales de 
la ciudad de Xalapa, sien-
do trasladado el cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia 
de ley. Personal de Fuerza 
Civil resguardó la zona del 
accidente, mientras que un 
agente de la Policía Fede-
ral solicitaba el retiro de 
la unidad, con el apoyo de 
Grúas Cardel.

¡Se trambucó y murió!
!Lluvia y pestañazo lo aventaron 
contra la valla de la autopista; hay dos 
heridos

Frente al palacio

¡Troca vieeeeeja
provoca caos vial!

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA.

 Una camioneta vieeee-
jaaaa de un conocido co-
merciante de la calle San 
Miguel del barrio segundo 
de Oluta, ocasionó fuerte 
caos vial al descomponer-
se frente al palacio muni-
cipal de esta Villa, saliendo 
los trabajadores para em-

pujarla y dejar de escuchar 
los claxon de los automo-
vilistas que querían pasar 
sin percatarse de que la 
unidad no arrancaba.

Cuando las personas 
que estaban de miramon-
tes se percataron de que 
varios trabajadores del 
municipio estaban empu-
jando la camioneta opina-
ron que el dueño quería ser 
candidato de un partido, 

pero solo para buscar su eco-
nomía y como le quitaron la 
candidatura se fue a cobijar 
en un partido no deseable 
para él y su familia.

Por lo tanto no va quedar 
de otra más que seguir con 
sus carros vieeeejoooosss a 
seguir estorbando en las ca-
lles y causando problemas 

de vialidad, como el que 
tiene estacionado frente a su 
domicilio que tiene varios 
meses ahí parado sin que 
la autoridad haga algo para 
quitarlo debido a que es un 
peligro para las personas 
que caminan por las noches 
y corren el riesgo de ser las-
timadas o asaltadas.

Camioneta vieeeejaaaa de un comerciante Oluteco que se descompuso 

frente al palacio municipal de Oluta.  

¡Se dan con todo en la
5 de Mayo, gana el aveo!
"Las partes del volkswagen, salieron hechas 
pedazos

bó el perito Vidal Aculteco 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento y ordenar el trasla-
do de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

Mientras que el respon-
sable del accidente, el cual 
se identificó con el nombre 
de Concepción Domínguez 
Delfín de 61 años de edad 
domiciliado en la calle Gu-
tiérrez Zamora número 61 
del barrio Villalta, así co-
mo el agraviado de nombre 
Cristian Navarro de la Cruz 
de 22 años de edad domici-
liado en la calle Guerrero 
número 313 de la colonia 
Chichihua, deslindaron y 
fincaron responsabilidades 
en las oficinas del citado 
cuerpo policiaco.
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Aparatosa volcadura 
de un automóvil se regis-
tró la mañana del mar-
tes sobre el libramiento 
Santa Fe - Paso del Toro, 
donde el conductor salvó 
la vida de milagro.

 Rodolfo Armando Pé-
rez, de 31 años, conducía 
a exceso de velocidad su 
automóvil Mazda 3 con 
dirección a su  domicilio 
en la ciudad de Veracruz.

Sin embargo, debido 
a que el pavimento es-
taba  mojado, perdió el 
control a unos metros del 
la entrada a la localidad 
La Esperanza y volcó en 
repetidas ocasiones.

 Finalmente quedó en-
tre la maleza y un tramo 
del muro de contención 
que fue dejada a la ori-
lla, mismo con el que se 
estrelló.

Al ser alertados del 
accidente acudieron pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja para brindarle los 
primeros auxilios al con-
ductor y tras liberarlo de 
los fierros retorcidos fue 
trasladado a una clínica 
particular para su aten-
ción médica.

Elementos de la Poli-
cía Federal División Ca-
minos realizaron las di-
ligencias y ordenaron el 
retiro del vehículo.

Una persona en 
completo estado de 
putrefacción fue lo-
calizado la mañana 
de este martes en la 
comunidad de Cerro 
Grande Escolín, has-
ta el momento se en-
cuentra en calidad de 
desconocido.

 Fue una llamada 
anónima que alertó a 
los cuerpos policiales 
de una  persona sin 
vida aún costado del 
lugar conocido como 
«Campo 20», por lo 
que rápidamente se 
trasladaron al lugar. 

Se trataba de una 
persona del sexo mas-
culino, que estaba des-
membrado, en estado 
de descomposición, 
los restos fueron loca-
lizados a unos cuantos 
metros del cuerpo. 

Personal de servi-
cios Periciales realizó 
el levantamiento del 
cuerpo, hasta el mo-
mento se encuentra en 
calidad de descono-
cido, animales carro-
ñeros hiceron de las 
suyas y tuvieron un 
festín de carne.

Un comando armado integrado por 
varias personas vestidas de civil man-
tuvieron retenidos a por lo menos 25 
personas, militantes de la coalición 
“Contigo el cambio continúa”, durante 
las primeras horas de este martes en el 
camino que conduce de Villa Juanita a 
Bellaco, dentro del municipio de San 
Juan Evangelista. 

La fiscalía de delitos diversos de 
la Unidad integral de procuración 
de justicia de este distrito judicial 
con cabecera en Acayucan, inició un 
acta circunstancial de hechos por la de-
nuncia presentada por los agraviados, 
entre ellos el candidato propietario del 
PAN a la regiduría quinta Israel Hipó-
lito Tadeo, quienes relataron que al re-
gresar de Bellaco rumbo a Juanita, dos 
camionetas los interceptaron y encaño-
naron con armas largas, bajándolos de 
las unidades en que viajaban para so-
meterlos y tirarlos al piso. 

Dos de ellos, según la queja, obligó 
al candidato a edil a emitir un mensa-
je que era grabado en un teléfono celu-
lar, que iba en contra de su partido, el 
de Acción Nacional. El monitoreo que 
el comité directivo municipal del PAN 
realizaba hacia sus militantes, hizo que 
se sospechara de la tardanza de sus 
simpatizantes por lo que se solicitó la 
presencia de elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado (SSPE) 
cuyas patrullas acudieron al camino y 
encontraron a los agraviados sometidos 
sobre camionetas particulares, por lo 
que una vez que se dialogó con los civi-
les armados, éstos aceptaron dejarlos en 
libertad y devolverles sus pertenencias 
que para esos momentos, habían sido 
incautados. 

Los afectados fueron escoltados por 
la Policía preventiva estatal hasta Jua-
nita y los agresores, se retiraron hacia 
otras rancherías. 

El Partido Acción Nacional luego de 
denunciar los hechos hizo un escrito 
a la Secretaría de Marina Armada de 
México y a la Secretaría de seguridad 
pública del Estado para que se vigi-
le el municipio durante estos últimos 
días previos a la elección de Presidente 
Municipal. 

Los quejosos afirmaron que se soli-
citó el apoyo del ejército mexicano ins-
talado en la entrada a la cabecera muni-
cipal pero se negaron a acudir al lugar. 

Ay Abelito…

¡Gente armada en San

Juan ataca a los del PAN!

¡EJECUTADO ¡EJECUTADO 
se echó a perder!se echó a perder!

! Lo encontraron en el monte, con claras muestras de que fue víctima de los carroñeros

¡Volcó en la desviación, está vivito de milagro!
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Papi Gordo”, “El Huevo” 
y “El Chulo” son algunos de 
los sobrenombres con los que 
varios candidatos buscarán 
oficialmente ganar una de 
las 212 alcaldías en el oriental 
estado mexicano de Veracruz 
en los comicios del próximo 4 
de junio.

De los 15 mil 636 candida-
tos registrados oficialmente, 
un total de 371 pertenecien-
tes a partidos políticos, coali-
ciones partidistas e indepen-
dientes, decidieron que en 
la boleta electoral aparezca, 
además de su nombre legal, 
sus alias con los que son 
conocidos.

De tal forma que los más 
de 5.5 millones de votantes 
de Veracruz, estado ubicado 
en el Golfo de México, po-
drán elegir a sus represen-
tantes municipales de una 
lista de apodos que van des-
de “El Sapo”, “Jazz”, “Zapa-
texco”, “El Profe” y “Vitolon” 
hasta “La Pechuga”, “Mtra. 
Blanca” y “El Guamuchil”.

La ley electoral local per-
mite que en las boletas de 
votación aparezcan los so-
brenombres con los que son 
conocidos popularmente los 
abanderados, por lo que los 

ciudadanos encontrarán op-
ciones como “Cholo”, “Boni”, 
“El Pachón”, “La Dormida” y 
“Payasita Pompín”.

En Veracruz, explica a Efe 
el investigador de la Univer-
sidad Veracruzana Rafael 

Arias Hernández, los so-
brenombres son parte de la 
cultura, y se usan de manera 
emotiva o para simplificar el 
lenguaje.

“En el caso general se 
usan indistintamente, a veces 

positivamente para exaltar 
una habilidad y capacidad; 
pero en otras negativamente 
para poder señalar deficien-
cias, errores o defectos”, dice.

Además, los sobrenom-
bres representan un reflejo 

Cinco policías de Ecatepec fueron asesi-
nados esta madrugada cuando acudían a 
un llamado de auxilio en la colonia Ejidos 
de San Cristóbal; tres de ellos murieron en 
el lugar y dos más cuando recibían los pri-
meros auxilios. Hasta el momento, se des-
conocen las causas del multihomicidio o la 
identidad de los agresores.

El gobierno de Ecatepec confirmó el fa-
llecimiento de los cinco elementos de la Di-
rección de Seguridad Ciudadana y Vial, re-
gistrado minutos después de las 4:00 horas 
de este martes, en calle Chopos y Cerrada 
de Palmas, de la colonia antes mencionada.

De acuerdo con las primeras versiones, 
los policías acudieron a un reporte ciudada-
no a bordo de dos patrullas cuando fueron 

agredidos con armas de fuego; tres perdie-
ron la vida en el lugar y dos más mientras 
recibían atención médica.

Se trata de Moisés Zaragoza Hernández, 
de 49 años; Enrique Vigueras Estrada, de 
49 años, y Martin Bautista González de 24 
años, quienes presentan impactos en dife-
rentes partes del cuerpo, los cuales son ele-
mentos de la unidad 22211 y sus cuerpos 
fueron encontrados junto a la patrulla.

En tanto que Jacobo Reyes Delgado, de 
37 años, presenta un impacto en la cabeza, 
y Jesús pastrana López, de 24 años, registra 
un impacto en la pierna y abdomen, y quie-
nes se encontraban de servicio en la unidad 
24702, al parecer fueron agredidos mientras 
estaban dentro de la patrulla.

Las quejas por tortura 
en México ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) se han 
multiplicado por cinco en 
el último año. En tanto, la 
Procuraduría General de la 
República resuelve menos 
del uno por ciento de los ca-
sos, y la nueva ley aprobada 
para combatir este delito no 
ha entrado en vigor.

Esa es la realidad que 
arrojan los datos oficiales 
revelados por la CNDH y 
autoridades a través de so-
licitudes de transparencia.

En cuanto a las quejas 
interpuestas ante la CN-
DH, por presuntos actos 
de tortura cometidos por 
autoridades, prácticamente 

se quintuplicaron en el úl-
timo año, según los datos 
del organismo. De 43 quejas 
registradas en 2015  pasaron 
a 209 quejas en 2016: un cre-
cimiento de 386 por ciento.

En 2013 y 2014 las quejas 
habían descendido a cinco y 
siete casos respectivamente, 
mientras que en años ante-

riores estuvieron entre los 
10 y 20 casos.

Animal Político buscó a 
la CNDH para saber si este 
aumento en las quejas pudo 
ser ocasionado por un cam-
bio en el sistema de registro, 
pero la respuesta es que solo 
se han fortalecido las cam-
pañas de denuncia. 

¡Por sus apodos los
conoceréis y votaréis!
! “El Huevo”, “El Chulo” y el “Papi 
Gordo”, estarán en las boletas este 
4 de junio

del sistema político electoral 
de México, donde abunda la 
llamada guerra sucia entre 
candidatos y los insultos.

Veracruz representa el 
tercer padrón electoral de 
México y el próximo 4 de ju-
nio se elegirán 212 alcaldes, 
212 síndicos y 630 regidores 
que deberán ser votados 
para que permanezcan en 
el cargo por un periodo de 
cuatro años.

En búsqueda de esos car-
gos, se registraron oficial-
mente 15 mil 636 aspiran-
tes, de los cuales 14 mil 772 
van con el respaldo de un 
partido políticos y 914 son 
independientes.

Diez partidos políticos 
contienden en las eleccio-
nes, cuatro de ellos en dos 
alianzas.

Varios aspirantes del ofi-
cialista Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) han 
optado por llevar antes la 
abreviatura de su profesión 
como Dr., Dra., Mtra., o algu-
nos más reducciones como 
Missa, de Misael, o Fili, de 
Filiberto.

Del Partido Movimiento 
Ciudadano surge uno de los 
sobrenombres más peculia-
res, Juan Perdomo López, 
que aparecerá como “La 
Zorra”, mientras que Dolo-
res Puertos Chimalhua será 
“Colita”.

El Partido Nueva Alian-
za, vinculado al magisterio 
mexicano, tiene 44 candida-
tos con sobrenombres que 
van desde el Sapo, Jazz o la 
Pechuga.

En el izquierdista Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD), los candidatos se 
pusieron más ingeniosos; 12 
de ellos solicitaron llevar un 
sobrenombre y algunos se-
rán votados como “El Chu-

lo” (León Humberto Pérez 
Candanedo) y “Pan Comi-
do” (Florisel Rios Delfín).

En el Partido del Trabajo, 
24 abanderados se cambia-
ron el nombre para que sean 
más fácilmente reconoci-
dos por los votantes, entre 
ellos Manuel Ponce Moreno, 
quien prefiere que le digan 
“Papi Gordo” en su natal 
Texonapa.

Otros 14 de los 62 candi-
datos independientes tam-
bién cambiarán su nombre 
real en la boleta electoral 
como “Viti” (Víctor Manuel 
Murrieta Pérez) y “El Gallo” 
(Ruben Moren Archer).

“En las elecciones muni-
cipales jugarán un papel dos 
elementos: la trayectoria de 
los candidatos o candidatas; 
y el abstencionismo que es 
reflejo del desencanto ciuda-
dano”, aseguró el integrante 
del Instituto de Investigacio-
nes Histórico Sociales de la 
Universidad Veracruzana, 
Martín Aguilar Sánchez.

El especialista en acción 
colectiva y sistemas políticos 
recordó que la ciudadanía en 
Veracruz se siente agraviada 
por la impunidad existente 
durante el anterior gobierno 
del hoy preso Javier Duarte, 
y en la mayoría de los presi-
dentes municipales de todos 
los partidos políticos.

Para las elecciones del 
4 de junio, 5,7 millones de 
personas tendrán derecho 
a ejercer su voto y se estima 
que se instalarán unas 10.274 
mesas electorales.

El próximo sábado habrá 
elecciones a gobernador en 
Estado de México (centro), 
a gobernador, diputados y 
ayuntamientos en los esta-
dos de Coahuila (norte) y 
Nayarit (oeste), y para ayun-
tamientos en el de Veracruz.

! LOS CONOCEN más por el apodo.

Papi 
este 

vota

¡Masacre  de policías!¡Masacre  de policías!
! Ejecutan a 5 cuando acudieron a prestar auxilio por una llamada a la base

¡Tortura, aumenta y nadie hace caso!



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

6 Miércoles 31 de Mayo de 2017 RÉCORD

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 

¡Obligados a ganar!
! No hay mañana para Tobis, están contra la pared en la semifi nal del béisbol 
de la Liga Regional Sabatina; el sábado reciben a Petroleros de Minatitlán

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

  El próximo sábado en el flamante es-
tadio de beisbol Emiliano Zapata de esta 
Villa se jugará el segundo partido de la 
semifinal del play off de la liga Sabatina 
al enfrentarse el consentido y favorito 
de la afición el equipo local de Los Tobis 
contra el equipo visitante de Los Petro-
leros de la ciudad de Minatitlán. 

La semana pasada el equipo de Los 
Tobis tenía el triunfo en la bolsa y lo dejó 
ir debido a los relevos que no supieron 
hacer su trabajo, además que el abridor 
Mario Cruz no pudo dar más allá de dos 
entradas.

Motivo por el cual es probable que 
desde el viernes se metan a concentra-
ción en el corazón de un conocido hotel 
de la ciudad para que el sábado salgan 
como navajitas de rasurar porque no 
hay mañana. 

La directiva de Los Tobis manifestó 
que es probable que regrese “El Toche-
ro” Erubiel González lanzador estelar 
de Los Tobis para emparejar la serie a 
un partido por bando, ya que la serie de 
la semifinal consta de 3 partidos a ganar 

2, por lo tanto Los Petroleros de Mina-
titlán cuentan ya con un partido en la 
bolsa.   

De la misma manera se dijo que ha-
brá sorpresas y regalos para los prime-

ros 100 aficionados que acudan al es-
tadio Emiliano Zapata con sus boletos 
en la mano porque tiene que coincidir 
con el número que estará debajo de sus 
butacas.

 ! Erubiel González es probable que regrese el sábado para lanzarle a Los 
Petroleros de Minatitlán. (TACHUN)

 ! La porra de Tobis siempre fi el ahí estará el sábado apoyando a su consentido y favorito equipo Tobis. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Definen horarios para la fase de repe-
chaje del balompié libre empresarial de 
Acayucan, este viernes se definirá a los 
tres equipos que avanzan a los cuartos 
de final donde ya se encuentra UVASA, 
Carnicería Lupita, Revolución, Talleres 
Chávez y Atlético Acayucan.

En punto de las 8: 30 de la noche de este 
jueves el equipo de los Solo Para Mujeres 
estará recibiendo a Chema Torres para dis-
putarse el primer boleto a la fiesta grande, 
Solo para Mujeres quiere robarse el show 
por lo que saltará al terreno de juego con 
sus mejores hombres ya que enfrente tiene 
un rival bastante complicado.

El día viernes se definen a los otros dos 
equipos que avanzaran a los cuartos de 
final, a las 8: 30 Telmex recibe a la escua-
dra de La Palma encuentro que se antoja 
bastante bueno.

El ultimo boleto a la liguilla lo defini-
rán los Galácticos contra Divino Niño en 
punto de las 9: 30 de la noche, partido que 
también se ve bastante parejo ya que los 
dos equipos cerraron bien la temporada 
regular y ahora se verán las caras para 
buscar se boleto a la liguilla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la fecha 16 del campeonato de futbol 
libre varonil que de disputa en la mini cancha del 
Jaguar, la escuadra de los Hombres Maltratados 
se llevaron un descalabro cuando enfrentaron al 
equipo de Genéricos Acayucan quienes se levan-
taron con el pie derecho pues todo les salía a la 
perfección.

Con un marcador de 3 - 0 el equipo de Gené-
ricos Acayucan consiguió los tres puntos de este 
duelo para así seguir en la pelea para entrar a la li-
guilla, el equipo los Maltratados por más que bus-
caron la portería contraria las cosas no le salieron 
como esperaban por lo que terminaron cargando 
con la derrota.

La escuadra de Carnicería el Cristo Negro ter-
minó llevándose la victoria cuando enfrentó al 
equipo del Deportivo Barcel, en la primera mitad 
los equipos no se hicieron daño pero en la parte 
complementaria quien logró imponerse en los úl-
timos minutos fueron los carniceros para así su-
mar tres puntos y seguir peleando los primeros 
lugares de la tabla.

El partido de Refaccionaria Jomar y Bernabé 
Asociados terminó con empate a dos goles, mien-
tras que San Miguel y el Deportivo Correa se fue-
ron a casa con donas para el café ya que el encuen-
tro finalizó 0 - 0.

Talleres Unidos sacó una apretada victoria 
cuando se vio las caras ante el equipo del Resto 
del Barrio con marcador de 2 - 1 los Talleres saca-
ron el triunfo, Taquería el Carboncito se adueñó 
de las tres unidades luego de vencer en la mesa al 
equipo de Carnicería El Cherry.

¡Someten a Hombres
Maltratados en el Jaguar!

! Refaccionaria Jomar empató con Bernabé. (Rey)

 ! Genéricos Acayucan le pegó un baile a Hombres Maltratados. (Rey)

¡Ya hay horario para el repechaje de la Empresarial!
! A ver de qué cuero salen más corrreas, ya hay cinco esperando rival

! Galácticos se juega su boleto a la fi esta grande ante Divino Niño. (Rey)

! Solo Para Mujeres busca pase a la liguilla ante Chema Torres. (Rey)

¡Luce Segura en ¡Luce Segura en 
triunfo de Marineros!triunfo de Marineros!

DENVER -- Kyle Seager bateó un jonrón y pro-
dujo cuatro carreras, el dominicano Robinson 
Canó aportó otro vuelacerca y los Marineros de 
Seattle doblegaron el martes 10-4 a los Rockies de 
Colorado.

Otro quisqueyano, Jean Segura, contribuyó 
con cuatro imparables para que Ariel Miranda (5-
2) se llevara la victoria. El cubano resolvió cinco 
innings y los Marineros barrieron la serie de dos 
duelos interligas en Denver.

¡Suena el bat de Marrero
con Medias Rojas de Boston!

CHICAGO -- Chris Sale pasó penurias en su 
regreso a su antigua casa, pero Deven Marrero 
conectó dos de los seis jonrones de los Medias Ro-
jas de Boston, para que doblegaran el martes 13-7 
a los Medias Blancas de Chicago.

Mookie Betts, Jackie Bradley Jr, Xander Bo-
gaerts y Mitch Moreland aportaron los otros bam-
binazos, que representaron la mayor cifra conse-
guida por Boston en la temporada.

¡Con Altuve al bat Astros
doblega a Mellizos 7 a 2!

MINNEAPOLIS -- José Altuve totalizó cuatro 
hits y un par de impulsadas, Mike Fiers rece-
tó ocho ponches en seis innings y los Astros de 
Houston, líderes de las Grandes Ligas, derrotaron 
el martes 7-2 a los Mellizos de Minnesota.

Fiers esgrimió argumentos para permanecer 
en la rotación de Houston, que hilvanaron su sex-
ta victoria consecutiva.

¡A batazos gana 
Rangers a Tampa!

ARLINGTON -- Elvis Andrus logró la mejor 
estadística de su carrera, con cinco producidas, 
incluidas tres mediante un jonrón que empató la 
pizarra en el séptimo episodio del juego que los 
Rangers de Texas ganaron el martes 9-5 a los Rays 
de Tampa Bay.

¡Mets dejan en el
terreno a Azulejos!

NUEVA YORK -- Jay Bruce puso fin al encuen-
tro mediante un sencillo en la duodécima entrada, 
y los Mets de Nueva York se sobrepusieron a un 
error de Asdrúbal Cabrera para superar el martes 
5-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

El campocorto venezolano Cabrera permitió 
que se le escapara un elevado de rutina, con las 
bases llenas y dos outs en el séptimo inning. Así, 
entraron las carreras que igualaron la pizarra.

¡Dodgers a la cima,¡Dodgers a la cima,
gana a Cardenales!gana a Cardenales!
SAN LUIS -- Chase Utley, Logan Forsythe y 

Chris Taylor se combinaron para embasarse 11 
veces y producir seis carreras, en el duelo que los 
Dodgers de Los Ángeles ganaron el martes 9-4 a 
los Cardenales de San Luis.

Utley se quedó a un jonrón de batear el ciclo, 
y los Dodgers se apuntaron su sexta victoria con-
secutiva, la mejor racha que han tenido en la tem-
porada. Forsythe se embasó en cinco ocasiones, 
tres con boletos, mientras que Taylor llegó a los 
senderos tres veces.
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APOYANDO APOYANDO 

EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

PLAYOFFS  SEMIFINAL
Petroleros de Minatitlán vs Tobis
Sábado a las 13:00 horas

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Veracruz

  

¡Tobis tiene que ganar!¡Tobis tiene que ganar!
Recibe a los Petroleros de Minatitlán en el segundo de la serie Recibe a los Petroleros de Minatitlán en el segundo de la serie 
 semifinal del béisbol de la Liga Regional Sabatina semifinal del béisbol de la Liga Regional Sabatina

¡Dodgers es el patrón!

¡Marineros ¡Marineros 
tambiéntambién

en plan de en plan de 
ganadores!ganadores!

¡Jomar no pudo  con Bernabé: 2-2!

¡Galácticos 
busca pase
frente al 
Divino Niño!
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