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Invita el Gobernador
a votar en paz

Se abre
la tierra
 Alerta en San Martín, los 350 habitantes temen por la abertura que
se hizo en la tierra, aseguran que es debido a los recientes temblores
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ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Crónica de un día
antes de elecciones

L

 Se vive intenso día antes de las elecciones en Acayucan. (Montalvo)
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uego de que en menos de 15 días se registraran 2 sismos de
fuerte magnitud en
el noreste de Chiapas, y este
fenómeno se dejara sentir en
el municipio de Acayucan y
sus comunidades, los daños
colaterales fueron extremadamente grandes, al grado
que en la localidad de San
Martín, donde su población
no supera los 350 habitantes
y hay un promedio de 30 familias, las cuales al menos 3
de ellas, reportaron a Protección Civil municipal que la
tierra se había partido.
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Los del Gobierno Federal…

Las cochinadas de
siempre, PRI-PVEM
comprando votos

Las fuertes lluvias
hicieron destrozos

 Cachan uno en Texistepec comprando
votos a favor de Mirna Anzalmetti
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER. –
Fuentes fidedignas de crédito indicaron a este Diario
Acayucan que, durante la noche del pasado viernes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron
la intervención de un “mapache” que compraba votos a
favor de su candidata Mirna Anzalmetti en pleno centro
del municipio de Texistepec.
[ Pág07 ]
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Ven como rival a Cuitláhuac
Condado por eso lo hostigan
 Abrió las puertas de su rancho y de su casa a la
Fepade: “Nada tengo y nada escondo
[ Pág07 ]

Lo acusan de lavado de dinero…

Ordenan detener
a Roberto Borge

Todo normal, nomás panchos
 Hasta ahorita nadamás se arañan, pero no se hacen daño
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Diversos actos violentos se vieron registrados en el municipio de Sayula de Alemán a un
día de las votaciones para presidente de este

municipio, las cuales dejaron un saldo de un
vehículo averiado, un sujeto intervenido por
portación de arma de fuego y un sujeto lesionado tras incidentes registrados entre simpatizantes de partidos oponentes.
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34ºC
Se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmenn al ordenar el gobierno chino que el Ejército del Pueblo recupere, a toda costa, la plaza que ha estado tomada durante siete
semanas por estudiantes idealistas que reclaman reformas democráticas. Cuando el ejército llega a la plaza, casi un millón de
personas llenan la inmensa explanada bloqueando su entrada, lo
que eleva la tensión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y fuego con los tanques aplastando todo lo que se interpone
en su camino. Al anochecer de ese aciago día los muertos se contarán por centenares y los arrestados por miles. (Hace 27 años)
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Impunidad en desvíos de Duarte
 La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas
 En la solicitud de extradición de Javier Duarte, que deberá enviarse a más tardar el 15 de junio,
no podrá incluirse ninguno de estos casos, debido a que no están consignados
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene
abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y
desaparición de recursos federales en la administración de
Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero,
hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.
Autoridades federales confirmaron que las averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible
fraude al erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.
Eso sin contar otros 35 mil millones, que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF
presentará en los próximos meses.
La primera denuncia en contra de la administración de
Javier Duarte ante la PGR se presentó oficialmente el 11 de
noviembre de 2014 y fue por haber simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como
faltantes.
La última denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre
y correspondió a un posible desvío de 800 millones de pesos
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el
ejercicio fiscal de 2014.
Todas estas averiguaciones están a cargo de la Unidad
Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos
y contra la Administración de Justicia de la PGR sin que ninguna haya sido cerrada pero tampoco sin que alguna esté
resuelta y consignada ante un juez federal.
De acuerdo con la ASF, se realizan reuniones periódicas
con los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la
esa Unidad Especializada para dar seguimiento a las averiguaciones presentadas y los requerimientos de información
que se presenten.
Cabe señalar que se trata de denuncias de hechos en las
que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que desaparecieron o no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad de la PGR determinar quiénes son los
funcionarios responsables y consignarlos,
¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO DENUNCIADO?
De los 21 mil millones que la Auditoría ya denunció penalmente ante la PGR, 16 mil 308 millones corresponden a
recursos pertenecientes al denominado “gasto federalizado”
entregado a Veracruz.

El gasto federalizado es dinero destinado a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a
programas sociales y obras que beneficien a la población.
Los otros cuatro mil 770 millones de pesos son por un
concepto que los auditores denominan como “simulación de
reintegros”, que consiste en que la autoridad señalada (en
este caso el gobierno de Veracruz) deposita recursos que los
auditores le indicaron como faltantes en las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.
El desvío de recursos que los auditores han observado
y denunciado se han presentado de forma generalizada en
múltiples programas: Van desde partidas destinadas para
obras y programas sociales, hasta recursos que debieron
usarse en programas de salud o de seguridad pública. Entre
los programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.
Fue el propio Javier Duarte quien oficializó casi desde el
arranque de su gobierno el que pudieran tomarse recursos
etiquetados del gobierno federal con otros fines.
Animal Político informó que el 19 de diciembre de 2011 el
gobierno de Duarte publicó el Decreto 289, a través del cual
dio luz verde a la Secretaría de Finanzas de su gobierno para
echar mano de partidas estatales y federales y “priorizar” el
gasto de acuerdo con las necesidades del estado.
Se prevé que en los próximos meses la ASF presente un
nuevo paquete de denuncias en contra de la administración
de Duarte por el desvío de otros 35 mil millones de pesos
detectados hasta el ejercicio 2015, así como por nuevas irregularidades correspondientes a 2016.
FUERA DE LA EXTRADICIÓN DE DUARTE
El próximo 15 de junio vence el plazo legal que marca el
tratado de extradición entre México y Guatemala para que se
presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte,
detenido a mediados de abril en ese país centroamericano.
De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso,
la solicitud se estará presentando días antes de finalizar el
plazo.
El tratado entre ambos países indica que la solicitud de
extradición procede en los casos en los que exista un requerimiento judicial en forma girado por un juez, es decir, una
orden de aprehensión.

Hasta ahora hay cuatro órdenes de aprehensión giradas
en contra del exgobernador: Dos de estas son del orden federal y son por lavado de dinero, delincuencia organizada y
delitos electorales. Además hay dos órdenes obtenidas por la
Fiscalía de Veracruz y relacionadas con cinco delitos distintos, todos vinculados a posibles hechos de corrupción.
Ninguno de los desvíos reportados y denunciados por la
ASF ha derivado en una orden de aprehensión contra Javier
Duarte porque tampoco han sido consignados.
POBRES RESULTADOS, EL COMÚN DENOMINADOR
La Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de
la PGR es la responsable, entre otras cosas, de investigar los
posibles hechos de corrupción derivados de las denuncias
que presenta la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con datos de la ASF, hasta ahora, se han presentado más de 750 denuncias penales ante esa Unidad por
presuntos fraudes derivados de las auditorías que se practican en los estados y en las dependencias federales. De todas
ellas, solamente 30 han sido consignadas.
Lo anterior significa que, en promedio, apenas 4% de
los fraudes que denuncia la ASF terminan en una consignación ante un juez con el señalamiento de quienes son los
responsables.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha advertido en
varias ocasiones que la PGR no cuenta con el personal ni recursos suficientes para sacar adelántelos los casos.
“Lo que podemos ver es que, a la fecha hay un rezago importante, tanto para la sanción de las penas administrativas,
como las penales, las que tiene que aplicar la Procuraduría
General de la República”, dijo Portal el pasado 23 de mayo.
Cabe señalar que la Unidad será reemplazada por la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Sistema Nacional
Anticorrupción y que, en el papel, tendrá una mayor estructura y facultades para atender todos estos casos.
Pero el funcionamiento de dicha fiscalía está sujeto primero al nombramiento de un fiscal anticorrupción. Dicha
determinación está a cargo del Senado de la República el cual
lleva tres años sin concretarlo.
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 En Medias Aguas reportan los lugareños,
no respetan la ley seca
 Hoy todos a votar sin miedo hay
que vencer al abstencionismo
Por fin llegó el día en que
la ciudadanía tiene que elegir su Presidente Municipal
en todos los Municipios del
Estado de Veracruz, llegó
el día en que hay que estar
frenta a las urnas eligiendo a la persona indicada y
cumpliendo con la democracia, con todo el valor del
mundo hay que ir a depositar el sufragio, cumplir con
el deber que nos corresponde, el temor hay que dejarlo
en casa, principalmente hay
que vencer el abstencionismo, asi es que hoy todos a
votar.
En ocaciones analizamos que existen Municipios
grandes que se les dificulta
a las Autoridades Policiacas
hacer cumplir la ley seca,
por ejemplo ayer en Medias
Aguas debido a la nula vigilancia algunos vecinos de
aquel lugar reportaban que
conocido vendedor de cerveza la orden de no vender
bebidas embriagantes se las
pasó por el arco del triunfo,
el con su moto repartía las
famosas caguamas como
si estuviera en un día normal, claro que allá también
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Hoy es el día de las votaciones en todo el estado de Veracruz.
tienen sus autoridades pero
como es una comunidad
chica donde todos se conocen, pues las autoridades de
esa comunidad no se quieren poner mal con nadie y
menos con sus paisanos, y
dejan que hagan su negocio a sus anchas y como del
Municipio de Sayula nadie
se para por ese olvidado
lugar, pues hacen lo que
les viene en gana, mientras
que los demás vendedores
de cervezas hacen el coraje
de su vida indagando donde hay que ponerse a mano
y con quien para vender el
producto nocivo para la salud, así es que algo deben

de hacer las autoridades del
Municipio de Sayula para
frenar a quienes se quieren
pasar de vivos, porque como dicen los demás todos
coludos o todos rabones,
que la ley seca sea para
todos.
En Oluta hasta ayer por
la tarde a la hora de hacer
estos comentarios, todo
seguía tranquilo, en esta
ocación al parecer no hubo
mapachada como en otras
ocaciones, cada quien en su
lugar, esperando la orden
del banderazo, por lo tanto
hoy deben salir todos a votar como en todos lugares,
por hoy esto es todo.
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Crónicadeundía antesdeelecciones
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Momento en que los vecinos con otro vehículo remolcan el auto atrapado
en el lodo (Maciel)

Lasfuertesl uvias
hicierondestrozos
GILBERTO REYES MACIEL
ACAYUCAN, VER.El fraccionamiento Rincón del Bosque esta convertido en un verdadero cochinero, en estos días de lluvia
tuvieron que suspender las
clases de las escuela primaria y kínder porque las calles
están intransitables, afectando a varias familias en ese
fraccionamiento.
Todo comenzó un par de
meses cuando llegaron según para trasformar las calles de ese fraccionamiento,
todos los vecinos aplaudieron porque soñaban con ver
sus calles bien pavimentadas, llegaron las maquinas,
comenzaron a raspar las
calles dejando los drenajes
sin tapas porque según ellos
regresarían a seguir trabajando, los vecinos no los volvieron a ver.
Con los fuertes calores comenzaron a tener problemas
con el polvo que comenzó a
meterse a las viviendas los
jefes y jefas de familias se
juntaron formando una comitiva estando al frente la

señora Maura Fernández y
presentaron su oficio y se entrevistaron con personas de
obras públicas quien les dijo
que se comunicaría con el alcalde y al otro día le llevaban
una respuesta, cosa que nunca llegó.
Al caer las lluvias las calles se convirtieron en completo chiquero, los vecinos
de ese lugar están molestos
y quieren saber quién se hará responsable de componer
su calle pues se sienten engañados, las calles están intransitables automóviles se
han atascado en el lodo causándoles gastos, las clases se
suspendieron por la misma
situación, la calle Fresno es la
más dañada y es la que pasa
por los planteles educativos.
Hay quienes comienzan a
tener desperfecto con su drenaje porque el lodo los está
tapando, argumentan los vecinos que ellos ya se lo han
hecho saber al ayuntamiento
con oficios que le han entregado pero no ha tenido respuesta a la peticiones de vecinos de un fraccionamiento
Rincón del Bosque que están
muy molestos.

Eran 6 para las 12 del mediodía de ayer sábado, cuando entrabamos a esta ciudad, venía
con Anastacio Oseguera Alemán, quien me
llevó a la comunidad de San Martín a cubrir una
nota periodística, de repente sonó mi celular,
en ese momento pasábamos la estación de Migración, y la llamada era de un informante que
se dedica a trabajar de taxista, me informaba
que en la calle Murillo Vidal esquina con Independencia había un cerco de policías y que tenían detenida una camioneta color blanco, me
dijo apúrate wey para que ganes la exclusiva,
entonces le pedí a Don Tacho que le acelerara, pues había un hecho grande, por lo que se
apuró, y llegamos en menos de 5 minutos, al
descender de la unidad ingresamos de forma
inmediata, y por poco mi conductor designado
se pasaba el acordonamiento.
De forma protesta y con toda la prepotencia
que lo caracteriza vino hacia nosotros el capitán de la policía naval Ortigoza y ordenó a sus
hombres, que colocaran otra cinta al inicio de la
calle, no quería prensa como siempre, entonces hizo muchas llamadas, se la paso hablando
por teléfono, después llegaron elementos del
Ejército, dos elementos más de la PRG, para
luego continuar los Estatales y posteriormente
los Federales, como siempre sólo mantenían
asustadas a las personas, pues dialogaban
con 3 sujetos que están dentro de la camioneta
marca Honda tipo Pilot, hasta que después de
casi una hora, hicieron que los tripulantes descendieran de la unidad, a los cuales les dieron
todas sus garantías y hasta cierto punto, varios
privilegios, pues nunca utilizaron la fuerza bruta, como ha ocurrido en otras detenciones, les
permitieron que se cambiaran de una unidad
particular a una patrulla sin ser esposados y
con la cara tapada, todos ellos se fueron en una
camioneta de la Policia Naval, el comandante
dio otra orden, y para evitar la prensa los sacó
por una calle donde nadie pudo alcanzarlos.
Terminado este evento nos dirigimos a las
oficinas del diario ubicadas en la calle Hidalgo,
cuando de pronto en Sayula se supo que hubo un pleito fuerte entre los simpatizantes del
PAN/PRD y el PRI/Verde, se dijo que hasta lesionados hubo, pero la policía municipal según

ellos nunca recibieron un reporte sobre este
caso, por lo que acudí a mi domicilio particular, para degustar de mi almuerzo pues eran
casi las 4:30 de la tarde, estaba empezando a
comer, cuando suena mi celular, veo que es un
número que no tengo registrado el cual es el
9241271663, por lo que contesto y digo quien
habla , y como si fuera una contestadora, una
voz de una mujer de entre 25 y 30 años, dice Montalvo te informo que en este momento
personal de la FEPADE y PGR están cateando el rancho de Condado Escamilla rumbo a
Soteapan , respondía y usted ¿quién es?, cuando me colgaron, y le dije a mi mujer, terminó
de comer más tarde tengo que salir a trabajar,
encendí la moto, mi hijo me dijo cuídate papá, y
le dije si hijo ¡gracias!.
De forma inmediata me dirigí al rancho de
la familia Condado Escamilla, pero previamente le pregunté a un compañero si era cierto lo
de la denuncia anónima , me respondió que
sí que él también iba para ese punto, al llegar,
ya está ahí el candidato de la Alianza PAN/
PRD, hablaba con los federales, incluso los
invitó a pasar a su rancho, para que salieran
de cualquier duda que tenían, los elementos
policiacos, sencillamente se hicieron de la vista
gorda, y tras varios minutos de sólo intimidar
al candidato y a su gente, estos se retiraron, y
dijeron que solo fueron a supervisar por una llamada que recibieron, que estaban investigado,
aunque los testigos aseguraron que quisieron
entrar, pero no tenían una orden de cateo.
Minutos después el candidato Condado Escamilla dio una declaración a los reporteros que

en ese momento están afuera de su casa, y dijo
textualmente, estos actos son completamente
intimidatorios de parte del Gobierno Federal,
es el PRI, y no quiere un cambio, denunciaré
los hecho ante las autoridades competentes, y
en este momento digo que tengo miedo sobre
cualquier cosa que llegue a pasarme , después
de esto cada persona se fue a su lugar de trabajo, y un servidor se subió a su moto, pensando que ya algo más grande no podría ocurrir un
día antes de las elecciones, cuando de pronto
iba llegando a mi casa, para terminar de almorzar una milanesa azada que preparo mi señora, y veo una notificación de Facebook, era
nuevamente el candidato, estaba transmitiendo
en vivo en esta red social, estaba en la calle
Zaragoza afuera de su casa, y ahí explicaba
que seguía siendo acosado e intimidado por las
autoridades federales, eran cerca de 5 patrullas
las que se apreciaban en el video, eran de la
PRG, PFP, FEPADE, y otros más, quienes solo
se mantuvieron dentro de sus unidades, nunca
descendieron y continuaron con la intimidación,
minutos después se supo que querían catear la
casa de Condado Escamilla, pero una vez más
no consiguieron la orden.
Así terminaba el día, cuando me reportaron
los vecinos de la Revolución, que unas personas con acento chilango, le tocaron su puerta
y le dijeron si no querían vender su voto, que
daban 1 mil pesos por cada 1, y que les tenían
que entregar su platico, alguien de algún partido se percató de la situación, y los corretearon,
y es así como hora antes de la elección para
renovar la alcaldía de Acayucan.

 Frente a la capilla está completamente inundado de lodo, los feligreses
están molestos con las autoridades (Maciel)
 Se vive intenso día antes de las elecciones en Acayucan. (Montalvo)

En la Magisterial…

Llevan12horassinluz
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Habitantes de la colonia Magisterial tienen casi 12 horas sin
el servicio de energía eléctrica,
luego de la fuerte tormenta que
cayó la tarde noche de este sábado, y pese a que lo reportaron de
inmediato a la CFE, estos dijeron
que el apoyo podría tardar hasta
24 horas, por lo que hay inconformidad entre los vecinos.
La denuncia la hicieron las
personas que viven en la calle
Lázaro Cárdenas esquina Juan
Álvarez, quienes aportaron que la

energía eléctrica se fue desde las
7 de la noche, y afecta a un promedio de 4 cuadras y 50 familias,
por lo que se comunicaron al #071
para pedir a la Comisión Federal
de Electricidad que restableciera el suministro de luz, y ahí las
operadoras les contestaron que
si irían, pero los obrero estaban
atendiendo otra situación.
La joven Alda Hernández dijo
que ya lo reportamos y todavía
no llega la luz, es más nadie ha
venido a auxiliarnos, no sabes
que fue lo que paso, pero otras
familias nos comentaron que el
transformador se quemó, ahorita
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como están las cosas no podemos quedarnos sin luz tanto tiempo, pues cualquier puede entrar
a robar y nosotros no podremos
hacer nada para detener a los
delincuentes .
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Explosiones cerca
del funeral de víctima
de protesta de Kabul
En el acto funerario se encontraban
dos funcionarios. Hay al menos
cuatro muertos a causa de las tres
explosiones en cadena

Al menos cuatro personas murieron a
causa de tres explosiones en cadena
ocurridas cerca de donde tenía lugar
el funeral por uno de los fallecidos ayer
en enfrentamientos entre las fuerzas
de seguridad y manifestantes que protestaban por el sangriento atentado
del miércoles.
Hasta el momento llegaron a los hospitales cuatro cadáveres transportados
en vehículos privados”, indicó el portavoz del Ministerio de Salud Pública,
Ismail Kawusi.
El ataque tuvo lugar sobre las 15:30
hora local en el área de Sra-e-Shamali,
en el oeste de la capital afgana y cerca
de donde se celebraba el funeral por
una de las cinco víctimas mortales de
las protestas de ayer, explicó una fuente del cuartel general de la Policía local.
El jefe del Gobierno afgano, Abdulá
Abdulá, y el ministro de Exteriores, Sa-

lahuddin Rabbani, se encontraban entre los asistentes al acto
funerario, pero no resultaron heridos, según confirmaron en sus
respectivas cuentas de Twitter
y Facebook.
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Además varios parlamentarios y
altos cargos participaban también en el funeral, sin que se haya informado de víctimas entre
ellos por el momento.
Los talibanes se desvincularon

del ataque y afirmaron que éste fue
producto de la “enemistad entre
los enemigos”, en referencia a las
disputas internas en el seno del
Ejecutivo afgano, de acuerdo con
un mensaje del portavoz insurgente Zabihullah Mujahid en su cuenta
de Twitter.
Este es el segundo ataque de envergadura registrado en la capital
afgana desde el miércoles, cuando
un coche bomba causó 90 muertos
y 463 heridos a la entrada a la zona
de alta seguridad.
El atentado de hace tres días, que
todavía no ha sido reivindicado por
ningún grupo insurgente, es uno de
los más sangrientos desde la invasión estadunidense en 2001 y ayer
provocó protestas violentas que se
saldaron con cinco muertos y diez
heridos.
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Un juez federal ordenó la aprehensión del
ex mandatario priísta por el supuesto lavado en la adquisición con prestanombres de
terrenos del estado a precios subvaluados
y en una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya.
De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal, un juez del Estado de México libró el
jueves el mandato de captura contra Borge
y otros cuatro presuntos implicados por el
delito de lavado de dinero, con base en la
carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016 consignada por la
SEIDO.
Además del ex Mandatario, las aprehensiones fueron giradas contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto
del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya
Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora Jurídica del Instituto.
Según los antecedentes del caso, una de
las vertientes de la acusación es la venta de
24 inmuebles del Gobierno local a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor
comercial, a integrantes del círculo cercano
a Borge y sus familiares.

Tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de que continuarán
tormentas torrenciales con puntuale s superiores a 250 mm en Oaxaca, Veracruz,
Chiapas y Tabasco, similar a la registrada el
miércoles, habitantes de cinco comunidades de la zona Sierra y 15 de La Chontalpa
claman desazolvar drenes y vasos reguladores ante un inminente desborde de ríos.
En la zona de La Chontalpa Chica, 15 zonas
indígenas de Jalpa, Nacajuca y Cunduacán
están en riesgo de irse a “pique” por los “tapones” que impiden el paso del agua en los
principales canales como el W-20 y parte
del Río Seco.
La falta de drenajes pluviales, así como de
aguas negras, son obsoletos en el municipio
de Jalpa de Méndez y Nacajuca, aunado a
ello la falta de cultura de la población al tirar
basura a la calle y éstos se acumulan en las
alcantarillas, lo que provocan que éstos se
tapen y las calles se inunden con cualquier
lluvia.

Y agregó: “Que gane el mejor y que el 1 de enero los ayuntamientos empiecen
una nueva etapa de progreso, de desarrollo y bienestar”
Precisó que son más de 5 mil elemento de la SSP, además de las policías municipales resguardando el proceso electoral.
Yunes Linares detalló que son 4 casos de presunta violación a la legislación
electoral en los 212 municipios.

Ordenan detener a Roberto Borge
 Las órdenes de aprehensión contra Roberto Borge y cuatro de sus allegados es por la compra de terrenos a precio de ganga y por la adquisición de una empresa de embarcaciones, delitos que serían producto
de lavado de dinero
res, empleados y colaboradores de Roberto Borge,
entre ellos su madre, María Rosa Yolanda Angulo
Castilla, quien está relacionada con cuatro contratos de compra y venta de inmuebles.
¿CÓMO OPERÓ LA RED DE ROBERTO BORGE?
Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge despojaron a empresas y particulares de bienes
inmuebles, pero también de dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad y Expansión prueba la manera en que el
gobierno de Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum,
embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su
valor a funcionarios públicos.
Los actos fueron legalizados por funcionarios cercanos
a Roberto Borge, como Carlos Lima, exdirector del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso
local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del
gobernador.
Otros funcionarios implicados son: el exsecretario del
Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en
la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de
la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje,
Alexis Zavala Ávila.

que hubiera una orden de aprehensión en contra
del exgobernador de Quintana Roo, quien es señalado por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito
y por haber dejado al Estado en una situación de
quiebra financiera.
Además, el 21 de marzo, Animal Político publicó
que Roberto Borge poseía inmuebles en siete de
los once municipios de Quintana Roo.
La mayoría de los inmuebles se concentran en
las zonas costeras de Cozumel, Cancún, Tulum y
Playa del Carmen, que gozan de mayor actividad
económica y fueron rematados a favor de familia-
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 Quintana Roo

 Centro, Tabasco

Lo acusan de lavado de dinero…

Un juez liberó una orden de aprehensión en
contra del exgobernador de Quintana Roo Roberto
Borge y otras cuatro personas por la compra de
terrenos que eran propiedad del estado a precios
de ganga, a través de prestanombres, publica el
diario Reforma.
Además, la orden de aprehensión también es
por la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya y ambos delitos
serían producto de lavado de dinero, agrega el
diario.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas
el jueves 1 de mayo pasado e incluyen a Claudia
Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera
Manzanilla, excoordinadora jurídica del instituto.
La exsecretaria del padre de Roberto Borge,
María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de su
familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también enfrentan órdenes de aprehensión.
De acuerdo con los antecedentes del caso, a
Roberto Borge se le vincula con la venta de 24 inmuebles que eran propiedad del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a 6% del valor
comercial.
Integrantes del círculo cercano de Roberto
Borge y familiares del exgobernador de Quintana
Roo fueron quienes se beneficiaron con la venta de
esos inmuebles. ubicados en Cancún y Cozumel,
que fueron rematados por el IPAE.
El pasado 1 de junio, Animal Político publicó que
las autoridades mantienen asegurada, desde febrero, la documentación oficial de la empresa naviera
Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe,
S.A. de C.V., cuyos socios originales son acusados
de ser presuntos prestanombres de Roberto Borge.
A inicios de mayo pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó

Ordenan captura
de Roberto Borge

Temen anegarse 15 mil
por drenes y arroyos tapados

y que gane
el mejor:
Yunes Linares
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en conferencia de
prensa en Xalapa, exhortó a los veracruzanos a salir a votar este domingo 4 de
junio.
“Salgan a votar, que voten por la candidata o candidato de su preferencia, que
tenga la seguridad de que las votaciones se van a llevar en orden (…) No hay ningún incidente reportado en los 212 municipios”.

BREVE NACIÓN

EL QUE LA HACE LA PAGA: GOBERNADOR

Lluvia y derrumbes dejan
más muertes
 Oaxaca, Oax.
Cinco muertes, en su mayoría mujeres, ha
dejado Beatriz en su paso por territorio oaxaqueño, provocadas por deslaves de tierra
en las humildes viviendas de las víctimas en
la Sierra Sur.
Toneladas de lodo sepultaron la casa de
Marisela López Mendoza, de 25 años, en
San Pablo Topiltepec, del municipio de San
Carlos Yautepec.
En San Marcial Ozolotepec, María Matías y
Adalberto Martínez, de 14 y 10 años, perdieron la vida en un hecho similar. En el sitio
sigue la búsqueda de otra persona, informó
Protección Civil estatal.
En San Francisco Ozolotepec, Laura García,
de 65 años, e Irma Romero, de 45, fallecieron al desgajarse una ladera a un costado de
su casa. El rescate fue posible después de
horas de labor comunitaria.
La red carretera reportó más de 20 vías
colapsadas, entre federales, estatales y
locales, dejando incomunicadas a miles por
derrumbes de piedra, lodo y árboles; en algunos casos la circulación se restringió.

Arde toma clandestina
en Hidalgo; no hay heridos
 Tepeapulco, Hidalgo
Una camioneta calcinada dejó el incendio de
una toma clandestina, ocurrido en la carretera Los Cides, a la altura de la Colonia 14 De
Febrero, en Tepeapulco, Hidalgo.
De acuerdo con Protección Civil local, el
siniestro se registró alrededor de las 5:00
horas de ayer sábado, en un ducto de Pemex
que atraviesa por la localidad, donde las llamas alcanzaron hasta 15 metros de altura.
En el lugar, se localizó abandonada una camioneta Ford Aerostar, color blanco, con dos
contenedores de mil litros, vacíos.
Las autoridades aseguraron que el incidente
no representó riesgo a la población, ni para
las casas cercanas.
Alrededor de las 10:00 horas, los cuerpos
de emergencia sofocaron el incendio y controlaron la fuga de combustible de la toma
clandestina.

“En Quintana Roo, el que la hace la paga”, aseguró el
gobernador Carlos Joaquín, quien sucedió a Roberto Borge
al frente de la administración estatal.
“Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas. Nos da mucho gusto
saber que la denuncia e investigación que realizamos y la
consecuente denuncia van por el camino correcto”, señaló
el gobernador de Quintana Roo a través de una serie de
mensajes publicados en su cuenta de Twitter.
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¡Se abrió la tierra
por tanto temblor!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Luego de que en menos de 15 días se registraran 2 sismos de fuerte
magnitud en el noreste de Chiapas, y este fenómeno se dejara sentir en el
municipio de Acayucan y sus comunidades, los daños colaterales fueron
extremadamente grandes, al grado que en la localidad de San Martín, donde
su población no supera los 350 habitantes y hay un promedio de 30 familias,
las cuales al menos 3 de ellas, reportaron a Protección Civil municipal que la
tierra se había partido, la fisura más grande fue en la vivienda de la señora
Verónica Gutiérrez Cruz, donde el agua que llovió en los últimos días se iba
a la abertura y nunca se llenó del vital líquido, por lo que las familias del lugar
temen que se registre un hundimiento y mueran personas.
Dicha comunidad se encuentra a 12 kilómetros de la cabecera municipal,
se llega por la carretera Costera del Golfo, y está pegada a San Miguel,
ambas están consideradas como comunidades indígenas, en donde actualmente se presenta este fenómeno, sólo se cuenta con una escuela primaria,
donde hay un total de 43 niños y 2 maestros, el jardín de niños no existe pues
era de conafe y fue cerrada, la mayoría de los jefes de familia se van a trabar
a otros estados, y el que se queda es jornalero, recibe 120 pesos al día por un
trabajo extremadamente pesado.
El lugar donde se presentó la abertura de la tierra la cual es barrosa fue en
la casa de los señores Saturnino Gutiérrez López y Gabriela Cruz Cayetano,
donde actualmente vive su hija la señora Verónica dos de sus hijas, la cual
son señoritas de 14 y 16 años, y un pequeños 9 años de edad, su esposo es
el señor Efrén Nolasco González, quien se encuentra trabajando en Mérida
Yucatán, y no está enterado de la situación que ocurrió en su casa, donde
viven sólo su esposa y 3 hijos, ahí la señora conto “la verdad es que el daño
ocurrió en mi cocina, y fue después del temblor, el piso se abrió como 5 centímetros de ancho y unos 50 de largo, creímos insignificante, pero nos dimos
cuenta que con las lluvias, el agua se iba hasta el fondo, y nunca se llenó, eso
nos puso en alerta, pero no sabemos qué hacer, pues cuando se reporta a
las autoridades no hacen nada, lo único que se teme es que nos hundamos
como en Tabasco, lo peor es que no somos los únicos afectados también mi
vecina, eso quiere decir que esta es una zona muy débil”.
Por su parte la señora Susana Hernández, quien fue la primera casa a
donde llegamos, nos recibió amablemente y nos explicó la situación, que en
su patio se había registrado una abertura como de 4 metros de largo, pero
con la lluvia se había medio tapado por la tierra, pero que se tragaba toda el
agua, que no tenía fondo, y como método precautorio decidió poner un cable,
para que así nadie pasara, pues como vende dulces en su casa, temía que
algún niño que pasara fuera tragado hasta el fondo; ella dijo que “la casa es
de mi papa, y la verdad es que tenemos mucho miedo, pues la tierra solita se
empezó a abrir, se tragó el agua, y pareciera que no tiene fondo, pero queremos que alguien venga, que hagan estudios en este lugar pues corremos
riesgo de estar viviendo aquí, no somos los únicos afectados mi vecina, y otro
familia también les sucedió lo mismo, esperamos que nos hagan caso antes
de que ocurra una tragedia”.
No estaba el agente municipal en su casa
En ese momento se buscó al agente municipal de la localidad de San
Martin, él se llama Jorge García Gutiérrez, se quería saber su opinión de los
hechos denunciados ante este medio de comunicación, por habitantes de la
localidad donde “Gobierna”, se llegó hasta su domicilio, y salió su esposa, una
señora que amablemente dijo que no está que había salido, se le pregunto
qué adonde, y respondió que hacia el centro, que no sabía, se le pregunto a
varias personas del pueblo, incluso llegamos a San Miguel, y no faltó quien
dijera, que estaba en la casa del agente municipal de esta comunidad, al
llegar ahí respondieron que no había llegado, se dio las gracias y notamos
como era que bajaban a un vecero color negro, el cual matarían para dar de
comer hoy, después de que la gente acudiera a votar por el PAN.
Se continuo con la búsqueda, y sólo nos decían que el agente municipal

Joven es hallada
ahorcada en Agua Dulce
AGUA DULCE, VERACRUZ.-

de San Martín era chaparro, morenito y gordito, por lo que agarramos la
carretera que lleva a Morelos Soteapan, se avanzó menos de 1 kilómetro,
cuando se veía la planta procesadora de leche, la cual está abandonada
desde hace años, y desbalijada, esta planta daba trabajo a decenas de
personas, y gracias a ello los habitantes de las comunidades circunvecinas tenían empleo, pero desde su cierre mucho han emigrado en
búsqueda de empleo, pues refieren que en la zona no hay.
Continuamos avanzado y de pronto nos encontramos con 2 señores
de nombres; Esteban Contreras Fuentes de 49 años de edad y con Policarpo García Vázquez de 56 años, ambos son jornaleros, trabajaban en
un potrero que esta junto a la carretera estatal, primero nos mencionaron
que estaba difícil el trabajo, se les cuestiono sus pagos, y dijeron que
prefieren ganar muy poco a estar lejos de sus hijos y mujeres.
Después se les comento sobre el tema de la visita a San Martín, y
respondieron que ellos sabían que en una parte de la carretera también
había ocurrido lo mismo, pero que no sabían en que parte exactamente,
que los que hablaban de eso eran los transportistas de la Sierra, pero
que decían que eran como 4 metros de largo lo que se había abierto.
Se avanzó como 5 o 7 kilómetros más de camino y no se encontró
ninguna grieta o fisura nueva, hay algunas pero se ve que tienen tiempo
en la carretera, por lo que dimos vuelta y regresamos a la comunidad.
Ni PC o el Ayuntamiento ha ido a verificar este fenómeno
Si en algo coincidieron los afectados de la comunidad de San Martín
es que ninguna autoridad ya sea municipal, estatal o federal, ha acudido
para investigar los casos de abertura de la tierra en 3 viviendas de dicha
localidad, por lo que más que molestia hay temor de que ocurra una desgracia, pues han visto en los medios de comunicación las catástrofes que
ocurren a causa de este tipo de situaciones, donde las autoridades pasan
por alto estas denuncias ciudadanas y después hay hasta muertos.
Pese a que es un lugar indígena las familias tienen acceso a internet
y medios electrónicos y ahí se percataron del derrumbe que ocurrió en
Tabasco, este tema ahorita lo traen en la mente, y cada que salen al patio
o ingresan a comer a su cocina, están pensado que se pueden hundir
a causa de las aberturas de la tierra, por ello piden a los responsables
que acudan a investigar y supervisar los daños que han causado los
temblores recientes.
Sismos cada vez más fuertes
Las familias se San Martín no entienden cómo es que un sismo que
se origina tan lejos les daña a ellos, pues dicen que la localidad, nunca
se ha realizado una exploración por parte de COMESA, por lo que están 100% que este problema se debe a los temblores que han pasado,
pero creen que es algo más fuerte, pues la tierra de este lugar es muy
sólida, hay desde piedras hasta barro, por lo que no dudan que las capas
tectónicas del planeta se están desplazando y por ello pudiera hundirse
la tierra.

La madrugada de ayer
lunes, una joven mujer originaria de San Andrés Tuxtla,
decidió escapar por la puerta
falsa, al ahorcarse en el interior de su domicilio en la colonia Centro del municipio de
Agua Dulce.
Fue minutos después de
la medianoche, cuando se
reportó a la policía local, sobre una persona muerta por
ahorcamiento, en un domicilio ubicado en callejón 28 de
junio.
Al arribar los oficiales se
entrevistaron con el ciudadano Hugo Rodolfo Ruiz Diaz,
quien manifestó que adentro

de su casa, se encontraba su
pareja sentimental sin vida,
la cual había decidido acabar
con su existencia.
Indicó que momentos antes arribó a su domicilio y al
dirigiré al segundo piso, la encontró colgada con una cuerda alrededor del cuello.
De inmediato y con la esperanza que se encontrara con
vida, la descolgó, pero ya era
demasiado tarde, desconociendo las causas que la originaron a tomar tan drástica
decisión.
La ahora finada fue identificada como Aurora Ávila
Albañil, de 20 años de edad,
originaria del municipio de
San Andrés Tuxtla.

¡Un electricista
murió infartado!
COSAMALOAPAN.Un conocido electricista
murió hoy aquí en el interior
de una habitación del motel
Las Torres de esta ciudad luego de ingresar con una dama,
informaron fuentes adheridas al ámbito policial.
El malogrado vecino de esta ciudad fue reconocido como Julio César López Torres,
de 42 años, cuyo cadáver fue
levantado por personal de la
Fiscalía local y trasladado al
anfiteatro del Servicio Médico Forense de esta ciudad ribereña del Papaloapan.
Trascendió que el ahora
occiso se introdujo a una habitación del motel Las Torres
acompañado de una fémina,
pero minutos después el personal del inmueble se percató

que las cosas no marchaban
bien con respecto a la estancia
de la pareja, y al dirigirse a la
habitación número 105 descubrió que ambos presentaban crisis en sus cuerpos, motivo por el cual solicitó la intervención de los cuerpos de
socorro y de las autoridades.
Al arribar paramédicos y
autoridades de esta ciudad,
se estableció que Julio César
no presentaba signos vitales y arrojaba espuma por la
boca, en tanto la compañera de estancia se encontraba
desmayada.
El personal de la Fiscalía
activó los protocolos correspondientes y ordenó la investigación pertinente para
determinar las causas del
penoso incidente

Balean a locutora indígena en Guerrero
La expresidenta del DIF del municipio vecino de Xochistlahuaca presenta una herida
en la cabeza y otra en el brazo izquierdo; su estado de salud se reporta como grave
CHILPANCINGO,La expresidenta del DIF
de Xochistlahuaca, locutora y activista indígena,
Marcela de Jesús Natalia,
fue atacada a balazos en
la cabecera municipal de
Ometepec, en la región
de la Costa Chica de la
entidad.
El atentado se registró
cerca de las 9:30 horas de
este sábado, afuera de las
instalaciones radiofónicas
del sistema gubernamental denominado Radio y
Televisión de Guerrero
(RTG), en pleno centro del
poblado costachiquense,
indican reportes oficiales.
Los informes refieren
que la mujer amuzga, salía de su turno de locución en la radio -de 5:00 a
9:00 horas-, donde se enfoca en promover la cultura
y valores indígenas, sobre
todo del pueblo Ñom’daa
(Amuzgo).
Al menos dos sujetos
armados que se desplazaban en un auto tipo Tsuru, interceptaron a De Jesús Natalia en la calle y le

dispararon a mansalva,
informaron testigos del
crimen a las autoridades.
La expresidenta del
DIF del municipio vecino de Xochistlahuaca
presenta una herida en la
cabeza y otra en el brazo
izquierdo; su estado de
salud se reporta como
grave.
El ataque armado contra la mujer indígena,
funcionaria municipal
y trabajadora de medios
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de comunicación refleja
el nivel de impunidad y
violencia que prevalece
en Guerrero, donde el gobierno de Héctor Astudillo Flores no ha logrado
garantizar el derecho a la
seguridad de la sociedad.
En contraste, funcionarios estatales de Guerrero fueron enviados al
Estado de México para
realizar trabajo electoral
a favor del PRI, a unas
horas de los comicios a

de este domingo en la entidad mexiquense.
Mientras otro grupo
de colaboradores de Astudillo se ha reunido en
privado con reporteros,
editores y columnistas
para avalar un esquema
de medidas de seguridad
para periodistas y defensores de derechos humanos, impuesto y diseñado
desde el escritorio sin el
consenso de víctimas.
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Según vecinos...

Se llevan a tres de Sayula
la madrugada del sábado
GILBERTO REYES MACIEL
SAYULA DE ALEMÁN, VER.La madrugada del sábado entraron 4 camionetas
de la MARINA al municipio de Sayula de Alemán,
tras recibir reporte de personas armadas y encapuchadas por las calles de ese
municipio, el patrullaje
dejó como saldo 3 personas detenidas a las que
supuestamente le fueron
encontradas en su poder
armas de fuego de grueso
calibre.
Así lo dio a conocer un
vecino de ese municipio

quien omitió su nombre
por temor a ser lastimado
por personas que se apasionan demasiado con la
política y buscan el triunfo a toda costa terminó diciendo el señor de escasos
50 años de edad.
Según lo que argumentó es que personal de la
Policía Municipal se acuartelan en su comandancia,
los recorridos lo hacen por
la noche hasta cierta hora
y de ahí para adelante no
hay patrullas en las calles,
también los elementos policiacos no ponen en riesgo su integridad física, al

ver que son rebasados en
número en estos tiempos
electorales.
Entre los supuestos detenidos en el municipio de
Sayula no supieron asegurar si son parte de Freddy
o de Toño el caso es que
son los dos candidatos más
fuertes y buscan el triunfo
al costo que sea.
Ayer por la tarde la Policía Municipal de Sayula comenzó a reunir a todos sus
elementos ya que quieren
estar preparados durante
la tarde, noche y madrugada; Durante la mañana
y parte de la tarde solo se

ven las camionetas que pasan de un lado para el otro
con gente en su interior,
pero al parecer nadie le di-

ce nada y mucho menos los
revisan, con la finalidad de
no alborotar a ningún candidato y verse envueltos en

reclamos y toma de edificios, solo se concentran en
circular para que vean la
presencia policiaca.

En Loma Bonita…

Fuerte movilización policiaca
por presunto hallazgo de restos
humanos
LOMA BONITA,
OAXACA.La tarde de este sábado, mediante una
llamada anónima fue
reportado el supuesto
hallazgo de restos humanos en inmediaciones de Loma Bonita con
Tlacojalpan.

Hasta el momento se
mantiene el hermetismo ya que autoridades
de seguridad no han
confirmado el dato, ya
que este reporte se ha
convertido en un fuerte
rumor que circula por
la ciudad.
Fuentes extraoficiales señalan que, lo

anterior podría estar
relacionado con el secuestro de dos empresarios del ramo Piñero, los cuales fueron
sacados de una tienda
de agroquímicos por
sujetos fuertemente armados, quienes se los
llevaron con rumbo
desconocido.
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Los del Gobierno Federal…

Ven como rival a Cuitláhuac
Condado por eso lo hostigan
 Abrió las puertas de su rancho y de su casa a la Fepade: “Nada tengo y nada escondo”

la carretera estatal SoteapanAcayucan, atendió a los funcionarios públicos ya mencionados y les hizo la cordial

invitación a que pasaran al
inmueble para que corroboraran con sus propios
ojos que no estaba efectuando alguna acción que
le pudiera perjudicar para
llegar a tomar la presidencia de este municipio.
Invitación que fue denegada por los funcionarios
mencionados que al comprobar que el aviso que recibieron era totalmente falso, partieron de inmediato
hacia sus respectivas oficinas, no sin antes escuchar
de parte del candidato, que
todo era una calumnia más
del gobierno federal y del
propio actual presidente
de la República Mexicana
Enrique Peña Nieto.

viernes elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública lograron la intervención de un “mapache” que compraba votos
a favor de su candidata
Mirna Anzalmetti en
pleno centro del municipio de Texistepec.
Los hechos se dieron
sobre al filo de las 23:30
horas, después de que
uniformados que realizaban recorridos de vigilancia por la localidad ya

mencionada, se percataran de la presencia del citado “mapache” que ejercía la corrupta acción en
plena campaña electoral.
El sujeto intervenido
fue trasladado hacia las
instalaciones del citado
cuerpo policiaco y hasta
el cierre de esta edición
se desconoce sobre su
paradero, ya que jamás
fue puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Personal de la Fiscalía de
este Distrito XX de Acayucan encabezados por el fiscal
de distrito Martín Vidaña
Hernández, personal de la
FEDAPE y diversos cuerpos
policiacos, arriban al rancho
de la familia Condado Escamilla, tras recibir un reporte
sobre la presunta donación
de despensas que estaba
realizando el candidato a la
presidencia de este municipio
de Acayucan por la coalición
PAN-PRD, Cuitláhuac Condado Escamilla.
Fue durante la tarde de
ayer cuando se registró este

Funcionarios públicos arriban al rancho de la familia Condado Escamilla con
las firmes intenciones de ingresar sin alguna orden de cateo. (GRANADOS)
ataque sin fundamento en
contra del citado candidato,
el cual estando presente en el
citado Rancho ubicado sobre

En Texistepec…

¡Le cayeron a
un mapache!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER. –

Fuentes fidedignas de
crédito indicaron a este
Diario Acayucan que, durante la noche del pasado

¡Se armó el relajo en Sayula!
Simpatizantes del PAN-PRD y PVEM protagonizaron una
riña una noche antes de las elecciones

Tres presuntos porteños fueron intervenidos en esta ciudad de Acayucan,
tras encontrarles en su poder cuatro armas de fuego de altos calibres.

¡Detienen a tres
con armas!

Viajaban a bordo de una camioneta en la colonia Morelos cuando fueron interceptados por
autoridades policiacas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Tres sujetos que viajaban
a bordo de una camioneta
Honda tipo Ridgeline color
blanco con placas de circulaciónXV-29-157 del Estado,
fueron intervenidos en la colonia Morelos de esta ciudad
de Acayucan, tras encontrarles en su poder armas de
fuego de uso exclusivo de las
fuerzas federales.
Fue sobre la calle Murillo
Vidal entre Independencia y
Flores Magón de la colonia
José María Morelos, donde uniformados del citado
cuerpo policiaco lograron la
intervención de los tres sujetos que se identificaron con
los nombres de Aníbal R.
G. de 29 años de edad, Mario Alberto R.G. de 27 años
y Diego Armando C.F. de 23
años de edad.
Los cuales tras ser portadores de cuatro armas de
fuego de altos calibres entre

ellas uno de los llamados
“cuerno de chivo”, provocó
que de inmediato fueran intervenidos y trasladados hacia la ciudad de Coatzacoalcos de donde digieron ante
el Ministerio Público Federal
ser originarios de la citada
ciudad porteña y actualmente residentes en esta ciudad
de Acayucan.
Cabe señalar que dicha
detención lograda por personal del citado cuerpo policiaco, no fue un golpe de suerte
ya que fueron informados
por personas desconocidas
sobre la presencia de los tres
sujetos en el punto donde
fueron intervenidos.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Diversos actos violentos se vieron registrados
en el municipio de Sayula
de Alemán a un día de las
votaciones para presidente de este municipio, las
cuales dejaron un saldo
de un vehículo averiado,
un sujeto intervenido por
portación de arma de fuego y un sujeto lesionado
tras incidentes registrados entre simpatizantes
de partidos oponentes.
Dichos actos violentos
se dieron durante la madrugada de ayer, después
de que personas desconocidas destrozarán los
medallones de un automóvil Volkswagen tipo
Polo color azul con placas
de circulación YGD-15-08,
el cual se encontraba es-

Previo a las elecciones, en Sayula se registraron actos violentos entre simpatizantes de partidos
políticos oponentes. (GRANADOS)
tacionado sobre la calle
Matamoros de la citada
localidad.
Sobre dicha arteria
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública
intervinieron al sujeto
que amenazó con arma

de fuego al profesor Ramón López simpatizante
del PRD.
Finalmente, durante la mañana de ayer se
registró una riña entre
simpatizantes de la coalición PAN-PRD y mili-

tantes del PVEM, la cual
dejó como saldo un joven
lesionado tras haber recibido golpes a diestra y
siniestra de parte de simpatizantes del partido
político PVEM.

¡Conocida licenciada
impactó al del 1372!

incorporarse a la calle De
la Peña y tras no tomar las
precauciones adecuadas,
acabó impactando la unidad de alquiler que era conducida por el señor Rodolfo
Gutiérrez Zamora.

Elementos de la Policía
de Tránsito del Estado, arribaron al lugar de los hechos
para tomar conocimiento y
señalar como responsable
del choque a la citada licenciada Antonio Barreiro.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Brutal accidente automovilístico protagonizó la
licenciada Citlalli Antonio
Barreiro actual perito de este
municipio de Acayucan, tras
colisionar al taxi 1372 de este
municipio sobre la calle de la
Peña e Ignacio Comonfort de
esta ciudad.
Los hechos sucedieron
la tarde de ayer, después de
que la funcionara pública
manteniéndose al frente del
volante de su lujoso automóvil Chevrolet tipo Trax con
placas del estado, tratara de

EMERGENCIAS
Antonio Barreiro perito de este municipio de Acayucan provoca accidente vial en el barrio Cruz
Verde de esta ciudad. (GRANADOS)
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Evangelio según
San Juan 20,19-23
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las
puertas del lugar donde se encontraban
los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos,
les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”.
Mientras decía esto, les mostró sus
manos y su costado. Los discípulos se
llenaron de alegría cuando vieron al
Señor.

Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté
con ustedes! Como el Padre me envió a
mí, yo también los envío a ustedes”.
Al decirles esto, sopló sobre ellos y
añadió: “Reciban el Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a
los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los
retengan”.

Laberinto

Colorear

Encuentra las diferencias

ARIES

(Mar 20 - Abr 19)

Estás bien encaminado en las finanzas. Has encontrado una interesante
posibilidad de inversión pero necesitas
.mantenerte firme en la investigación

Abr 20 - May 19)

TAURO)

Te espera un largo trayecto en la profesión. Por ello, tienes que establecer
nuevas prioridades, para que tu esfuerzo no se vea interrumpido; así lo
deben comprender todos aquellos que
.te apoyan

May 20 - Jun 20) GEMINIS)
Ten cuidado con futuros que no podrás
controlar en las finanzas. Ciertas cosas
deben estar claras desde el inicio, si no
.es así, es mejor abstenerte

Jun 21 - Jul 21)

CANCER)

Es posible un ascenso en el trabajo. No
.dejes de dar lo mejor de ti

Jul 22 - Ago 21)

Une los puntos

LEO)

Sé más abierto en el trabajo, hay personas valiosas alrededor. Basarte
en meros prejuicios solo detendrá tu
crecimiento, la objetividad debe ser tu
.guía

Ago 22 - Sep 21)

VIRGO)

Si no pones todo de tu parte en
las finanzas, las cosas no resultarán. Evita pérdidas que podrían ser
.irrecuperables

LIBRA

(Sep 22 - Oct 22)

Vives una situación vulnerable en la
profesión. Pero ello no implica que has
de reaccionar a priori con agresividad
o desconfianza, mantén una actitud
.justa y serena

Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION)

Algunos plazos financieros no serán
respetados. Es necesario que sepas
conducirte en medio de la incertidumbre, si manejas bien tus cartas podrás
.ganar en medio del caos

Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO)
Será necesario que resuelvas directamente y en persona ciertos problemas
en la profesión. A la distancia no podrás
.controlarlo todo

Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO)
Asociarte con terceras personas es
imperativo en las finanzas. Has llegado
a un punto de crecimiento del cual no
pasarás, y la presencia de socios pode.rosos será lo único que te impulse

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO)
Algo nuevo viene en las finanzas. Una
oportunidad te será ofrecida en bandeja de plata, pero necesitarás mayor
entusiasmo para acometer la tarea de
.crecer en un entorno convulso
PISCIS
(Feb 18 - Mar 19)
La primera victoria en las finanzas
debe ser contra tus propios temores.
Vencerás si te sientes vencedor, tus
adversarios solo esperan verte caer, no
.les des tamaña satisfacción
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¿POR QUÉ NO DEBES QUITARLE
LAS UÑAS A TU GATO?
 Las consecuencias son mucho peores. Y no solo para la
salud de tu gato: también para ti
La desungulación o oniquectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se le extirpan las
uñas al gato. En un principio puede sonar como algo benigno, pero en realidad no es así. Amputar las uñas del
gato para que deje de arañar los muebles, es el equivalente a extraer a un humano los huesos de la
punta de los dedos del pie. Dicho procedimiento puede dar lugar a problemas
a largo plazo para los gatos, según ha
concluido un nuevo estudio.
Los gatos a los que han extirpado
sus uñas son más propensos a tener
dificultades para caminar, ya que se ven
obligados a modificar su forma de andar y
el peso recae sobre el cartílago suave, que antes era una
parte de sus articulaciones, lo que les puede llevar a padecer dolor crónico. Además, muchos dueños que han
practicado una oniquectomía a su amigo felino, aseguran que este se vuelve más agresivo tras la cirugía.
CAMBIOS SEVEROS EN SU COMPORTAMIENTO
Con el fin de estudiar las consecuencias a largo plazo
de la desungulación, los investigadores examinaron a
274 gatos de diversas edades, de los cuales la mitad de
ellos había sufrido una amputación de sus uñas. Lo primero que hicieron fue buscar signos de dolor (que, en
gatos, se manifiesta con problemas de comportamiento
a la hora de orinar, estremeciéndose en respuesta al tacto, tensionando el cuerpo o lamiendo o masticando excesivamente su pelaje). También analizaron las historias
clínicas de los gatos y los informes de comportamiento
aportados por los veterinarios y sus dueños.
Fue así como descubrieron que aquellos gatos a los
que se les había extirpado las uñas eran siete veces más
propensos a orinar en lugares inapropiados, cuatro veces más propensos a morder a la gente, tres veces más
agresivos y tres veces más tendentes a lamerse en exceso. Además, los gatos sin uñas se les diagnosticaban tres
veces más que al resto problemas de espalda, posible-

mente porque se vieron obligados a modificar su forma de
andar a consecuencia de la carencia de uñas o dolor crónico
en sus patas.
LA DESUNGULACIÓN, PROHIBIDA
EN MUCHOS PAÍSES DESARROLLADOS
Los investigadores explican que los gatos que carecen de
uñas pueden ser más propensos a orinar sobre superficies
blandas, como alfombras o ropa, ya que resulta menos doloroso que tratar de entrar en la caja de arena. Al no tener otra
forma de defenderse, pueden recurrir a morder y, por desgracia para el ser humano, la mordedura de un gato puede ser
más propensa a infectarse. Es cierto que el estudio tendría

¿POR QUÉ
LOS FLAMENCOS
SE APOYAN SOBRE
UNA SOLA PATA?

más consistencia si los investigadores hubiesen podido estudiar a los gatos antes y después de quitarles las uñas, con el
fin de analizar con mayor certeza si estos efectos negativos
fueron causados por la desungulación. Sin embargo, estos
estudios son más caros y complicados.
Extirpar las uñas de un gato es ilegal en muchos países
desarrollados, pero no en Estados Unidos o Canadá, donde se
practica con frecuencia. En España está permitido en toda la
península excepto en Cataluña, que desde el año 2003 dispone de la ley 22/2003 de 4 de julio de protección a los animales,
que prohibe expresamente realizar este tipo de cirugía.
Antes de recurrir a este tipo de solución, es preciso intentar enseñar al animal y entrenarle a usar rascadores.

¿LAS ALMEJAS VOMITAN?
¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso le sentó mal la cena? ¿Pueden vomitar las almejas?
Según explica Annette Hosoi, profesora del MIT, al Washington Post, esta almeja es característica por su capacidad para excavar en la arena, pudiendo llegar hasta
los 60 centímetros de profundidad solo moviendo su cuerpo. Para lograrlo, relaja su
musculatura con el fin de que su concha se abra y pueda sacar al exterior uno de sus
pies. Después, gracias a un proceso conocido como fluidización, logra que la arena
se mezcle con agua para profundizar en ella todo lo posible con gran rapidez, con
el fin de no ser devorada por un pájaro o se sequen al Sol.
Algunos opinan que lo que excreta al exterior es su última comida. Otros, aseguran que las extremidades que se retuercen son los sifones, unas estructuras
tubulares por las que fluye el agua. Al final, lo que ves que ‘vomita’ no es otra cosa
que agua mezclada con arena.

 El enigma viene de hace mucho tiempo. Investigadores del Instituto
de Tecnología de Georgia por fin lo han descubierto
El que los flamencos se apoyen sobre una sola pata, es un
enigma que trae de cabeza a los investigadores desde hace
muchos años. Ahora, por fin, un grupo de científicos del
Instituto de Tecnología de Georgia parecen haber resuelto
el misterio.
La razón sería evitar gastar más energía de la necesaria,
lo cual consiguen cuando se sustentan sobre una sola pata,
ya que no necesitan esfuerzo muscular activo. Para llegar
a estas conclusiones, el profesor Young-Hui Chang y su
equipo realizaron diversos experimentos con aves vivas y
muertas. Sorprendentemente, descubrieron que los cadáveres de flamencos podían sostenerse sobre una sola pata sin
ningún tipo de apoyo externo. Sin embargo, las aves fallecidas no consiguen tenerse sobre ambas patas sin apoyo. En
el paper, publicado en la revista Biology Letters de la Royal
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Society, describen este fenómeno como un “mecanismo de
estancia gravitacional pasiva”.
Los investigadores también estudiaron las aves vivas
y observaron que cuando estaban de pie sobre una pata
y descansando, apenas se movían. Sin embargo, las aves
tendían a balancearse un poco cuando la postura se combinaba con una actividad. El profesor Chang reconoció que
el proceso anatómico subyacente que permite la postura
pasiva aún no se comprende del todo (es el siguiente paso
en la investigación). Sin embargo, explicó que el fenómeno no implica el bloqueo de las articulaciones de las extremidades. “Un bloqueo implicaría que es fijo en ambas
direcciones. Lo que descubrimos es que está fijado en una
dirección, pero es flexible en la otra. Es muy similar al tope
de una puerta”.
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El pequeño cumpleañero disfrutó de una divertida piñata en su honor
POR: REDACCIÓN
uy divertida fue la
fi
fiesta
que protagonizó el
ssimpático Santiago de Jessús, ya que cumplió tres
años de edad y fu
fue agasajado por sus padres Carlos López
Lóp y Yahaira Domínguez
de López, quienes
quien organizaron una fantástica piñata y almuerzo para celebrar
a su pequeño en ese día tan especial, en
donde estuviero
estuvieron presentes, su hermano
Genaro, amigos y demás familiares.
G
En conocido salón
saló campestre para fiestas,

M

fue el lugar en el que se desarrolló la fiesta.
Los personajes de la caricatura Paw Patrol fueron
los invitados especiales de la tarde, gracias a la magia de un show escogido por los padres de Santiago,
quienes presentaron a Marshal para alegría de todos
los pequeñínes asistentes, quienes se divirtieron con
ellos, participaron en entretenidos concursos y todos
juntos disfrutaron de grandes momentos.
Santiago contó con la compañía de sus queridos
abuelitos, los paternos Carlos López y su distinguida esposa la señora María de los Angeles Guillén y
su abuelita materna, Ia señora Estela Martínez; así

como de sus tía Frida Domínguez, Ignacio Genaro, José de Jesús y María López Guillén, primitos y
compañeros de la escuela, quienes lo colmaron de
cariño y le hicieron entrega de lindos regalitos de
cumpleaños.
El salón contó con innumerables detalles, destacando la mesa principal donde había dos columnas
de globos en tono rojo, azul y amarillo.
Momento súper especial fue cuando Santiago pidió un deseo de cumpleaños y el presentador del
show llamó a todos los asistentes para entonarle al
festejado las tradicionales mañanitas.
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Europa tiene dueño…

Real Madrid, primer
bicampeón de Champions
El cuadro merengue conquistó su duodécima Champions League al vencer 4-1 a la Juventus
Un doblete de Cristiano Ronaldo, un gol de Casemiro y otro de Asencio le dieron la victoria a
los blancos
ESTADIO MILLENIUM,
Cardiff, Gales - El Real
Madrid se proclamó bicampeón de Europa. No hay
rival en la actualidad para
el equipo dirigido por Zinedine Zidane, que esta noche
en Cardiff, consiguió levantar su título número 12 en la
Champions League, pasando por encima de la Juventus
4-1, con un doblete incluido
de Cristiano Ronaldo.La
Vecchia Signora compitió
solo 45 minutos. Pese a que
se fue abajo en el marcador
al minuto 20, tuvo poder de
reacción, empató con una
joya de gol de Mario Mandzukic y dominó a un cuadro
merengue que lució confuso,
con poca idea de juego y con
un ataque inoperante.Espacio aparte hay que dejarle al
gol de Mandzukic, quien al
minuto 27 culminó con un
chilena, una triangulación
de cuatro toques, sin que la
pelota tocara el césped. Bonucci mandó un pase largo
para Alex Sandro, de primera intención el brasileño
centró para Higuaín, quien
controló con el pecho y sin
dejarla caer la pasó al delantero croata, que con la marca
encima, se tiró una chilena
que mandó a guardar en la
portería de Navas.Fue todo

lo que mostró la ofensiva de
la Juve, pues en la parte complementaria el Madrid salió
conectado y se encargó de
desaparecerlos, haciendo parecer fácil el triunfo sobre un
equipo que en toda la competencia solo había recibido tres
goles.Con el empate, pero con
total control del juego, el cuadro español se encontró con
el segundo gol, obra de uno
de los menos esperados, Casemiro, quien remató una pelota suelta afuera del área y
la mandó al fondo de la portería de Buffon, ayudado por
un ligero desvió del exmadri-

dista, Sami Khedira.Los italianos aún no asimilaban el
segundo gol, cuando les cayó
el tercero, y el segundo de la
noche de Cristiano Ronaldo.
El portugués remató dentro
del área chica y de botepronto, un centro a media altura
de Luka Modric por la banda de la derecha. Ese gol se
encargó de terminar con las
aspiraciones y las ilusiones
del conjunto de Massimiliano Allegri.Ya con las manos
abajo, con un expulsado y
solo defendiendo para evitar
un resultado más abultado,
la Juventus recibió el último

golpe, este del recién ingresado Marco Asensio, que rema-

tó dentro del área un pase de
Marcelo, para decretar el 4-1,
la duodécima, el bicampeo-

nato de Europa y el doblete
para el Real Madrid, luego de
ganar la Liga de España.

¡YA NI LO PIENSES ! VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLUTA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA
ASESORES: 2291-841072
“ REMATO”

RANGER MOD. 95, STD 4 CIL. CAB. SENCILLA
$22 MIL ( DETALLES ESTÉTICOS ) INF. TEL. 924 102 0468

“IMPERMEABILIZACIONES URGENTES” EN AZOTEAS, MUROS, CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN MUROS,
PISOS, PINTURAS... ¡ LLAMENOS !...924 24 24 125

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Domingo 04 de Junio de 2017

Los ampayar y los managers delos dos equipos Petroleros y Tobis antes de iniciar el segundo del play of semiﬁnal.
(TACHUN)

Maximino Córdoba ampáyer manifestó a este medio que la bola se fue al otro lado y al rebotar se quedó incrustada
en la maya. (TACHUN)

¡Tobis se mantiene
en la pelea!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.Ante una fuerte asistencia que se
congregó en las gradas del estadio
Emiliano Zapata de esta Villa, el fuerte
equipo de Los Tobis de Acayucan-Oluta
toma desquite y derrotan con pizarra
de 14 carreras por 9 al tremendo trabuco
de Los Petroleros de Minatitlán en el segundo partido del play off semifinal de
la liga Sabatina con sede en la ciudad de
Minatitlán.
Por el equipo de Los Tobis inicio el
velocista y derecho Mario Cruz quien
lanzo durante 4 entradas completas con
bateador que le conecto hit, dejando
el partido ganado al relevista Manuel

Cueto quien estaba de bateador designado para lanzar el resto del partido y
aceptar solo 2 carreras por producto del
error para que finalmente se anotara el
triunfo, aceptando entre ambos lanzadores 16 hits.
Mientras que por Los Petroleros de
Minatitlán inicio el derecho Guadalupe
Pérez quien no saco ni un out siquiera
para aceptar 3 carreras, entrando al relevo el ex mexicana Miguel García quien
solo lanzo durante 3 entradas completas
para aceptar otras 3 carreritas, entrando
al relevo Luis Enrique Gutiérrez quien
lanzo durante 2 entradas con un tercio
aceptando 4 carreras, continuando el
zurdo Justino Víatoro, para seguirlo Raymundo Pulido el de la bola submarina

Los grandulones de Los Petroleros se querían tragar a Chimino el ampáyer por una jugada atrás de
la barda. (TACHUN)
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Locutores de la radio y la televisión TV Más con Chanito Mora quien anuncia
a los bateadores de los dos equipos. (TACHUN)

y termino Erick Rodríguez quienes entre todos aceptaron 20 hits.
Cabe recalcar que ahora si despertaron los cañones de toda la artillería
pesada de Los Tobis a quienes les faltaron el respeto a todos sus lanzadores
estelares para emparejar la serie del play
off semifinal de campeonato de beisbol
Sabatino.

PIZARRA
Minatitlán. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Carreras. 0 5 1 0 0 0 2 0 1
Tobis.
123456789
Carreras. 4 0 3 1 0 5 1 0
Manuel Cueto al ﬁnal en calidad de relevo se anotó el triunfo durante 5 entradas completas. (TACHUN)

Los Petroleros de Minatitlán caen en el segundo del play of en el Zapata y se empareja la
serie. (TACHUN)
Mario Cruz lanzo durante 4 entradas completas y dejo el partido ganado al relevista Cueto. (TACHUN)

Bellas damas engalanaron el estadio Emiliano Zapata de Oluta en el partido de Petroleros y Tobis.
(TACHUN)

A pesar del triple de Ricardo Remigio para poner la pizarra arriba para
su equipo de Petroleros no fue suﬁLa fuerte porra siempre ﬁel apoyando a sus consentidos Tobis de Acayucan-Oluta. (TACHUN) ciente. (TACHUN)

¡ManuelCuetorecibió
elapoyodesufamilia!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Después de haber obtenido el triunfo durante 5 entradas completas nos encontramos con el lanzador derecho
Manuel Cueto a quien le preguntamos como fue que dominó al equipo de Los Petroleros fácilmente y nos dijo
que a base de curvas, rectas y slider, pero que trabajo más
la curva para dominar a sus contrincantes.
Al preguntarle si era lanzador nos dijo lo siguiente,
”yo cuando llegue al equipo les dije que jugaba la tercera
base y que también picheaba pero no me tenían confianza y el sábado allá en Chinameca me metieron pero salí
mal que al final perdimos, hoy me desquite tenía que
sacar la casta y gracias a mi Dios lo logré”.
De donde eres Manuel Cueto, “Yo vengo del Istmo, soy
de Espinal Oaxaca y hoy estuvo conmigo mi familia apoyándome moralmente y les agradezco que hayan estado
en el estadio Zapata un campo verdaderamente bonito y
le agradezco también a la afición por todo el apoyo que
nos ha tenido porque han estado en las malas y en las
buenas también, gracias a todos y que Dios los bendiga”
termino diciendo Manuel Cueto.

twitter: @diario_acayucan
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¡GANÓ
TOBIS!

 Los Tobis de Acayucan-Oluta toma desquite y derrotan con pizarra de 14 carreras por 9 al
tremendo trabuco de Los Petroleros de Minatitlán en el segundo partido del play of semiﬁnal
de la liga Sabatina con sede en la ciudad de Minatitlán

Lanza Vólquez
sin hit ni carrera
Edinson Vólquez lanzó el sexto juego sin hit en la historia de los Marlines de Miami, al enfrentar al mínimo
de 27 bateadores en la victoria de hoy por pizarra de 3-0
sobre los Diamantes de Arizona.
Vólquez también se convirtió en el sexto lanzador dominicano que tira un partido sin imparables, emulando
Ervin Santana, Francisco Liriano, Ubaldo Jiménez, Ramón Martínez, José Jiménez y Juan Marichal.
Santana y Liriano fueron los últimos en lograrlo, en
2011.
Vólquez (2-7) recetó 10 ponches, y los dos corredores
que se le embasaron por boletos, fueron retirados en dobles matanzas. En total empleó 98 pitcheos, el último para
ponchar a Chris Owings y completar la joya.
Fue el primer juego sin hit en las Mayores en esta temporada, y el primero que sufren los Diamantes desde que
el venezolano Aníbal Sánchez les lanzó uno el 6 de septiembre de 2006.

¡Manuel Cueto recibió
el apoyo de su familia!
twitter: @diario_acayucan

Europa tiene dueño…

REAL MADRID,
primer bicawmpeon

El cuadro merengue conquistó su duodécima Champions League al vencer 4-1 a la
Juventus
Un doblete de Cristiano Ronaldo, un gol de
Casemiro y otro de Asencio le dieron la victoria a los blancos
www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

