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En México, se desconoce si en Río Grande o en San Juan del 
Río, nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por 
su seudónimo Francisco Villa (Pancho Villa), que será uno 
de los jefes de la revolución mexicana, cuyas actuaciones 
militares serán decisivas para derrotar al régimen dictatorial 
del presidente Victoriano Huerta. (Hace 138 años)
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C
uitláhuac Condado 
Escamilla es el pre-
sidente electo de 
Acayucan para los 

próximos cuatro años.El voto 
de la ciudadanía le favoreció 
a la coalición PAN-PRD que 
hasta anoche aventajaba por 
más de 1500 votos a su más 
cercano perseguidor Morena.

Luego de que el OPLE 
publicó en su página de de 
resultados preliminares que 
la tendencia era irreversible, 
los seguidores de Cuitlá-
huac Condado fueron hasta 
su domicilio para celebrar el 
triunfo y en la calle Zarago-
za organizaron una verbena 
para demostrar su algarabía 
por este nuevo ciclo que co-

¡Ufff! por un momento 
se pensó que por sus des-
vergüenza Gaspar Gómez 
podría meterse  a la pelea 
por la presidencia muni-
cipal de Hueyapan, que 
bueno que el pueblo le hi-
zo saber su precio y lo que 
vale en las urnas.

Lo mandaron hasta el 
quinto lugar en una con-
tienda donde hasta el can-
didato de Morena no cum-
plió las expectativas, pues 
el olor a tufo de corrupción 
que despedía, finalmente 
fue un freno.

Hasta anoche Jorge 
Quinto encabezaba la 

tendencia y si nada raro 
sucede, será el alcalde los 
próximos cuatro años.

Cuitláhuac
es alcalde

� El pueblo le dio el voto para que gobierne Acayucan por cuatro años; anoche celebraba 
frente a su domicilio.

� CELEBRACION de la victoria.

mienza en Acayucan.
Condado Escamilla dijo 

que es un triunfo de todos, 

agradeció a quienes se suma-
ron al proyecto y fueron fun-
damentales para alcanzar la 

victoria: “no voy a fallarles, 
vamos por un mejor Acayu-
can”, dijo.

El PREP hasta las  2:30 de la mañana

ACAYUCAN HUEYAPAN

OLUTA SAN JUAN EVANGELISTA

TEXISTEPEC JESÚS CARRANZA

SOCONUSCO

Cuitláhuac 
Condado Escamilla 

9414 VOTOS

Jorge Alberto 
Quinto Zamorano 

4274 VOTOS

María Luisa 
Prieto Duncan 
3678 VOTOS

Andrés 
Valencia Ríos 

5932 VOTOS

Saúl 
Reyes Rodríguez 
3789 VOTOS

Teresa 
Guillén Trinidad 
4381 VOTOS

Rolando 
Sinforoso Rosas 
2966 VOTOS

� Gracias a su trabajo y simpatía, gana la elec-
ción de la confi anza en un proyecto de desarrollo

Saúl Reyes Rodríguez es el nue-
vo presidente municipal de Texis-
tepec. Hasta el último corte del 
PREP, la tendencia le seguía favo-
reciendo de forma clara sobre sus 
adversarios; la coalición PAN-PRD 
demostró que tiene la preferencia 
en el municipio y así se reflejó en 
las urnas.

SAÚL REYES, 
gobernará Texistepec; 

GANÓ AYER
� No hubo duda de que el pue-
blo se inclinó por la experiencia; 
vuelve el progreso

Toño Vázquez, presidente de 
Sayula por mandato del pueblo

   ¿Cómo les quedó el ojo?…

En Hueyapan…En San Juan…

María Luisa hace historia, 
primera alcaldesa en Oluta

� Por amplio margen gana la elección; el tiempo le 
dio la razón, es mujer de propuesta y trabajo

REPUDIA LA CIUDADANÍA 
a Gaspar Gómez, 

lo manda al quinto lugar

Ser guapo no es garantía
de triunfo, perdió Abelito

� La coalición PAN-PRD con Andrés Valencia se 
llevó la victoria.

POR ERNESTO GRANADOR HERNÁNDEZ

El revuelo que armó en las redes sociales debido a 
su galanura, no le sirvió de nada en las urnas a Abelito 
Vázquez quien pretendía suceder a su padre en la presi-
dencia municipal de San Juan Evangelista, contendien-
do por la coalición PRI-Verde.

En Soconusco 
van pelando a Baruch

� Querían sostener la “ubre” a sangre y fuego, balearon 
carros, agredieron gente, derrocharon dinero, pero la pe-
lea está cerrada con Rolando Sinforoso

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Soconusco vivió un proceso electoral violento. La ambi-
ción de los hermanos Baruch por conservar la ubre presu-
puestal, estuvo a punto de cobrar vidas luego de que esceni-
ficaron varios hechos de sangre en contra de sus adversarios.
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•Nuevo rector en UV
•Cuatro aspirantes ahora
•Junta de Gobierno se arrugó

PASAMANOS: La Junta de Gobierno de la Universidad 
Veracruzana, UV, ha lanzado su página digital de cara a la 
elección del nuevo rector. La caballada, como decía Rubén 
Figueroa Figueroa, el góber rijoso de Guerrero que fuera, está 
en el carril. Luego de la gubernatura, la manzana de la discor-
dia más codiciada es la UV.

Por ahora, cuatro aspirantes:
Uno. La doctora Sara Ladrón de Guevara, quien ha anun-

ciado que según la ley busca la reelección.
Dos. El doctor Jorge Manzo Denes, director del Centro de 

Investigaciones Cerebrales.
Tres. La doctora Rosío Córdova (con ese), investigadora del 

Instituto de Investigaciones Históricas, pareja del maestro 
Hipólito Rodríguez, candidato de MORENA a la presidencia 
municipal de Xalapa.

Y cuatro. La doctora Rocío Ojeda (con ce), ex directora de 
la facultad de Comunicación y ex presidenta de la Comisión 
Estatal de Protección a Periodistas.

El 30 de junio será publicada la convocatoria de la Junta 
de Gobierno para el registro de los aspirantes los días tres al 
siete de julio.

Luego de dos rondas, en que cada aspirante presentará su 
proyecto académico, el 30 de agosto será lanzado el humo 
blanco para que el primero de septiembre (fecha también del 
informe presidencial) tome posesión.

De entrada, se afirma que la Junta de Gobierno es autóno-
ma, libre, soberana e independiente para que los nueve nota-
bles que la integran decidan con la libertad absoluta del mun-
do el académico que más conviene al desarrollo de la máxima 
casa de estudios que por cierto en el ciclo a iniciarse en el mes 
de agosto (con un nuevo rector) dejará fuera a veinticinco mil 
jóvenes aspirantes de nuevo ingreso, cinco mil más que el año 

anterior.
Pero, bueno, ya lo decían Carlos Marx y Federico Engels, 

en estas cosas de la libertad una cosita es la teoría y otra la 
práctica…

Por lo siguiente.

BALAUSTRADAS: Hace cuatro años, cuando la doctora 
Sara Ladrón fuera elegida rectora, la Junta de Gobierno se 
arrugó por completo y cambió su decisión.

Se arrugó aquella mañana cuando en la USBI de Xalapa 
aparecieron un montón de jóvenes enmascarados que en su 
escafandra mostraban las caras de los doctores Raúl Arias 
Lovillo (quien ese día rendiría su último informe como rector) 
y del doctor José Sarukhán, ex rector de la UNAM y miembro 
de la Junta de Gobierno de la UV.

Según las versiones, aquellos enmascarados fueron envia-
dos por el secretario General de Gobierno, Érick Lagos Her-
nández, para descarrilar al rector y enviar un mensaje claro 
a la Junta de Gobierno de que, entre otras cositas, el porrismo 
en la UV había resucitado desde, más o menos, el tiempo de 
Fernando Gutiérrez Barrios en que lo pulverizara, Salvador 
Valencia Carmona, digno rector de entonces.

Así, y cuando los nueve notables fueron informados del 
estado de sitio causado por aquellos porros también fueron 
notificados de que todos ellos estaban en contra del doctor 
Porfirio Carrillo como candidato a la rectoría.

Horas después, y luego de que Arias Lovillo leyó su último 
informe en un auditorio paralelo, la Junta de Gobierno había 
cambiado su voto y fue cuando, de pronto, zas, Sara Ladrón 
fue ungida.

Nadie, claro, puede asegurar que fue un operativo expreso 
a su favor, con todo y que entre los duartistas manejaron que 
tal era el objetivo. Pero en todo caso, ella fue la beneficiada.

Tal cual de nada sirvió que de igual manera como ahora la 
Junta de Gobierno estableció un mapa crítico para la elección 
del rector y que va desde la presentación de los aspirantes en 
una plataforma audiovisual para conocer sus proyectos hasta 
una auscultación en los campus hasta entrevistas personales 

con cada precandidato hasta la elección de ternas para las 
secretarías Académica y de Finanzas.

Aquellos porros cambiaron el sentido de la historia acadé-
mica en la UV y la Junta de Gobierno mostró que tiene talones 
de Aquiles, haya sido mera coincidencia, mensaje subliminal 
o pacto superior.

ESCALERAS: Una parte de los nueve notables son otros 
ahora.

El gobernador es otro. Los operadores del góber azul son 
otros. La filosofía política y social es otra (se entiende).

Y dado que el góber sostiene una feroz campaña contra la 
corrupción política privilegiando la honestidad, se derivaría 
que es un político respetuoso de la libertad y de la soberanía 
de la UV para elegir a sus autoridades.

Pero, bueno, “caras vemos y corazones sabrán Dios, Alá y 
Buda”.

Y es que si así fuera, “los dados estarían cargados”.
Por ejemplo, si Rosío Córdoba es pareja de Hipólito Rodrí-

guez, gente del MORENA de Andrés Manuel López Obrador, 
entonces, “en el sello lleva la penitencia” y tendría tache.

Si la otra Rocío (Ojeda Callado) está jugando por el camino 
independiente, entonces, así como lo peor en la vida es dejar 
de jugar y quedarse sin canicas, ella “ha tirado su espada en 
prenda” para medir fuerzas.

Y si el otro candidato es el doctor Jorge Manzo, la doctora 
Sara Ladrón llevaría la de ganar considerando que es un di-
rector bajo su égida.

Además, claro, de la relación familiar y amical con Miguel 
Ángel Yunes Linares, él mismito que ningún centavo de la 
deuda millonaria ha aportado a la UV y la rectora se achicó 
tanto que su llamada revolución silenciosa sólo sirvió en con-
tra de Javier Duarte para felicidad total y absoluta del Yunes 
azul.

En las semanas que corren se conocerán las pichadas de ca-
da parte, pero más aún, la inminente, mejor dicho, real alian-
za entre la rectora y el gobernador.

Ayer casi a las 6 de la tarde comenzamos 
a escribir esta columna y como es lógico, 
todavía no se iniciaba el conteo en cuanto 
al resultado de las votaciones, lo único que 
nos enteramos es que la ley seca allá en Me-
dias Aguas no funcionó, esto desde luego 
tenía muy molesto al Comandante de esa 
Comunidad “Lalo” Gomez que por más 
que les suplicaba que no vendieran cerve-
zas, lo tiraban a loco, esto lo encabronó y 
por más que llamó a la policía de su Muni-
cipio que es Sayula, nunca le hicieron caso, 
tuvo que reportarlo a Acayucan y le dijeron 
que iban a ir pero se quedó con las ganas 
esperando los refuerzos ahí en la entrada 
de esa Comunidad y nada,y es que resulta 
según mencionó el Comandante que desde  
el sábado al medio día comenzó a vender 
caguamas en una moto una persona cono-
cido como el mojarra, pero ayer al medio 
día el depósito que estaba cerrado frente a 
la estación del ferrocarril lo abrieron de Par 
en par, ahí se amontonaron como abejas y 
después abrió el suyo la persona del depó-
sito que esta frente a la Telesecundaria y se 
convirtió esa Comunidad en una cantina 
gigante, cuentan que uno de los candida-
tos entró y también se puso a ingerir chelas 
frente a una de las casillas, pero las autori-
dades de Sayula nunca le hicieron caso al 
pobre Comandante de Medias Aguas que 
como es solitario nadie lo obedece, por el 
momento Medias Aguas se convirtió en 
una comunidad sin Ley, la esperanza de los 
habitantes de ese lugar era que durante el 
conteo llegaran algún cuerpo  policiaco a 
poner orden y hacer valer todavía la orden 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Nadie paro la venta de cervezas en Medias Aguas abrieron depósitos…
� Antes del conteo en Oluta se notaba bastante tranquilidad

de la ley seca.
En Oluta ayer casi a las 6 de la tarde todo había 

estado tranquilo, en ocasiones las casillas se veían 
vacías, uno preguntaba que a lo mejor sería por el 
abstencionismo, pero hubo quien decía que esto se 
debía porque se habían aumentado las casillas.

Ayer me encontré afuera de la iglesia con el padre 
Pelayo, me enseñó el dedo gordo pintado al tiempo 
que exclamaba, mira ya fui a votar, claro que no te 
voy a decir por quien pero ya cumplí con un deber.

En La Gutiérrez comenzaron como con media 
hora de atraso, eso si, al comienzo se veían todos or-
denados, varios con el padrón en la mano, a la salida 
corridas en taxis gratis para  regresar a casa, por la 
mañana hubo mucha atención, los de la tercera edad 
tenían la preferencia de votar, no se supo de algún 
altercado, los chismes de esta columna los dejamos 
para mañana, veremos si al fin llegaron a Medias 
Aguas a poner orden o si siguieron tomando a loco 
al Comandante, por hoy esto es todo.

En la casilla de la Gutiérrez de Oluta, parecían estudiantes, todos con el padrón en mano.(Reyes)



ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Los habitantes de este municipio 
vivieron una de las peores eleccio-
nes que se han desarrollado en los 
últimos años, pues durante todo el 
día grupos de hombres desconocidos 
supuestamente del PAN/PRD inti-
midaron a los votantes, y hostigaron 
al candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano  (MC), tanto que el can-
didato de dicho instituto político sa-
lió a  votar hasta después de las 2 de 
la tarde, y lo logro hacer porque fue 
acompañado por elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Publica.

La tención inicio desde muy tem-
prano, y no porque las casillas y 
mamparas se  hayan instalado hasta 
con 1 hora o más de retraso, sino por-
que más de un ciudadano reporto al 
911 que hombres en camionetas cir-
culaban por las calles de la ciudad, 
y supuestamente venían armados, al 
grado de que siendo las 9 de la ma-
ñana con 20 minutos, llegaron dos 
unidades motrices al domicilio par-
ticular del Rolando Sinforoso Rosas, 
y los trabajadores del candidato de 
MC acudieron a ver qué pasaba, fue 
entonces cuando los recibieron con 
balas y un joven resultó lesionado de 
gravedad, está internado en la clínica 
del seguro social de Minatitlán.

Desde ese momento se desato una 
verdadera batalla campal, y los ciu-

dadanos decidieron abstenerse y no 
salir a las calles, pues se escuchaban 
rumores de que habían balazos por 
todas partes del municipio, y por ello 
prefirieron quedarse en sus casas.

Lo peor de todo es que los elemen-
tos de la policía municipal estaban 
al servicio de estas personas que se 
dedicaban a amedrentar y lastimar a 
los votantes, por ello el grupo de sim-
patizantes de Rolando Sinforoso, de-
cidieron hacerle frente a todas estas 
anomalías, y se armaron de valor, y 
enfrentaron en más de 1 ocasión a es-
tas personas, quienes al sentir la pre-
sión decidieron esconderse de forma 
momentánea, aunque una hora des-
pués regresaron hacer lo mismo, in-
cluso en esta ocasión decidieron ir a 
las oficinas del Comité Municipal de 

M, pero después fueron correteados 
por los seguidores de Rosas.

Cabe hacer mención hasta dichas 
instalaciones del comité municipal 
tuvo que llegar una patrulla de SSP 
para resguardar al candidato, ya que 
la policía municipal sencillamente se 
hizo de la vista gorda, y apoyo con 
todo a los grupos de choque que que-
rían desestabilizar la elección.

Con el paso de las horas, las agre-
siones y confrontaciones entre gru-
pos políticos fueron creciendo, por 
lo que sólo incrementaron el ausen-
tismo en las casillas de la cabecera 
municipal de Soconusco, aunque se 
anunciaron las denuncias correspon-
dientes por diferentes hechos fuera 
de la ley que se suscitaron.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A la redacción de este 
medio informativo llamo 
la señora Rubicela de la ca-
lle Ocampo  esquina con 
Vázquez Gómez del barrio 
Villalta, para denunciar a 
su vecino de nombre Adán, 
quien dijo tenía la música a 
todo volumen, y esta gritan-
do majaderías en la banque-
ta, casi frente al domicilio de 
quien se dijo afectada.

Al acudir para verificar 
los hechos, no logramos en-
contrar a la denunciante, pe-
ro dialogamos con otras per-
sonas, quienes nos dijeron 
que efectivamente el señor 
Adan, si tenía la música a to-
do lo que daba, pero que era 

raro que pasara esto, por lo 
que se les hace extraño que 
lo hayan reportado, pues 
minutos antes había llegado 
los elementos de la policía 
Naval, para solicitarle que 
le bajara a su escándalo, pe-
ro este les aseguro que no 
estaba haciendo nada malo, 
y que esta en su propiedad, 
por lo que los uniformados 
se retiraron de su domicilio.

Algunos de los presentes 
afirmaron al reportero que 
esta situación no es muy 
común ya que don Adan es 
una persona trabajadora, y 
posiblemente la denuncia 
se debió a que hay un con-
flicto entre vecinos desde 
hace mucho tiempo, por lo 
que dijeron era la primera 
ocasión que el denunciado 
estaba con su escándalo.

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Habitantes del municipio de Sa-
yula de Alemán manifestaron su 
inconformidad ya que en su ma-
yoría las casillas fueron abiertas 
pasando las 9:00 de la mañana, los 
votantes tuvieron que esperar más 
de una hora a las afueras de la es-
cuelas porque los representantes de 
casillas llegaron demasiado tarde. 

Simón Fernández quien llegó a 
la casilla que instalaron en la es-
cuela Mariano Matamoros hizo el 

coraje de su vida y arremetió contra 
el personal diciendo que eran unos 
flojos que no respetaban la ley al 
llegar casi a las nueve de la maña-
na y apenas comenzar a realizar su 
trabajo, argumentó mejor me voy a 
trabajar y no voy a votar por nadie.

Como esta persona otras opina-
ron lo mismo ya que con toda la 
calma del mundo los representan-
tes y demás personas que eran las 
encargadas de las casillas abrieron 
las casillas después de las 9:00 de la 
mañana.

Por la mañana no hubo ningún 
otro problema todo siguió con nor-

malidad, con el acarreo de perso-
nas en carros particulares y otros 
en taxis, pero esto es algo normal 
en cada una de las elecciones. 

En lo que fue la cabecera muni-
cipal en las casillas todo marchó 
de manera tranquila no hubo tan-
ta cola como en otros años así se 
observó hasta las 12:00 del medio 
día, donde sí estuvo muy concurri-
da fue en las casillas de las comu-
nidades donde se notó desde muy 
temprano largas filas de gente que 
salían a rayar la boleta

Tiene un vecino 
muy escandaloso

� Denuncian a vecino que tenía su música a todo volumen en la calle Ocam-
po del Barrio Villalta. (Montalvo)

� Denuncian a vecino que tenía su música a todo volumen en la calle Ocampo del Barrio Villalta. 
(Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las elecciones que se vi-
vieron el día de ayer para 
renovar alcaldes en los 212 
municipios del estado de 
Veracruz, sólo mostró el har-
tazgo social que hay entre los 
votantes hacia los partidos 
políticos, y sus candidatos, 
pues en municipios como Sa-
yula, Soconusco, Hueyapan 
de Ocampo y Acayucan hu-
bo un gran abstencionismo 
del sufragio, en lugares don-
de se instalaron casillas para 
votar, sólo se presentaron 
hasta 100 personas, cuando 
el padrón electoral supera los 
500 electores, mientras que 
en las comunidades se dio un 
acarreo masivo de personas, 
para que estos acudirán a las 
urnas.  

En un recorrido que se 
realizó en las secciones 0024 
del barrio San Diego, 0031 de 
la colonia Benito Juárez, 0029 
de la Arrocera, 0014 del ba-
rrio La Palma entre muchas 
otras más, eran muy pocas 
las personas que acudieron a 
votar a las urnas, la principal 
razón fue por el descontento 
social que hay hacia los go-
bernantes, y los partidos po-
líticos, quienes dijeron que 
no cumplen nada de lo que 

dicen en las campañas elec-
torales, y por ello preferían 
manifestar su inconformi-
dad no acudiendo a votar por 
nadie, incluso no falto hasta 
quien rayo toda la boleta para 
así demostrar que no querían 
nada de los políticos.

De los casos más notables 
fue en la casilla 0014 de La 
Palma, donde los represen-
tantes de los partidos políti-
cos no votaron, incluso una 
la que era del PRI, dijo que 
sólo llego porque le iban a 
pagar 500 pesos, y de forma 
abierta menciono que no vo-
to por ese partido, porque 
estaba harta de todo el robo 
que hizo en el estado, que fue 
por conveniencia personal, 
pero que nada tenía que ver 
con dicho instituto político.

Cabe señalar que en las 
casillas que se instalaron en 
la escuela Miguel Alemán 
Valdez fue de las menos con-
vergida, tanto que los fun-
cionarios y representantes 
de casillas decían de forma 
chusca que ya querían cerrar 
el lugar, e irse a dormir a sus 
domicilios, pero los del INE, 
pedían seriedad en la mesa, 
pues los pocos votantes que 
están presentes, se pregun-
taban porque acudían a su-
fragar si ni siquiera los fun-
cionarios de casillas estaban 
comprometidos.

La mayoría se  abstuvo de votar
Campaña 2017Campaña 2017

En Soconusco, la 
cosa se puso fea
� Presuntamente simpatizantes de la coalición PAN-PRD dispararon contra la casa 
del candidato del partido Movimiento Ciudadano

Molestia en Sayula por no 
respetar la hora para abrir las casillas
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Los comicios electorales llegaron y 
los acayuqueños salieron de sus casas 
para votar, esperando un cambio.

Al caminar por las calles de la ciu-
dad durante las primeras horas de la 
jornada, varias de las casillas abrieron 
con varios minutos de retraso pues los 
funcionarios responsables de las mis-
mas no llegaron.

En algunas, como en la casilla 29 
contigua, ubicada en el campo de 
beisbol Luis Díaz Flores, donde desde 
temprana hora se vio una gran afluen-
cia de ciudadanos quienes por más 
de una hora esperaron impacientes el 
momento en que pudieran votar pues 
los encargados de la casilla no se llega-
ron, por lo que fue necesaria la presen-
cia de los suplentes, quienes cerca de 
las 9.30 de la mañana se presentaron 
en el lugar para que por fin quien se 
encontraban en el lugar, ya un tanto 
molestos, pudieran efectuar su voto.

En otras casillas como la que se 
instaló en la escuela General Miguel 
Alemán, de la calle Hidalgo, o la que 
fue puesta en la Escuela de Bachilleres 
Acayucan iniciaron con media hora de 
retraso debido a la misma situación.

Al restablecerse cada una delas ca-
sillas en la cabecera municipal se pudo 
observar gran participación por parte 
de la ciudadanía, quienes acudían a 
votar en compañía de sus familias, por 
lo que se pudieron observar a perso-

nas de la tercera edad o a niños acom-
pañando a sus padres.

“Es importante que la gente venga 
a votar para que luego no se quejen y 
aunque el candidato por el que voten 
no gane que se sientan satisfechos por 
que cumplieron con su deber”, me dijo 
Martina Meléndez Tamayo, ciudada-
na que votó en la casilla de la escuela 
Alemán. 

“Sería mejor que hubiera cambios 
por la situación en que nos encontra-
mos porque necesitamos que haya 
más trabajo, más seguridad, la casilla 
la abrieron casi a las ocho y media, 
y estuve esperando más de media 
hora afuera para que pudiera yo vo-
tar”, mencionó Fabián Domínguez 
Martínez, a quien lo encontré afuera 
de la casilla instalada en Bachilleres 
Acayucan.

Al llegar a las casillas especiales 
que se encuentran en la central ca-
mionera me llevé una sorpresa, pues 
muchos ciudadanos de otros munici-
pios esperaban emitir su voto en ella, 
pero el personal del INE que se encon-
traba en el lugar señaló que debido a 
que son elecciones municipales no era 
posible que gente de otros municipios, 
como en mi caso, emitieran el voto.

A pesar de estos contratiempos, du-
rante mi recorrido por la gran mayo-
ría de las casillas que se instalaron en 
la cabecera municipal pude observar 
la poca participación de la ciudada-
na, quienes a pesar de esto con gran 
ímpetu y esperanza esperan que tras 
las elecciones, quienes resulten gana-
dores de verdad vean por el bienestar 
y el progreso delo pueblo, no tan sólo 
por sus bolsillos.

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer un 
grupo de personas que 
forman parte del grupo 
de trabajo de MORE-
NA, encabezados por 
la diputada Ariadna 
Montiel Reyes, denun-
ciaron ante la policía 
naval que fueron ame-
nazados por indivi-
duos quienes supues-
tamente intentaron ro-
barles la comida.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la calle Mel-
chor Ocampo esquina 
5 de mayo, cuando el 
equipo de trabajo del 
partido Morena se en-
contraba supuestamen-
te dando de comer a 
quienes se encontraban 
en las casillas y fueron 
invadidos por varias 
personas que les quita-
ron la comida pensan-
do que eran despensas.

Por lo que en ese 
instante Montiel Reyes 
llamó a la policía, quie-
nes al llegar al lugar 
detuvieron únicamen-
te a uno de los acusa-
dos, pues el otro logró 
darse a la fuga a pesar 
de que la diputada, de-
legada del Comité Na-
cional de Morena en el 
Distrito XX de Acayu-
can, denunció que uno 
de ellos había intenta-
do arrollarla con una 
camioneta.

“Estábamos distri-
buyendo los alimentos 
para la gente que se 
encuentra en las casi-
llas cuando llegó esta 
gente a robarse nues-
tros lounch, tapando la 
salida y secuestrando a 

   En la Chichihua…

Amenazaron de muerte 
a  funcionarios de Morena

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian simpatizantes 
de MORENA hostigamiento 
y amenazas por parte de un 
grupo de personas.

Jesús Hernández, repre-
sentante de casilla por parte 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA) 
en la casilla ubicada en la 
escuela México de la colonia 
Chichihua denunció pública-
mente que él y el equipo de 
trabajo que se encontraban 
en el lugar fueron amenaza-
dos por un grupo de perso-
nas presuntamente armada.

El afectado señaló que 

fue por la tarde del domingo 
mientras él y su equipo de co-
laboradores se encontraban 
en la escuela México, cuan-
do un grupo de personas a 
bordo de una camioneta se 
bajaron con armas y bates en 
mano para amedrentarlos. 

“Se me cerró una camio-
neta frontier cerca de la es-
cuela y me dijo que si sigo ahí 
en mi casilla nos van a ma-
tar, pues nos amenazaron de 
muerte”, expresó el afectado.

Por esta razón Jesús Her-
nández acudió ante la auto-
ridad correspondiente para 
denunciar los hechos pues te-
me por su vida y la de quien 
lo acompañaban

� Representante de casilla de MORENA denuncia haber sido amenazado 
mientras se encontraba en un modulo de votación.

 �  Hubo poca participación por parte de la ciudadanía.

Varias casillas 
empezaron tarde
� Muchos votantes se levantaron tempranito para ir a votar y se encontraron con la 
sorpresa de que su casilla aun no abría

� Por falta de información, varios ciudadanos que se disponían a 
votar en las casillas especiales no lo pudieron hacer.

Se quedaron 
sin votar
� Muchas personas que viajaban, creyeron 
que podrían votar en la terminal y el ADO, sin 
embargo, las especiales no fueron contem-
pladas para la elección local

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por falta de información, algunos ciudadanos 
se quedan sin votar.

Varios fueron las personas inconformes, pues 
al acudir a votar a las supuestas casillas “Espe-
ciales” que son instaladas en la central camione-
ra y la terminal del ADO se llevaron una pésima 
sorpresa al no poder emitir su voto.

Ante esto, personal del OPLE(Organismo 
Publico Electoral) señalaron que a pesar de que 
esas son casillas especiales, debido a que es un 
proceso municipal no es posible que ciudadanos 
de otros municipios voten en Acayucan, ya que 
únicamente se tomó en cuenta la elección a can-
didatos en esta ciudad.

Cabe señalar que según el personal del OPLE 
que se encontraba en dicha casilla en cada uno de 
los municipios serían instaladas casillas “espe-
ciales”, lo que ayudará a la gente que tiene que les 
sea imposible llegar a su casilla correspondiente 
a que puedan emitir su voto.

Querían dejar sin comer  a los ahijados de Obrador

la gente que se 
encontraba dentro de 

nuestro comité que en su 
mayoría eran mujeres”, 
expresó Montiel Reyes, 
quien también denunció 
que para evitar detenerlos 
la marina dejó que se in-
trodujeran a un restauran-
te de mariscos cercano al 
lugar.

Mientras que quienes 
lograron percatarse de la 
situación señalaron que 
los simpatizantes de More-
na se encontraban sacando 
bolsas de despensa del lu-

gar, por lo que intentaron 
detenerlos para llamar a 
personal del Organismo 
Publico Electoral (OLPLE) 
y fueran ellos quienes to-
maran cartas en el asunto.

“Los de Morena me qui-
sieron echar un carro por-
que vimos cuando estaban 
sacando las despensas y 
por más que la diputada 
diga que no es cierto y se 
quieran hace las víctimas”, 
comentó una de las per-
sonas que observaron el 
hecho.

Después de varias horas 

de Dimes y diretes entre 
los implicados, ya que los 
Navales se negaban a rea-
lizar su trabajo, al no que-
rer detener a los presuntos 
culpables, ni permitir que 
se denunciaran los hechos 
ante la Fiscalía, fueron 
ellos mismo quien dejaron 
libre al detenido y retirán-
dose del lugar sin confis-
car siquiera la camioneta 
con la que presuntamen-
te se intentó cometer el 
delito.

� Los de Morena me quisieron echar un carro porque 
vimos cuando estaban sacando las despensas”, Testigo.

� La diputada Ariadna Montiel Reyes aseguró haber 
sufrido un intento de atropellamiento. 

� Trifulca entre afi liados de Morena y simpatizantes de otro partido
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Triunfa Sayula de Alemán

 con TOÑO VAZQUEZ
�Sayula con-
fió en Toño 
Vázquez y lo 
elige su nue-
vo presiden-
te municipal; 
anoche acu-
dieron a su 
domicilio para 
felicitarlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El candidato de la coali-
ción VERDE -PRI  ganas las 
elecciones debido al respaldo 
de todo el pueblo sayuleño 
que depositó su confianza  
entregándole el  voto de con-
fianza este 4 de Junio.

Es por esta razón que cien-
tos de sayuleños después de 
recibir la  buena noticia ante 
el OPLE, se dieron a la tarea 
de ir hasta su domicilio para 
felicitarlo y celebrar todos en 

familia el triunfo.
“No tengo palabras para 

agradecerle a todos ustedes 
por entregarme su confian-

za y respaldo y como se los 
dije y lo vuelvo a repetir, no 
les fallaré” “soy sayuleño y 
amo Sayula, trabajaré día y 

noche para cumplirles todas 
mis propuestas” con éstas 
palabras concluyó Vazquez 
Ortiz.

Soy sayuleño y amo 
Sayula, trabajaré día 

y noche para cumplirles 
todas mis propuestas”

Graciel Antonio Vázquez Ortiz
Presidente Municipal electo por Sayula de Alemán



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

6 Lunes 05 de Junio de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Ayer domingo por la 
mañana las instalaciones en 
las casillas en los diferentes 
lugares de esa Villa y de sus 
municipio de Correa y Tene-
japa, estuvieron tranquilas 
y en sus horarios aunque 
minutos atrasados pero se 
instalaron sin ninguna no-
vedad a excepción de una 
señora de nombre Cristina 
Prisciliano que andaban fo-
tografiando una camioneta 
como alterando las votacio-
nes, siendo calmada por la 
policía municipal y todo en 
paz. 

En la casilla instalada en 
la escuela Manuel R. Gu-
tiérrez llegaron desde tem-
prano pero las personas 
que querían votar estaban 
desesperadas porque iban a 
dar las nueve y todavía no 
llegaban a un acuerdo los in-
tegrantes, hasta que al final 
empezaron a “despachar” a 
la gente para que vitara por 
su partido preferido. 

La casilla instalada en la 
Biblioteca se suscitó un pe-
queño incidente con el presi-

En Villa Oluuuuta…

Elección en Oluta 
estuvo tranquila

dente de nombre Virgilio Ríos Zetina 
a quien se le dijo que le diera priori-
dad a una persona adulta que estaba 
enferma de su mano y que al parecer 
tenía el mal de Paterson y contesto de 

manera prepotente y de baja cultura 
porque al parecer no fue a ningún 
curso del Ople al medio de comuni-
cación “hasta para allá” y ahí se cerró 
y no lo dejo pasar hasta que le tocara 

su turno.
Por lo tanto el comandante  de la 

policía municipal Emmanuel Martí-
nez Mayo nos comunicó que hasta las 
14 horas todo estaba sin novedad, al 

Virgilio Ríos Zetina le quedo 
grande el paquete de presi-
dente de casilla en la Bibliote-
ca, antes tenía que ir a cursos 
del Ople. (TACHUN) 

La casilla dela escuela Manuel R. Gutiérrez más aglomeración de votantes tenía ayer domingo por la 
mañana. (TACHUN)

Mujeres que llegaron en sillas de ruedas, andaderas, otras en carros por estar recién operadas pero llegaron a votar. (TACHUN)

parecer las votaciones estaban tran-
quilas, mientras que en el Juzgado 
el ciudadano Juez Julián Culebro ar-
gumento que hasta el momento no 
había ninguna denuncia o pertur-
bación en las elecciones electorales.

En las diferentes casillas instala-
das en esta Villa llegaron varias per-
sonas de la tercera edad entre ellas 
una de 97 años que los integrantes 
de la casilla de la Escuela Lázaro del 
Rio salieron a recibirla y brindarle 
toda la prioridad de una mujer que 
estuvo en la Revolución y así en las 
demás casillas otras llegaban en sus 
andaderas, otras en sillas de ruedas 
a cumplir con un deber cívico y mo-
ral y no como otros que se negaban 
a llevar a su familiar porque les da-
ba vergüenza.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

María Luisa Prieto Duncan candi-
data a la presidencia del municipio de 
Oluta por la colación PAN-PRD, obtuvo 

una arrolladora victoria antes sus opo-
nentes y será la próxima alcaldesa para 
el periodo 2018-2021.

Sin obtener resultados oficiales, sim-
patizantes de la contadora Duncan Prie-
to iniciaron el festejo del triunfo cerca 

de las 20:00 horas de ayer, luego de que 
se difundiera a gran velocidad que su 
candidata había arrasado en las votacio-
nes y por primera ocasión en la historia 
de este importante municipio, será una 
gran mujer la que lleve las riendas de 

¡El Cambio Sigue!..

María Luisa es 
LA GANADORA
�Con una amplia diferencia, la candidata de la Coalición PAN-PRD 
ganó la alcaldía   

este nuevo gobierno.
Durante el festejo cele-

brado con cohetes, música 
y alegría, la candidata con 
sus rostros empapados de 
lágrimas de felicidad, salió 
de su domicilio ubicado en 
el barrio cuarto para festejar 
con su gente que creyó en su 
proyecto y que jamás le dio la 

espalda.
Posteriormente Duncan 

Prieto se encamino hacia el 
escenario para agradecer a 
todos los presentes y los que 
no pudieron asistir a festejar 
con ella su victoria.

¡FELICIDADES CONTA-
DORA MARIA LUISA PRIE-
TO DUNCAN!

María Luisa Prieto Duncan será la primera mujer que gobierne el municipio de Villa Oluta, tras obtener un apabullante triunfo en las votaciones para presidente. (GRANADOS)
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Cuitláhuac Condado 
ES EL PRESIDENTE
�Los acayuqueños decidieron darle la confi anza 
al candidato de la Coalición PAN-PRD

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuitláhuac Condado Es-
camilla es el presidente mu-
nicipal electo, luego de que 
los acayuqueños confiaran 
en él para llevar las riendas 
del poder en el municipio.

Condado Escamilla jun-
to con su equipo de traba-
jo, amistades allegadas y 
cientos de simpatizantes, 
empezaron el festejo por 
haber alcanzado el triunfo 
que lo llevará a ocupar la si-

lla presidencial 
del municipio aca-
yuqueño durante los 
próximos cuatro años.

Condado Escamilla 
habló sobre los primeros 
proyectos con que arran-
cará su gobierno, señaló 
que que lo único que en 
su mente pasaba era tronar 
cohetes con sus militantes y 
realizar el tradicional reco-
rrido por el primer cuadro 
de esta ciudad.  

Cabe señalar que a las 
afueras de las instalaciones 
del OPLE, Nagasaki Condado 
Escamilla hermano del ahora 
presidente electo, se mantuvo 
al tanto de lo que pasaba has-
ta que fue notificado sobre el 
triunfo que había obtenido su 
hermano Cuitláhuac.

Lo cual generó que acompa-
ñado de cientos militantes de la 
alianza PAN-PRD emprendie-
ran camino hacia la casa de su 
hermano Cuitláhuac para des-
pués unirse al recorrido que se 
llevó de forma pacífica.

Cabe señalar que Cuitláuac 
Condado señaló a todos los ahí 
presentes, que seguirá visitando 
junto con su equipo de trabajo, co-
lonias y comunidades de este muni-
cipio, para que la ciudadanía en ge-
neral se una a su proyecto llamado 
“Acayucan”.

Cuitláhuac Con-
dado Escamilla y la 
alianza PAN-PRD, 
logran el triunfo al 
obtener la presiden-
cia municipal de esta 
ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)
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¡Voto sangriento!
�Los cavernícolas hermanitos Baruch man-
daron a balear a un militante adversario, le me-
tieron plomo y lo tienen grave en el IMSS

¡Atacan a balazos¡Atacan a balazos
a los de la coalición!a los de la coalición!

��Desde una moto Desde una moto 
disparan a camio-disparan a camio-
neta en la colonia neta en la colonia 
Revolución; hieren Revolución; hieren 
a una señoraa una señora

¡Lluvia de plomo contra
la casa del candidato del PRI!

¡Secuestran al de Morena,
le dan su cocotazo y aparece!

En Sayula…

¡Apestaba 
y feo!

�Aparece cadáver 
en el rancho en esta-
do de putrefacción

¡Vuelcan rumbo¡Vuelcan rumbo
a Covarrubias!a Covarrubias!

¡No tienen 
corazón!
�Abandonan a bebé en una bolsa negra 
en pleno centro de la ciudad

Pág2
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Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

El candidato de Chiconte-
pec por el Partido Movimien-
to de Regeneración Nacional, 
Gonzalo Vicencio Flores, su 
esposa Guadalupe Arguelles 
y otras ocho personas que 
les acompañaban fueron in-
terceptados por un comando 
armado y los bajaron del au-
to en el que viajaban y se los 
llevaron, a las tres horas fue 
localizado en Ixhuatlán de 
Madero, golpeado, pero de las 
otras personas y su esposa se 
desconoce su paradero.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 3 de 
la tarde, cuando se dirigía a la 
comunidad de Calinchango a 
emitir su voto y hasta las 6. 15 
no se sabía nada de ellos, por 
lo que el represente de More-
na pidió al OPLE que solicite 
que la Marina apoye para dar 
con el paradero su esposa y 
acompañantes.

El representante partidista, 

Secuestran a candidato de 
Morena, apareció golpeado

ante el OPLE, Rafael Carvajal 
Rosado detalló que al candi-
dato lo golpearon y lo tiraron 
en Ixhuatllán de Madero, al-
guien lo encontró y lo man-
dó en un taxi a Chicontepec, 
está al interior del Consejo 
Municipal, “fue golpeado 
en la cabeza, está lastima-

do, pero estamos en espera 
que aparezca su esposa y los 
ocho que los acompañaban”.

El candidato se encuentra 
aterrado y con mucho miedo, 
mientras “seguridad pública 
ha sido omisa en este pro-
ceso electoral, y finalmente 
no generaron condiciones y 

omisión del presidente del 
OPLE, además complicidad 
del gobierno del estado para 
que hubieran balazos en to-
do el estado para que la gen-
te no saliera a votar”, sostuvo 
Carvajal Rosado.

En Córdoba…

Sicarios atacan 
instalaciones de 
Nueva Alianza

VERACRUZ

 Unos 25 sicarios irrum-
pieron esta tarde en las 
instalaciones de campaña 
del Partido Nueva Alianza 
en Córdoba y, a su paso, 
destruyeron computado-
ras, mobiliario, enseres y 
sustrajeron documentación 
importante de ese instituto 
político, tras torturar a dos 
activistas aliancistas.

Las oficinas del Partido 
Nueva Alianza se encuen-
tran ubicadas sobre aveni-
da siete, entre calles ocho y 

diez, en cuyo sitio ingresa-
ron violentamente al menos 
25 sujetos desconocidos, 
quienes sembraron el terror 
entre mujeres y hombres, 
luego del cual destrozaron 
las instalaciones y golpea-
ron severamente a dos in-
tegrantes de dicho instituto 
político.

Tras robar documenta-
ción importante del Partido 
Nueva Alianza, los tipos 
huyeron a bordo de una 
camioneta Chevrolet, tipo 
Sierra Blanca” y se convir-
tieron en ojo “de hormiga”.

VERACRUZ, VER.

 Elementos del cuerpo especial an-
tibombas de la Secretaria de Marina-
Armada de México, lograron desacti-
var un artefacto explosivo que fue ha-
llado a un costado del Hotel Howard 
Johnson, ubicado sobre el Bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho, esquina Francis-
co Xavier Mina, a escasas cuatro calles 
de la primera amenaza de bomba.

Estos hechos se registraron al filo de 
las 16:40 horas, tras una llamada anó-
nima que alertó a los elementos de la 
Marina Armada de México, que acu-
dieron inmediatamente al lugar, para 
desactivar el aparato explosivo sin con-

secuencias que lamentar.
Todavía no se terminaba el operati-

vo en el Hotel Double Tree, antes Novo-
mar, cuando se recibió la otra llamada 
que alertaba sobre la existencia de una 
bomba en la esquina del hotel, pero por 
fuera.

Inmediatamente se acordonó el lu-
gar y se procedió a levantar el artefacto 
para su desactivación y traslado en una 
olla antibombas a un lugar donde no 
provocará daños ni cobrará vidas.

Se supo que grupos de inteligencia 
de la PGR, así como de la SEMAR y 
SEDENA, comenzaron las investiga-
ciones correspondientes, ya que se tra-
ta de terrorismo, uso de explosivos y 

otros que son catalogados como delitos 
del fuero federal.

Hasta el momento se desconoce 
quién o quiénes son los responsables 
de estos atentados fallidos, sin embargo 
se sabe que fueron cometidos para en-
rarecer el ambiente electoral e impedir 
que la gente saliera a las calles a votas, 
lo cual parece indicar que dio resulta-
dos positivos para estos criminales.

Luego de que se difundieran estas 
dos noticias de la existencia de bom-
bas, las calles de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Rio, se vieron vacías 
ya que mucha gente prefirió no salir a 
votar.

En Poza Rica…

¡Detienen a 12 por 
delitos electorales!
Un total de 12 sujetos 

fueron detenidos por ele-
mentos de la Fuerza Civil en 
Poza Rica tras ser acusados 
de agredir a taxistas y pre-
suntamente cometer delitos 
electorales con la compra de 
votos en diferentes casillas.

Los hombres fueron de-
tenidos tras reportes de ha-
bitantes de la colonia Rafael 
Hernández Ochoa en donde 
señalaron agredieron física-
mente con lesiones severas 
a taxistas que se encontra-
ban en las inmediaciones de 

una de las casillas de dicho 
sector.

A los detenidos les fueron 
asegurados bates, despensas 
y lonas de uno de los candi-
datos, mismas que quedaron 
a disposición de la autoridad 
judicial, mientras que a los 
sujetos se les mantuvo en 
las instalaciones de la Fuer-
za Civil en la colonia Miguel 
Hidalgo.

Trascendió que los hom-
bres detenidos eran opera-
dores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
pero no fue confirmado por 

ninguna autoridad judicial, 
pero se informó que por tra-
tarse de acusaciones por un 
delito electoral enfrentarán 
el proceso ante la FEPADE.

Hasta el momento la 
Fuerza Civil no ha emitido 
información oficial al res-
pecto, pero fueron los únicos 
detenidos y no se tiene re-
porte de incidentes mayores 
en este municipio, mientras 
que autoridades electorales 
reportan que no se han pre-
sentado anomalías, formal-
mente denunciadas, sobre el 
desarrollo de la jornada.

Encuentran dos artefactos explosivos afuera de hoteles
�Grupos de inteligencia de la PGR, SEMAR y SEDENA, comenzaron las investigaciones correspondientes, ya 
que se trata de terrorismo, uso de explosivos y otros que son catalogados como delitos del fuero federal

Abandonan a 
recién nacido en 
una bolsa negra

VERACRUZ, MÉX

Al filo del mediodía, mediante 
una llamada al número de emer-
gencias 911, vecinos de la colonia 
Centro dieron por enterados a los 
cuerpos de rescate al encontrar-
se una bolsa platica con un bebe 
dentro.

El hallazgo fue realizado en la 
calle de Revillagigedo con Aqui-
les Serdán de dicha colonia, lugar 
hasta donde se trasladaron para-
médicos de la Cruz Roja, quienes 
al atender al menor minutos des-
pués confirmaron el deceso.

El lugar quedo acordonado por 
Policía Naval y estatal, mismos 
que dieron aviso a los agentes pe-
riciales quienes fueron los encar-
gados de realizar las pesquisas 

correspondientes de los hechos, para 
posteriormente trasladar el cuerpo al SE-

MEFO, hasta el momento se desconoce el 
paradero de la madre.
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¡Iban a Covarrubias  y se volcaron!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Dos mujeres originarias 
del municipio de Minatitlán 
resultaron lesionadas tras 
salirse de la cinta asfáltica la 
unidad en que se desplazaban 
con dirección al municipio de 
Juan Díaz Covarrubias y fue-
ron ingresadas a una clínica 
particular para que fueran 
atendidas clínicamente.

Fue la tarde-noche del pa-
sado sábado cuando a la altu-
ra del frigorífico se registró la 
salida de camino de un auto-
móvil Chevrolet tipo AVEO 
color rojo con placas de cir-
culación YKU-92-68, que era 
conducido por el señor Irineo 

Sánchez Rodríguez de 50 
años de edad en compañía 
de las señoras Jacinta Rosa-
rio Velázquez de 78 años de 
edad y Sonia Lucho Rosario 
de 54 años de edad.

Las cuales resultaron po-
li contundidas y tuvieron 
que ser auxiliadas por per-

sonal de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, 
mientras que el conductor el 
cual resultó ileso, se encar-
gó de atender al personal de 
la Policía Federal que acu-
dió al punto indicado para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Simpatizante de Rolando Sinforoso es agredido con disparos por arma de fuego por seguidores de la coalición PAN-
PRD en Soconusco. (GRANADOS)

En Soconusco…

¡Balean a militantes de 
Movimiento Ciudadano!
�Alberto Bartolo Aquino de 27 años de edad, iba manejando una ca-
mioneta, cuando fue sorprendido a balazos por seguidores del PAN-
PRD y éste perdió el control de la unidad impactándose contra un árbol

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Con graves heridas de bala 
acabó un militante del partido 
Movimiento Ciudadano del 
municipio de Soconusco, tras 
ataques violentos registrados 
por militantes de la alianza 
PAN-PRD, el cual responde 
al nombre de Alberto Bartolo 
Aquino de 27 años de edad 
domiciliado en dicha locali-
dad y debate entre la vida y 
la muerte en la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de la ciudad de 
Minatitlán.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando sujetos desconocidos 
que viajaban en camionetas 
de batea, interceptaron la ca-
mioneta Ford tipo Lobo color 
negro con placas de circula-
ción XT-58-937 que transitaba 
sobre la calle Zamora del ba-
rrio San Antonio de dicha lo-
calidad y la cual era conduci-
da por Bartolo Aquino, el cual 
tras recibir varios impactos 
de bala provocó que perdiera 
el control del volante y termi-
nara chocando contra el tron-
co de un árbol, mientras que 
demás simpatizantes de Ro-
lando Sinforoso que viajaban 

a bordp lograron huir del 
ataque realizado por segui-
dores de Baruch Custodio.

Y tras quedar gravemen-
te herido Bartolo Aquino en 
el interior de la cabina de 
dicha unidad, de forma in-
mediata fue auxiliado por 
familiares y vecinos de la 
zona, para después ser tras-
ladado hacia la Unidad Mé-
dica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
de la ciudad de Acayucan, 
donde recibió los primeros 
auxilios para después ser 
enviado hacia la ciudad de 
Mina donde se debate entre 
la vida y la muerte.

Horas más tarde de es-
te atentado, personal de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica, detectives de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana y personal de Servi-
cios Periciales, arribaron al 
punto indicado para tomar 
conocimiento de los hechos 
y realizar las diligencias co-
rrespondientes que les per-
mitieron enviar al corralón 
de �Grúas Uribe� la uni-
dad que conducía el ahora 
herido ya que fue puesta a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

En otro acto violento 
también registrado en di-
cha localidad, tripulantes 
de una camioneta GMC ti-
po Sierra color blanco con 
placas de circulación XX-
29-863, fueron atacados con 
disparos de arma de fuego 
por desconocidos, sin que se 
registrara lesionado alguno.

¡Dos heridos de bala 
en la Ixmegallo!

�Los lesio-
nados eran 
simpatizantes 
del PAN-PRD, 
se trata de la 
señora Andrea 
Tenorio de 50  
años y un jo-
ven de 19 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Dos personas heridas 
de bala y daños materia-
les causados sobre tres 
unidades automotrices, 
fue el saldo que arrojó 
un ataque violento regis-
trado en contra de sim-
patizantes de la alianza 
PAN-PRD del municipio 
de Acayucan, por parte 
de sujetos desconocidos 
que viajaban a bordo de 
caballos de acero.

Los hechos se regis-
traron la tarde de ayer en 
la esquina de las calles 
que conforman Ixmega-
llo e Ignacio Zaragoza de 
la colonia Gutiérrez Ba-
rrios de esta ciudad.

Donde simpatizantes 
de Cuitláhuac Condado 
Escamilla se encontraba 
reunidos en espera de 
que concluyeran las vo-
taciones para elegir al-
calde de este municipio 
de Acayucan.

Lo cual fue visto de 
otra manera por los agre-
sores que sin lidiar pala-
bra alguna con los agra-
viados, ejercieron varias 
detonaciones con arma 
de fuego en su contra, 
dejando herida a la seño-
ra Andrea Tenorio Ma-
riño de 50 años de edad 
y a un joven estudiante 
de enfermería que dijo 
llevar el nombre de Jorge 
Luis Martínez de 19 años 
de edad.

Ante estos hechos vio-
lentos que sufrieron los 
seguidores de Condado 
Escamilla, la señora Te-

norio Meriño fue trasladada 
al Hospital Civil de Oluta a 
bordo del taxi 1260 de Aca-
yucan por parte de su hija 
de nombre Lidia Linares Te-
norio, para que fuera atendi-
da clínicamente.

Mientras que el joven 
herido fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
y trasladado a la clínica Du-
rango para sus atenciones 
médicas.

Minutos más tarde del 
atentado, Condado Esca-
milla y un gran número de 
simpatizantes arribaron a 
la escena del crimen para 
ver la magnitud de las agre-
siones que desconocidos 
ejercieron en contra de sus 
seguidores.

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la 
Policía Naval, se encargaron 

de arribar al lugar de los he-
chos y tomar conocimiento 
del atentado, el cual causó 
también daños materiales 
sobre una camioneta Toyota 
tipo Tundra color rojo con 
placas de circulación XT-92-
070, un automóvil Nissan 
tipo March color rojo con 
permiso para circular y el 
taxi 92 de Acayucan.

Sobre la zona donde se 
dio el atentado, quedaron 
esparcidos más de 10 cas-
quillos percutidos calibre .9 
mm y de manera inmediata 
fue acordonada el área por 
parte de las autoridades po-
liciacas mencionadas, cabe 
señalar que algunas otras 
tres mujeres que habitan 
en la zona del conflicto, en-
traron en crisis nerviosas y 
fueron auxiliadas por sus 
respectivos familiares

Dos simpatizantes del candidato Condado Escamilla, son agredidos con 
armas de fuego por desconocidos y resultaron heridos. (GRANADOS)

Dos unidades en que viajaban los agraviados y el taxi 92 de Acayu-
can resultaron con daños materiales tras penetrar impactos de bala. 
(GRANADOS)
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Detienen a Roberto 
Borge en Panamá

En Panamá, elementos 
de la Interpol en coordina-
ción con la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) detuvieron a Rober-
to Borge, ex gobernador de 
Quintana Roo, informó la 
PGR.

El 24 de febrero, la 
PGR comenzó la investiga-
ción contra el exgoberna-
dor de Quintana Roo, por 
la venta irregular de terre-
nos patrimonio del estado a 
presuntos prestanombres.

La carpeta de investiga-
ción que abrió la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Sei-
do) es por el delito de ope-
raciones con recursos de 
procedencia ilícita; y como 
medida precautoria se ase-

guraron 25 inmuebles.
Y es que existen irregu-

laridades en el proceso de 
enajenación de los inmue-
bles, que en suma su valor 
comercial es de 5 mil millo-
nes de pesos pero que fue-
ron vendidos por el 6% de 
su valor real.

La carpeta se inició 
luego de la denuncia in-
terpuesta por la Consejera 
Jurídica del Poder Ejecuti-
vo del estado de Quintana 
Roo, “en la cual se hizo del 
conocimiento que durante 
el periodo de abril de 2011 
y abril de 2014, fueron ena-
jenados, de manera irregu-
lar y a un precio muy por 
debajo del valor comercial, 
múltiples inmuebles pro-
piedad del Gobierno del 
estado de Quintana Roo”.

�El ex mandatario fue detenido antes de abor-
dar un vuelo hacia París

¡Hallan a macheteado en 
estado de putrefacción!

PAPANTLA, VER

 La mañana de este do-
mingo fue encontrado el 
cuerpo de un masculino en 
inmediaciones, del rancho 
El Janeiro.

El hallazgo fue repor-
tado mediante una llama-
da anónima al número de 
emergencias 911, donde re-
portaban que en las inme-
diaciones de las comunida-
des La Grandeza-Donato 
Márquez, se encontraba un 
cuerpo humano en avanza-
do estado de putrefacción.

Al lugar del reporte arri-
baron elementos de seguri-

dad, quienes confirmaron 
el dato y procedieron a 
acordonar el área, para pos-
teriormente darle paso a los 
agentes ministeriales, quie-
nes fueron los encargados 
de realizar las diligencias 
correspondientes, determi-
nando que el cuerpo pre-
sentaba heridas producidas 
por un machete, al término 
de las pesquisas, ordenar el 
levantamiento del cadáver 
para ser trasladado al SE-
MEFO de la ciudad, donde 
fue ingresado en calidad de 
desconocido.

¡Guatemalteco 
dio el “changazo”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Centroamericano de nom-
bre Julio Benítez de 45 años 
de edad originario del país 
de Guatemala, sufre una caí-
da desde su propia altura y 
tras resultar herido, fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja que se encargaron 
de ingresarlos al Hospital de 
Oluta.

Fue en la colonia Ateopan 
de esta ciudad de Acayucan 
donde se registró el accidente 
que ocasionó una severa he-
rida cortante sobre la frente 
del citado migrante.

Lo cual permitió a vecinos 
de la zona pedir la presencia 
del personal del nombrado 
cuerpo de rescate para que 

se encargaran de auxiliar al 
lesionado que termino inter-
nado en el nosocomio de Vi-
lla Oluta.

Guatemalteco sufre una caída desde su propia altura y tras resultar con una 
herida cortante fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se robaron un 
Malibú en pleno centro!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En pleno día de votacio-
nes amantes de lo ajeno se 
adueñan de un automóvil 
Chevrolet tipo Malibu co-
lor blanco con placas de cir-
culación YHL-67-17, el cual 
fue estacionado por su pro-
pietario en el corazón de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue durante la tarde 
ayer cuando se registró el 
robo del vehículo nombra-
do, el cual cambio de due-
ño cuando fue robado de 
la calle Guadalupe Victoria 
del centro de esta ciudad.

El agraviado que se ne-
gó en dar a conocer sus 
generales, presento la de-

nuncia correspondiente ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, para desa-

tar la búsqueda intensa de la 
unidad por parte de diversos 
cuerpos policiacos.

 ̊ En pleno centro de esta ciudad, sujetos desconocidos se adueñan de un 
automóvil Chevrolet Malibu que fue estacionado por su dueño en la calle Gua-
dalupe Victoria. (GRANADOS)

Señalan a SSPE como los que 
balacearon la casa de candidato de Sayula

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Atacan a balazos la casa de Toño Váz-
quez Ortiz candidato del partido PVEM-
PRI, personas que se encontraban a sus 
alrededores mencionan que fueron 4 
patrullas de la SSPE quienes accionaron 
sus armas en contra de la vivienda del 
hijo del alcalde de ese municipio.

Los hechos ocurrieron por la tarde, 
manifiestan personas que se encontra-
ban reunidas en ese lugar que de las 4 
patrullas alcanzaron notar el numero de 
una de ellas señalando que fue la 1973, 
según lo informó el padre y actual alcal-
de del municipio de Sayula.

El Presidente Municipal Graciel Váz-
quez dijo que no entiende porque Po-
licías Estatales son los que están agre-

diendo al candidato Toño Vázquez Ortiz  
argumentando también que esto es un 
juego político y que sea lo que la gente 
decida y si se pierde bien perdido pero 
que si gana pues que respeten el triunfo.

La otra versión que suena en el mu-
nicipio es que estos supuestos Policías 
Estatales iban persiguiendo a otros su-
jetos armados y que lograron hacer de-
tonaciones y unas terminaron en la casa 
del candidato, sin embargo los impac-
tos de bala en la fachada de la casa son 
evidentes.

De esta manera en el municipio de 
Sayula de Alemán conforme van tras-
curriendo las horas se van poniendo las 
cosas más difíciles, por eso es que ve-
cinos mencionaron que al oscurecer se 
encerraran en sus viviendas porque las 
calles son muy peligrosas.
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Soconusco vivió un proceso electoral 
violento. La ambición de los hermanos Ba-
ruch por conservar la ubre presupuestal, 
estuvo a punto de cobrar vidas luego de 
que escenificaron varios hechos de sangre 
en contra de sus adversarios.

Pero ni así pudieron detener la tenden-
cia del rechazo contra Carlos Damián de 

la coalición PAN-PRD que al cierre de la 
edición perdía por la mínima diferencia 
con Rolando Sinforoso que contendió por 
Movimiento Ciudadano un partido sin 
estructura.

Esta elección seguramente terminará en 
los tribunales por lo cerrada que está y por 
las irregularidades durante la jornada, in-
cluso debido a la violencia hasta se pensó 
en suspender la votación.

En Soconusco van
pelando a Baruch
� Querían sostener la “ubre” a sangre y fuego, balearon carros, agredieron 
gente, derrocharon dinero, pero la pelea está cerrada con Rolando Sinforoso

POR ERNESTO GRANADOR 
HERNÁNDEZ

El revuelo que armó en las 
redes sociales debido a su gala-
nura, no le sirvió de nada en las 
urnas a Abelito Vázquez quien 
pretendía suceder a su padre en 
la presidencia municipal de San 
Juan Evangelista, contendiendo 
por la coalición PRI-Verde.

Allí el pueblo se inclinó por 
la coalición PAN-PRD que enca-
bezó Andrés Valencia, por cier-
to, uno de los principales opera-
dores de Abel Vázquez Gonzá-
lez -alcalde en funciones- quien 
lo ayudó a llegar a la presidencia 
y luego lo relegó en la oficina de 
agua potable y posteriormente 
lo despidió.

Abelito Vázquez puede se-
guir los pasos de su papá que 
después de varios tumbos polí-
ticos logró ganar una presiden-
cia, la de San Juan; o de plano 
abrirse paso por su guapura en 
las pasarelas, foros o ser el atrac-
tivo visual de algún programa. 

En San Juan…

Ser guapo no es garantía
de triunfo, perdió Abelito
� La coalición PAN-PRD con Andrés Valencia se llevó la victoria

Alcaldías ganadas en Veracruz Así van las elecciones 
en el Estado de México

Y así en Nayarit y 
Coahuila…

El PREP hasta las  4:30 de la mañana

Acayucan Jesus Carrranza

Oluta

San Juan Evangelista

Soconusco

Texistepec

Hueyapan, 



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

6 Lunes 05 de Junio de 2017 RÉCORD

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 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 AZO-
TEAS, MUROS, CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN MUROS, 
PISOS, PINTURAS... ¡ LLAMENOS !...924 24 24 125

Los Sultanes de Monterrey des-
pertaron para dominar a los Riele-
ros de Aguascalientes por pizarra 
de 10-5 y evitar ser barridos en la 
serie.

En su gira por tierras hidrocáli-
das, la novena regia perdió la serie, 
sin embargo, se mantienen como lí-
deres de la Zona Norte de la Liga 
Mexicana.

De nueva cuenta, el dominicano 
Zoilo Almonte se convirtió en el 
jugador clave para los Sultanes, al 
romper el equilibrio del juego en el 
séptimo rollo con un doblete pro-
ductor al central cuando estaban 
empatados 4-4.

En la misma séptima, el origina-
rio de Culiacán, Luis Juárez tronó 
su cuadrangular once de la tempo-

rada, además Walter Ibarra produjo 
con sencillo al derecho para irse los 
regios arriba por 8-4.

En la octava entrada Almonte y 
Juárez dieron sencillos productores 
para poner a su equipo 10 a 4.

La novena regia estará visitando 
este martes y jueves a los Saraperos 
de Saltillo, quienes a su vez ven-
drán al Palacio Sultán el miércoles.

Las Águilas vuelven al Ni-
do para preparar el Apertura 
2017, ya al mando de Miguel 
Herrera.

Luego de 29 días de va-
caciones, los jugadores del 
América reportarán este lu-
nes en Coapa para arrancar 
exámenes médicos y dar ini-
cio a la nueva era del “Piojo”.

La plantilla está citada en 
las instalaciones del club a 
las 10:00 horas, a excepción 
de jugadores como Miguel 
Samudio, Christian Paredes, 
Bruno Valdez, que se encuen-
tran con la Selección de Para-
guay, y Oribe Peralta, quien 
hace lo propio con el Tri. Otro 
ausente será Edson Álvarez, 
que se encuentra en compe-
tición con la Selección Nacio-
nal Sub 20 en el Mundial de 
Corea.

Durante las pruebas, el 
cuerpo técnico de Herrera 

determinará el estado físico 
de los jugadores. Una planti-
lla desconocida, a excepción 
de Paul Aguilar, quien tra-
bajó con Miguel durante su 
primera etapa.

Pero no todo será fácil en 
este inicio de pretemporada, 
pues Renato Ibarra y Cecilio 
Domínguez todavía no se re-
incorporan al 100 por ciento 
tras sus respectivas lesiones.

Durante las vacaciones 
ambos futbolistas, además 
de Paolo Goltz, se mantuvie-
ron en las instalaciones del 
club para ponerse a tono. Iba-
rra por una fractura de pero-
né que le ha mantenido lejos 
de las canchas desde marzo. 
Cecilio batalló por una ines-
tabilidad glenohumeral en 
el hombro izquierdo, que lo 
mantuvo sin actividad tam-
bién desde marzo.

Retornan Águilas  a las actividades

Evitan Sultanes limpia

� Los Sultanes salvaron el juego del honor ante Rieleros.
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CIUDAD DE MÉXICO -

La Selección Mexicana Sub-20 se me-
dirá ante su similar de Inglaterra en los 
cuartos de final del Mundial de Corea 
del Sur este lunes a las 6:00 de la maña-
na en Cheonan.

 La rivalidad entre mexicanos e ingle-
ses en la categoría tiene tres capítulos: 
uno en cuartos de final y dos más en fa-
se de grupos, donde el dominio inglés 
es de dos triunfos y un empate.

Ahora, el conjunto de Marco Antonio 
Ruiz tiene el objetivo de llegar a semifi-
nales y eso significa romper con la supe-
rioridad que se remonta a Australia 1993 
cuando se enfrentaron por primera vez, 
curiosamente en cuartos de final, con 

los ingleses derrotando a los aztecas en 
tanda de penales 4-3 tras un empate sin 
goles en tiempo regular.

El segundo y tercer encuentro fue 
en fase de grupos. En Malasia 1997 se 
vieron las caras en el último juego del 
Grupo F e Inglaterra derrotó al combi-
nado nacional 1-0. Para Colombia 2011, 
el Tri se volvió a encontrar con el cuadro 
inglés y el resultado fue un empate sin 
goles. Ambos clasificaron, pero México 
llegó más lejos en la competencia con un 
tercer lugar.

La escuadra de Chima llega a esta 
instancia luego de vencer a Senegal 1-0 
con gol de Ronaldo Cisneros en Octa-
vos. Antes, durante la fase de grupos, 
sufrió un descalabro ante Venezuela 
pero derrotó a Vanuatu y empató con 

Alemania. 
Por su parte, Inglaterra pasó por en-

cima de Costa Rica 2-1 en octavos y en el 
Grupo A tuvo un paso invicto con dos 
triunfos (sobre Argentina y Corea) y un 
empate (frente a Guinea).

El equipo mexicano no desconoce al 
combinado británico, ya que fue uno de 
sus “sparrings” durante la preparación 
para este Mundial. 

Y es que Inglaterra visitó la Ciudad 
de México en junio del año pasado para 
disputar dos amistosos en el Centro de 
Alto Rendimiento, donde el Tri ganó 2-0 
y 1-0 el 4 y 6 de junio, respectivamente.
El ganador de este partido enfrentará a 
quien resulte vencedor del duelo entre 
Italia y Zambia, que se jugará tres horas 
antes del de México.

Tri Sub-20, a romper el dominio 
de Inglaterra y por pase a semis
� México busca el pase a semifi nales del Mundial, instancia a la que llegó por última vez en la edición 
de Colombia 2011

Venezuela venció a EE.UU.
 y avanzó a semis
 de Mundial Sub-20

JEONJU, COREA.

La selección de Vene-
zuela sufrió, pero logró 
su boleto a semifinales de 
la Copa del Mundo Sub-
20 Corea del Sur 2017, al 
vencer 2-1 a su similar de 
Estados Unidos en tiempo 
extra.Tras 90 minutos en lo 
que ambos cuadros equi-
libraron fuerzas, tuvieron 
que irse a los dos tiempos 
extras, en los que el cua-
dro sudamericano marcó 
diferencia.

Adalberto Peñaranda 

abrió el marcador al minu-
to 96, mientras que Nahuel 
Ferraresi marcó el segun-
do al 115, y aunque Jeremy 
Ebobisse descontó para el 
cuadro de las Barras y las 
estrellas, ya no les alcanzó 
el tiempo.

Adalberto Peñaranda 
abrió el marcador al minu-
to 96, mientras que Nahuel 
Ferraresi marcó el segun-
do al 115, y aunque Jeremy 
Ebobisse descontó para el 
cuadro de las Barras y las 
estrellas, ya no les alcanzó 
el tiempo.

�Los dirigidos por Rafael Dudamel se medirán a 
Uruguay el próximo jueves por un puesto en la fi nal

Los Azulejos pulie-
ron los cañones para 
dividir la serie contra 
los Yanquis.Con par de 
cuadrangulares y el do-
minio del bullpen, los 
canadienses se adjudica-
ron el encuentro ante los 
Mulos 3-2, que incluyó el 
salvamento 13 en la cam-
paña para el mexicano 
Roberto Osuna.

Luis Severino y Mar-
cus Stroman se enfrasca-
ron en un duelo de ser-
pentina en el que ambos 
recibieron dos rayas en 
siete y seis rollos, respec-
tivamente, pero Josh Do-
naldson se voló la barda 
ante Tyler Clippard para 
anotar la de la diferencia 
y dejar la visita de los 
Yanquis a dos triunfos 
por bando.Justin Smoak 
conectó jonrón de dos 
carreras mientras que 
por los mulos Matt Ho-

lliday, incluido un vue-
lacercas, remolcó un par.

Osuna, quien hilvanó 
ocho rescates en mismo 
número de apariciones, 
retiró la novena entrada 
por la vía de los strikes.

En tanto, el regiomon-
tano Jorge de la Rosa se 
llevó su primera derrota 
de la temporada al con-
ceder la carrera de la di-
ferencia con la que Mia-
mi venció 6-5 a Arizona.
De la Rosa (2-1) retiró 
una entrada y un tercio 
con una base por bola, 
pero dejó en los sende-
ros la raya que le otor-
gó el revés.En la caída 
de los Dodgers 3-0 ante 
Milwaukee, el tijuanense 
Adrián González se fue 
de 3-1. Eric Thames enca-
minó el triunfo cervece-
ro con su cuadrangular 
15.

Luce Osuna ante Yanquis
� Con el salvamento 13 de la temporada del mexicano Roberto Osuna, los 
Azulejos de Toronto derrotaron 3-2 a los Yanquis de Nueva York
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¡YA CHAMBEAN!¡YA CHAMBEAN!
� Se acabaron las vacaciones para las Aguilas del América, llegó el “Piojo” Herrera y los puso en movimiento

¡SULTANES 
es líder de la zona 
norte de la LMB!

¡OSUNA 
llega al salvamento13 
con Azulejos de Toronto!

¡Venezuela dio ¡Venezuela dio 
el campanazo,el campanazo,
dominó al gigante dominó al gigante 
Estados Unidos!Estados Unidos!

¡Sub 20 busca con¡Sub 20 busca con
ansía la semifinal!ansía la semifinal!
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