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Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. Ken-
nedy a causa de las heridas producidas por los disparos de pis-
tola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente 
en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día 
anterior por ser contrario al apoyo político a Israel del senador 
Kennedy. Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No 
se sabe si Sirhan actuó por cuenta propia, o fue la mafi a quien 
trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión 
pública. Es un caso aún no totalmente aclarado. (Hace 49 años)
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� El dirigente nacional de AMOTAC Rafael Ortiz Pacheco, la diputada local Regina Vázquez Saut, el presidente de la Sociedad Cooperativa de Transportes 
del Istmo y los afi liados al organismo nacional.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a las versio-
nes dadas a conocer por los 
encargados de la coordina-
ción del OPLE en el distrito 
27, seria mañana miércoles 

cuando desde las 12 del 
mediodía  hasta las 12 de la 
noche, se entreguen las ac-
tas de mayoría relativa que 
acrediten a los candidatos 
que ganaron la elección del 
pasado domingo 4 de junio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche del día domin-
go 4 de junio, cerca de las 
10.30 de la noche un grupo 
de al menos 30 personas se 
encontraban sobre la calle 
Plaza de Armas entre Hi-
dalgo y Guerrero, dijeron 
que habían sido represen-

tantes de partido en las ca-
sillas que se instalaron en 
Acayucan, eran del Verde 
Ecologista tanto propieta-
rios y suplentes, pero no 
sabían que había pasado, 
pues nadie salía a decirle 
que había pasado con su 
dinero que les prometieron 
les pagarían después de la 
jornada electoral.

De la jornada electoral de este 4 de junio, se tienen 
detectados al menos 11 municipios donde la diferen-
cia entre el primer y segundo lugar es del uno por 
ciento o menor a ello, por lo que se espera un recuento 
total de votos en estas demarcaciones.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A esta redacción lla-
mó la señora Martha 
Anaya para denunciar 
que sobre la calle Ta-
maulipas esquina Na-
yarit, de la colonia la 
Chichihua 2 desde hace 
varios días hay basura 
acumulada en la calle.

� La solicitud de extradición del exgobernador de 

Veracruz, Javier Duarte, será presentada el próxi-

mo 7 de junio, al gobierno de Guatemala

Transporte 
de la muerte
� Lucha AMOTAC por sacar de las carreteras los doble remolques que 
causan miles de muertes; están prohibidos pero la autoridad lo permite, 
convocan a paro nacional el próximo 27 de junio

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Es el transporte de la muerte, no hay 
estadísticas exactas, pero al menos se 
han contabilizado mil muertes al año 
por accidentes provocados por los Full 

tráiler o dobles remolques que invaden 
la carreteras del país.

La Alianza Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas A.C -AMOTAC 
- está convocando a una movilización 

pacífica que partirá desde Chetumal, 
Quintana Roo hasta la Ciudad de Mé-
xico para exigir al Gobierno Federal 
la prohibición definitiva del doble 
remolque.

Mañana  entregarán actas 
de mayoría  a los presidente 
municipales electos

� Mañana entregan las actas a los alcaldes electos OPLE. (Montalvo)

No le pagaron a los representantes 
de casilla del PRI-PVEM

Sayula en pie de lucha…

Toño Vázquez ganó 
al a buena,  no se 
la vayan a querer quitar

� Al contabilizar la ultima acta de la 
contienda se ratifi ca el triunfo de To-
ño Vázquez en Sayula

Piden voto por voto, casilla 
por casilla en 11 municipios

PGR presentará en dos 
días solicitud de extradición 

de Javier Duarte

Reportan montones de 
basura en La Chichihua

¡OLOR DE BODEGA 
quemada es insoportable!

� Basura amontonada sobre las calles Tamaulipas y Naya-
rit de la colonia Chichihua es reportada por los vecinos.

� Los vecinos ya empezaron a quejarse pues han pasado seis días 
y no han movido ni un solo escombro y los olores que se sienten son 
insoportables

Masacre electoral

• En Oluta todo fue 
normal, hoy solo existen 
bromas
• En Medias Aguas le 
cortaron la mano dere-
cha al zorro
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Masacre electoral
La sentencia bíblica acuñada por Reynal-

do Escobar Pérez (“¡Paren esta masacre!”) se 
ha cumplido de nuevo en Veracruz.

La masacre dominical fue categórica: el 
PRI sólo quedó con 36 presidencias muni-
cipales y que, bueno, significó una derrota 
anunciada.

Pero la masacre se recrudeció en contra de 
MORENA que tantas y tantas expectativas 
levantó. El chamán miraba unas 80 alcaldías 
para “El peje”. Sólo alcanzó 17, entre ellas, 
claro, tres estrellas de la corona con Xalapa, 
Coatzacoalcos y Poza Rica.

Igual, en todo caso, que el PANAL de la 
profe Elba Esther Gordillo que ganó 18.

Igual, incluso, si se unen las alcaldías del 
Movimiento Ciudadano (8), el PES (5) y el PT 
(5).

Mejor, mucho mejor le fue al PAN. De 
unas 80 alcaldías que los priistas contempla-
ban llegó a 113.

Más significativa porque ahora tienen 49 y 
se dispararon a casi el doble.

Y en contraparte, peor, mucho peor le fue 
al tricolor. De 80 que tiene hoy… a 39.

Peor aún si se considera que el PRI per-
dió las presidencias municipales más im-
portantes por su volumen poblacional y el 
presupuesto.

Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, para 
MORENA. Pánuco, Veracruz, Boca del Río, 
Córdoba y Cosamaloapan, entre otras, para 
el PAN.

Claro, en la cancha de MORENA dirán 
que con el triunfo en el trío de municipios 
claves es más que suficiente, pues luego de 
Veracruz (quedó en manos del PAN) tendrán 
los más altos presupuestos.

Además, es la primera vez que contienen 
en el territorio jarocho.

La población, entonces, se ha expresado, 
con todo y los cuatro muertos en las cam-
pañas. Con todo, incluso, con la captura de 
Roberto Borge Angulo, el ex gobernador de 
Quintana

Roo, clon de Javier Duarte. Con todo y los 
cinco duartistas presos en el penal de Pacho 
Viejo.

El siguiente capítulo iniciará hacia finales 
de año con el tiempo para elegir a los dipu-
tados locales y federales, senadores de la re-
pública, el gobernador de seis años y el presi-
dente de la república.

EL CLAVO QUE FALTABA EN EL 
ATAÚD ROJO

Renato Alarcón, presidente del CDE del 
PRI, soñaba con cien alcaldías. Mínimo, di-
jo. Se fue al barranco. Descarriló. Le fallaron 
las enseñanzas de su amigo y gurú, Adolfo 
Mota.

También falló Lorena Martínez, la delega-
da del CEN, quien antes perdió la gubernatu-
ra de San Luis Potosí.

Otra derrota en su currículo.
Tan echada para adelante, como cuando, 

por ejemplo, intentó correr a la mayoría de 
delegados federales en Veracruz en acuer-
do con el delegado federal de Gobernación, 
“Míster Simpatías”… como gran estrategia 
(según ellos) para disciplinar a los priistas in-
conformes y “el tiro (ya se comprobó) les salió 
por la culata”.

Ni modo, son los estragos del fenóme-
no social llamado Javier Duarte, y quien 
durmiendo en cama de piedra en cárcel de 
Guatemala estará feliz, porque este mes su 
historia salió publicada en la portada de la 
revista Vanity Fair, dedicada a las elites entre 
las elites del mundo bajo un titular indicativo: 
“Javier Duarte y los cuatro mandamientos de 
la corrupción en México”.

El último clavo que faltaba al féretro del 
PRI fue asestado el domingo. Más que la efec-
tividad de la alianza PAN y PRD, el hartazgo 
social se expresó. El coraje popular. La indig-
nación crónica que la cúpula priista sembró 
en Veracruz en los últimos doce años.

La población es así. Desde 1910, la última 
revolución. Ahora, la revolución se manifies-
ta en las urnas. Seis de cada 10 habitantes en 
la miseria, la pobreza y la jodidez, en tanto 
una elite, la duartista, enriquecida de manera 
asquerosa, sucia y cochina.

Nadie en el PRI de los años 2004 a 2016 pu-
so orden. Ni los órganos fiscales ni tampoco 
un reacomodo de fuerzas entre los rojos. El 
resultado ahí está. Y más que pudiera agra-
varse de cara al año entrante.

Y más, mucho más, dada la ruptura inter-
na (velada, claro) entre los senadores Héctor 
Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, más de 
Héctor, quien está mirando la tempestad, sin 
hincarse.

PUEBLO ENCADENADO POR 
CACIQUES

La población se reveló, sin ataduras.
Insólita, por ejemplo, la caída de MORE-

NA. Por más y más expectativas levantadas.
Peor aún: el Panal obtuvo el mismo núme-

ro de alcaldías que MORENA. Dieciocho.
Más aún: todo indica que la población re-

chaza por completo a los llamados candida-
tos independientes. Solo tres ganaron. Y lo 
más indicativo: en San Andrés Tuxtla se im-
puso el ex priista Gustavo Pérez Garay (ben-
decido por el diputado federal, Jorge Carvallo 
Delfín), hijo de una exalcaldesa y ex diputada 
local y federal priista y de un padre exalcalde 
también priista.

Es el mismo caso, digamos, de Pánuco, 
donde el candidato del PAN del panista Ri-
cardo García Guzmán ganó la silla edilicia.

Significaría, entonces, que si en unas lati-
tudes el ciudadano se expresó, digamos, con 
libertad, en otras el voto fue manipulado y 
tendencioso, pues resulta inadmisible que 
sufragaran por un par de caciques. Los Pérez 
Garay, caciques en San Andrés. Los García 
Escalante, caciques en Pánuco.

Las cadenas sociales, políticas y económi-
cas todavía predominan en el alma colectiva. 
Claro, la mayoría poblacional tiene graves 
problemas en el bolsillo con los salarios de 
hambre de que hablaba Ricardo Flores Ma-
gón, el opositor a Porfirio Díaz, en 1910.

Y cuando el grave pendiente está todos 
los días en llevar el itacate a casa, el voto, pe-
ro también, el destino común inmediato, se 
vuelve manipulable.

Por encima de todo, la borrachera del po-
der en el panismo con feudos que serán más 
grandes. Veracruz (“la joya de la corona”), Pá-
nuco, Martínez de la Torre, Fortín, Isla, Rodrí-
guez Clara y Zongolica, entre otros.

Ni hablar, el descarrilamiento priista en 
caída libre, ruleta rusa en que está atrapado.

• En Oluta todo fue normal, hoy 
solo existen bromas
• En Medias Aguas le cortaron la 
mano derecha al zorro

En Oluta, todo quedó claro, arrasó la contadora 
en las votaciones, sin embargo esto fue normal, no 
hubo ninguna sorpresa, se calcula que toda la gen-
te que la siguió en campaña le fue fiel con el voto, 
fueron según los datos que se manejaron después 
de las votaciones fueron, 3785 votos de la coalición 
contra 2575 del PES.

De los demás partidos no había datos concre-
tos, entre estos dos hubo una diferencia de 1234 
votos y después de esto algunos comenzaron con 
las comparaciones, decían que rebasó la marca de 
Chuchin de hace más de 3 años que ganó con 3500, 
bueno pero esto vamos a dejarlo para después.

Me contaron que ayer con el buen humor que 
caracteriza a los Olutecos comenzaron a las bro-
mas entre ellos, tanto “Leno” como el  soltero más 
codiciado de Correa, Chinto Cruz, se gastaban 
bromas mutuamente ahí en la farmacia  frente al 
domo,  Chinto exclamaba, queriendo hacer enojar 
a Leno, hubieran visto que a Magdaleno hasta le 
tuvieron que poner suero para controlar la crisis 
nerviosa, cuando conoció el resultado en Oluta. 

Mientras que Maleno no se quedó atrás con-
testándole,  miren lo que llegó a comprar Chinto, 
enseñando la cajita de unas pastillas, estas  sirven 
tanto para bajar el azúcar y detener esa bolita que 
dice Chinto que se le sube y que se le baja además 
que no le a podido parar la diarrea desde que su-
po el resultado, y anda buscando un médico pero 
no encontró a nadie y llegó por estas pastillas, es-
te es el humor de dos provincianos que con sus 
ocurrencias pues no les quedaba de otra más que 
aceptar el resultado de esta manera,  y tomar la 
vida como viene, claro que por esto el mundo no 
se va acaba, por otro lado la pareja infernal Laco 

Gómez y Wendy agarrados de la mano estuvieron 
muy contentos felicitando a la contadora.

La gente al saber los resultados comenzaron a 
desfilar hacia la casa de la ahora presidenta electa 
con muchas ganas de salir a recorrer las calles y 
desahogar esa alegría que sentían con el triunfo, 
pero la ganadora muy centrada dijo que esto no, 
que no quería faltar al respeto a nadie, que para 
ella todos fueron unos dignos adversarios en la 
política, al contrario llegó la hora de la reconcilia-
ción, todos somos paisanos y trabajaremos unidos 
para bien de nuestro  Municipio y esto fue muy 
aplaudido.

Por lo pronto Laco ya supo lo que sabe el 
triunfo.

Dicen que otra de las más felices era Zoraida 
Martinez de Tenejapa, ella estaba segura que el 
PAN-PRD se llevaría la victoria.

Pastor Cruz hasta ocupó los servicios de doña 
Petronila para estar presumiendo el triunfo, junto 
decía con el Potrillo, ayer les comenté del desenfre-

no de ventas de cervezas en Medias Aguas, pues 
reportar que después de las 12 de la noche del do-
mingo de plano abrieron a lo descarado todas las 
que existen en ese lugar, ya se andaban ahogando, 
cuentan que de la cantina la Herradura salió como 
a las 2 de la mañana  bien borracho Jacinto Marti-
nez alias el zorro, quiso insultar a una señora que 
andaba en busca de su marido y recibió una cache-
tada en la cara.

Despúes llegó un desconocido y le dio un ma-
chetazo en la mano derecha, quedó sangrando 
tirado en la canchita un buen rato después se lo 
llevaron a un Sanatorio de Acayucan y se comenta 
que también a la señora de nombre Erika Waldes-
tran salió herida, todo por la venta inmoderada de 
alcohol.

Todavía ayer por la mañana el Comandante de 
esa Comunidad dio aviso al regidor Milton Gó-
mez pero este de plano no lo quiso recibir, le vale 
lo que ocurra ahí.

Por hoy ahí la vamos a dejar.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Todos acudieron a felicitar a la contadora después de las votaciones.
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a las versiones 
dadas a conocer por los encar-
gados de la coordinación del 
OPLE en el distrito 27, seria 
mañana miércoles cuando 
desde las 12 del mediodía  
hasta las 12 de la noche, se en-
treguen las actas de mayoría 
relativa que acrediten a los 
candidatos que ganaron la 
elección del pasado domingo 
4 de junio.

Esto sólo se llevara a cabo 
en ciertos municipios como en 
Oluta, donde la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan  arra-
so con la alianza PAN/PRD, lo 
mismo estaría pasando en  Je-
sús Carranza con Teresa Gui-
llen de la misma coalición, y 
en Texistepec con Saúl Reyes 
Rodríguez del PAN/PRD, lo 
mismo ocurriría en San Juan 
Evangelista con Andrés Va-
lencia, Soconusco a Rolando 
Sinforoso Rosas con Movi-
miento Ciudadano, y Acayu-
can a Cuitláhuac Condado 
Escamilla, mientras que en 
los municipios de Hueyapan 

de Ocampo y Sayula todavía 
se definiría en la sesión extra 
ordinara de ese mismo día.

Con la entrega de actas de 
mayoría relativa se concluiría 
el proceso electoral munici-
pal 2016-2017 y seria hasta 
el primero de enero del 2018 
cuando los ahora alcaldes 
electos tomen posesión de 
las administraciones munici-
pales, del 2018 hasta el 2021, 
también con los reportes del 
departamento de Juan Gabriel 
Chayres se supo que hasta el 
momento se tiene la certeza 
de que el 68% del padrón elec-
toral salieron a sufragar el día 
domingo en los municipios 
antes mencionados.

Cabe señalar que en este 
distrito 27 local, los partidos 
que más alcaldías ganaron 
fueron los de la alianza PAN/
PRD, pues gano 5 de los 7 mu-
nicipios que le corresponde, y 
por primera vez en su historia 
Movimiento Ciudadano gano 
la alcaldía en Soconusco, sólo 
faltaría resolverse el caso de 
Sayula, y será mañana, pues 
se abrirá un paquete electoral 
que no traía acta de escrutinio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche del día domingo 
4 de junio, cerca de las 10.30 
de la noche un grupo de al 
menos 30 personas se encon-
traban sobre la calle Plaza de 
Armas entre Hidalgo y Gue-
rrero, dijeron que habían sido 
representantes de partido en 
las casillas que se instalaron 
en Acayucan, eran del Verde 
Ecologista tanto propietarios 
y suplentes, pero no sabían 
que había pasado, pues nadie 
salía a decirle que había pasa-
do con su dinero que les pro-
metieron les pagarían des-
pués de la jornada electoral.

Las personas estaban es-
perando en la banqueta, se 
les hizo muy raro que nadie 
les dijera lo que ocurría, pues 
previo a la elección les pro-
metieron un buen pago, por 
lo que no sabían que era lo 
que pasaba en ese momen-
to, incluso hubo quien di-
jo que no se les iba a pagar, 
por lo que intentaron llamar 

POR CECILIO PÉREZ 
CORTÉS

Es el transporte de la 
muerte, no hay estadísti-
cas exactas, pero al me-
nos se han contabilizado 
mil muertes al año por 
accidentes provocados 
por los Full tráiler o do-
bles remolques que inva-
den la carreteras del país.

La Alianza Mexi-
cana de Organización 
de Transportistas A.C 
-AMOTAC - está convo-
cando a una moviliza-
ción pacífica que partirá 
desde Chetumal, Quin-
tana Roo hasta la Ciudad 
de México para exigir al 
Gobierno Federal la pro-
hibición definitiva del 
doble remolque.

Rafael Ortiz Pacheco 
presidente del organismo 
aseguró que la operación 
de este transporte llama-
do de la muerte es regen-
teado principalmente por 
los monopolios o grandes 
empresas: “ los transpor-
tistas ricos, los que con 
dinero o componendas 
están acabando con el 
verdadero gremio, esos 
que han luchado toda su 
vida, los que han servido 

al país y ahora se encuen-
tran en desventaja por 
esas complicidades”, dijo.

Acompañado de di-
rigentes de distintas re-
giones, así como de la 
diputada local Regina 
Vázquez Saut y del pre-
sidente de la Sociedad 
Cooperativa de Trans-
portes del Istmo, Hipóli-
to Ledesma, Ortiz Pache-
co encabezó una reunión 
en las instalaciones de la 
citada cooperativa, para 
invitar a los transportis-
tas a que se unan a esta 
marcha que partirá del 
sureste del país el próxi-
mo 27 de junio.

ESTÁN EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN 

Detalló la situación 
crítica por la que atra-
viesan: “ el incremento 
a los combustibles, la in-
seguridad y el poco tra-
bajo nos tiene a muchos 
al borde de la quiebra, 
manifestó a los asistentes 
que la competencia des-
leal de grandes consor-
cios y capitales pretende 
desaparecerlos en un cor-
to tiempo, de ahí la im-
portancia de esta marcha 

pacífica para defender 
sus derechos”.

“A nosotros se nos 
exige, se nos persigue y 
nos obstaculizan cual-
quier trámite, a los ricos 
y grandes empresarios 
le facilitan todo, se han 
metido a nuestro terreno 
a quitarnos el poco traba-
jo que hay, tan solo en el 
transporte público no se 
puede competir contra 
unidades nuevas, con cli-
ma y hasta a menor pre-
cio permitido por la auto-
ridad, la intención es que 
muramos como pequeños 
empresarios”.

Le puso nombre a 
estos consorcios ADO 
principalmente en el 
transporte de pasajeros, 
FEMSA y BImbo en el de 
carga, pero también Pep-
sico y las cerveceras los 
que llenan las carreteras 
de sus unidades de la 
muerte.

ES UNA LUCHA 
POR TODOS: REGI-

NA VAZQUEZ

En su intervención 
la diputada local Regi-
na Vázquez Saut ofreció 
el apoyo a las gestiones 

No les querían pagar a los representantes  de casillas del PRI y Verde de 
Acayucan el día domingo. (Montalvo)

No le pagaron a los representantes 
de casilla del PRI-PVEM

en más de una ocasión a los 
representantes municipales 
del partido Verde y el PRI 
pero nadie contestaba las 
llamadas.

Había algunas personas 
que ya estaban desespera-
das, pues nadie les decía na-
da, hasta que lograron hablar 
con quién les había prometi-
do su pago de 500 pesos, pe-
ro este sólo dejaba pasar a los 
representantes propietarios, 
a los suplentes les dijeron que 
se les pagaría luego, pero na-
die se retiró del lugar, e hicie-
ron presión, al grado de que 
los movieron de lugar para 
darles su “pago”.

Todos los representan-
tes de partido Verde y PRI 
terminaron en un conoci-
do hotel de la calle Ocam-
po esquina con 5 de mayo, 
ahí les pagaron hasta que 
quisieron a las personas 
que habían acudido como 
representantes de partido, 
en las casillas donde los 
ciudadanos acudieron a 
votar, al final les pagaron 
de 150 y 200 pesos a cada 
uno de los que perdieron 
un día por ir a vigilar los 
votos.

Por lo que hubo moles-
tias e inconformidad por-
que no les pagaron lo que 
habían acordado, y todo 
porque el candidato de 
esos partidos perdieron 
horriblemente las eleccio-
nes en Acayucan.

Mañana entregan las actas a los alcaldes electos OPLE. (Montalvo)

Mañana  entregarán actas 
de mayoría a los presidente 

municipales electos

Transporte 
De la muerte
�Lucha AMOTAC por sacar de las carreteras los doble remol-
ques que causan miles de muertes; están prohibidos pero la 
autoridad lo permite, convocan a paro nacional el próximo 27 
de junio

El dirigente nacional de AMOTAC Rafael Ortiz Pacheco, la diputada local Regina Vázquez Saut, el presidente de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes del Istmo y los afi liados al organismo nacional.

y propuestas de la 
AMOTAC: “ No po-
demos permanecer al 
margen de una lucha 
de esta magnitud, ha-
blando claro, creo que 
una manifestación pa-
cífica es una forma de 
decir aquí estamos, es-
cúchennos, a veces no 
dejan otro camino”.

“Creo que la exi-
gencia de sacar de las 
carreteras a los Full 
tráiler no nada más be-
neficia a ustedes, sino 
a la sociedad misma 
que circula con miedo 
en las carreteras por 
temor a la inseguridad 
y a estos doble remol-
ques que tanto acci-
dente han provocado”.

Acordó con los 
transportistas tener 
una reunión para 
abanderar sus causas 
desde la tribuna legis-
lativa de Veracruz y 
ofreció su apoyo para 
esta lucha justa.
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Varios países árabes, con Arabia Sau-
dita y Egipto a la cabeza, han decidido 
hoy poner fi n a las relaciones con Qa-
tar, país que acusan de apoyar el “te-
rrorismo” y de socavar la estabilidad de 
la región de Oriente Medio.
Pocas horas después de una reunión 
en El Cairo entre los ministros de 
Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh 
Shukri, y su homólogo saudí, Adel al 
Yubeir, fue anunciado el corte de los la-
zos diplomáticos entre ambos países 
con Qatar.
Riad tomó esta decisión, según un co-
municado reproducido por su agencia 
ofi cial de noticias, SPA, por las “vio-
laciones graves de las autoridades de 
Doha, en privado y en público, en los 
últimos años con el fi n de romper la 
unidad interna saudí”.
Así como por “incitar al abandono del 
Estado, poner en peligro su soberanía 
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Crisis en el Golfo Pérsico: 

países árabes rompen 

con Qatar por terrorismo

Recibieron ayuda miles 
de damnificados de Oaxaca

 � Oaxaca, Oaxaca

Fuerzas federales establecieron ayer un 
puente aéreo para abastecer de alimentos, 
agua y medicamentos a las poblaciones 
que se quedaron incomunicadas vía terres-
tre, luego del paso de la tormenta tropical 
“Beatriz”.
Tres helicópteros se desplazaron a las re-
giones de la Sierra Sur y la Costa donde se 
reportó el mayor número personas damni-
fi cadas y afectaciones a la infraestructura 
física.
Las aeronaves despegaron del hangar del 
gobierno del Estado, los cuales trasladaron 
una tonelada de alimentos. Asimismo, vía 
terrestre, la 44ava zona militar con sede en 
Miahuatlán de Porfi rio Díaz, lleva ayuda a 
los sectores más afectados.
Protección Civil informó que los helicóp-
teros establecerán el punto más cercano a 
las poblaciones para entregarlos a las auto-
ridades municipales y damnifi cados.

Vientos y torbellinos afectarán 
el norte y noreste del país

Activaron fase 1 de contingencia 
atmosférica en Guadalajara

Alerta Interjet por página 
falsa que ‘regala vuelos’

 � Centro, Tabasco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronosticó que los remanentes de “Beatriz” 
se mantendrán en el sur del Golfo de Méxi-
co, y la onda tropical número 3 al sur de la 
costa de Michoacán.
En el reporte del organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
también alertó porque la zona de inestabili-
dad sobre el noreste del país mantendrá ra-
chas fuertes de viento y posibles tolvaneras 
o torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.
En su registro por regiones, el SMN indicó 
que en la Península de Baja California per-
sistirá cielo medio nublado con ambiente 
muy caluroso y viento del oeste y noroeste 
con rachas superiores a 50 kilómetros por 
hora en zonas costeras.
En el Pacífi co Norte se mantendrá cielo 
medio nublado con ambiente muy caluroso 
y viento de componente oeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

 � Guadalajara, Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarro-
llo Territorial (Semadet) de Jalisco, informó 
que activó contingencia atmosférica fase 1 
en el área metropolitana de Guadalajara.
Señaló que la activación se debió a que en la 
estación Santa Fe se registraron, por más 
de dos horas, niveles superiores a los 153 
puntos IMECA (Índice Metropolitano de la 
Calidad del Aire).
Precisó que el contaminante predominante 
registrado es el Ozono (O3), que se produce 
ante los altos niveles de radiación solar y la 
baja intensidad de viento en combinación 
con la alta emisión de óxidos de nitrógeno, 
y otros compuestos volátiles de vehículos 
automotores.

 � Ciudad de México

La aerolínea Interjet alertó a sus usuarios 
sobre un sitio web que estaría suplantan-
do la identidad de esta y que supuesta-
mente regala boletos a quien conteste una 
encuesta.
La empresa dijo que el sitio http://www.
junetrip.us/interjet solicita compartir infor-
mación en Facebook y dar ‘MeGusta’ a una 
cuenta ajena a la aerolínea.
Por otra parte la página ‘regala vuelos’ luego 
de que los usuarios contesten una encuesta, 
por lo que pidió hacer caso omiso a ese sitio 
o a otros no ofi ciales pues con esas promo-
ciones buscan captar la atención, pero real-
mente buscan apropiarse de datos de los 
usuarios para luego darles otro uso.
La página ofi cial de la aerolínea es http://
www.interjet.com.mx y solamente desde 
ese sitio se puede acceder a promociones 
y descuentos en vuelos, hoteles y cruceros.
Además, de que todas las cuentas en redes 
sociales están verifi cadas.
 Los comentarios en las notas son respon-
sabilidad de quien los emite. Participa res-
ponsablemente y denuncia los comentarios 
inapropiados. Los comentarios ofensivos o 
que sean denunciados por los usuarios se 
eliminarán de inmediato.

Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Bahrein y Yemen cortan sus lazos 

diplomáticos con Doha, acusándolo de 
apoyar el terrorismo; es la peor crisis en 

años entre los Estados de la región

y la adopción de organizaciones 
terroristas (...), entre ellas los 
Hermanos Musulmanes, el Es-
tado Islámico y Al Qaeda”.
El ultraconservador reino acusó 
también a Doha de respaldar a 
Irán en su apoyo a los “grupos te-
rroristas” en la provincia de ma-
yoría chií saudí de Qatif, así como 

en Bahrein, además de apoyar a 
los rebeldes hutíes del Yemen.
El Cairo, por su parte, también 
indicó que el emirato de Qatar 
apoya “las operaciones terroris-
tas en el Sinaí (noreste)” y que 
interviene “en los asuntos inter-
nos de Egipto y los países de la 
región de manera que amenaza 

la seguridad nacional árabe y favo-
rece las diferencias dentro de las 
sociedades árabes”.
Tras el comunicado, la alianza árabe 
encabezada por Arabia Saudita que 
combate en el Yemen junto al exi-
liado presidente Abdo Rabu Mansur 
Hadi ha anunciado la expulsión de 
Qatar de la coalición, según una no-
ta difundida también por la agencia 
SPA.
Otros países árabes de la región han 
comenzado a unirse al reino saudí y 
Egipto, como Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos y el Gobierno yeme-
ní reconocido internacionalmente.
Dichos países han seguido la línea 
de los países precursores de esta 
postura con el objetivo de que Qatar 
no siga fi nanciando y “sembrando el 
terror” con su apoyo a las organiza-
ciones “terroristas”.

XALAPA, VER.- 

El gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res aseguró que las elecciones de este do-
mingo son históricas por la pluralidad en los 
resultados en los 212 ayuntamientos y que 
a partir de ahora Veracruz vive una nueva 
etapa.

En conferencia de prensa, indicó que tam-
bién son históricas porque votó casi el 59 por 

ciento de los ciudadanos, que según dijo re-
presenta el 4 por ciento más que en las elec-
ciones de Gobernador en 2016.

Señaló que según el Programa de Resul-
tados Preliminares Electorales (PREP), sa-
lieron a votar 3 millones 174 mil veracruza-
nos, que representan el 59 por ciento de la 
población.

“El pueblo de Veracruz y su historia el día 
de ayer, se celebraron las elecciones munici-

pales más concurridas de los últimos años 
en plena libertad, con estabilidad con certe-
za y sobre todo, con respeto pleno a la liber-
tad ciudadana de votar”.

Yunes Linares señaló: “Veracruz consoli-
da una nueva etapa de su vida democrática, 
hay un nuevo Veracruz en materia democrá-
tica, no es un triunfo del gobernador, es un 
triunfo de Veracruz”.

Los precios de las 
gasolinas Magna y Pre-
mium, así como del dié-
sel, bajarán dos centavos 
este martes, comparados 
con los costos vigentes el 
fin de semana, informó 
la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

El organismo regu-
lador indicó que los 
precios máximos de los 
combustibles de bajo y 
alto octanaje, así como 
del diésel, serán de 16.40, 
18.18 y 17.29 pesos por li-
tro, en ese orden, en las 
83 regiones del país, siete 

Después de una hora, 
elementos de la Secretaría 
de Marina retiraron el ar-
tefacto sospechoso que fue 
localizado en el cruce de la 
avenida Independencia y 
la calle Mario molina, en el 
centro de Veracruz.

Luego de que elementos 
de la Policía Estatal, Fuer-

za Civil y Protección Civil 
acordonaran la zona fren-
te a la Catedral del Centro 
Histórico de Veracruz, per-
sonal de la Marina retiró el 
objeto con equipo especial.

La circulación ha si-
do reabierta para los 
automovilistas. 

Veracruz consolida una nueva etapa 
de su vida democrática: Yunes Linares

Precios de gasolinas y diésel bajan 
dos centavos para este martes

zonas de la frontera y los 
municipios que compo-
nen cada región.

A su vez, los costos 
mínimos para este mar-
tes serán de 15.16 pesos la 
Magna, 16.89 la Premium 
y 16.02 pesos por litro de 
diésel.

En la Ciudad de Méxi-
co, la delegación Azcapot-
zalco tendrá los precios 
más bajos, ya que la gaso-
lina Magna se venderá en 
15.98 pesos, la Premium 
costará 17.91 y el diésel se 
ofrecerá en 16.62 pesos por 
litro.

La demarcación con el 
precio más caro será Izta-
palapa, con 16.05 pesos la 
Magna, 17.97 la Premium 
y 16.67 pesos por litro de 
diésel.

Para el estado de Hi-
dalgo, los costos mínimos 
para las gasolinas de bajo 
y alto octanaje, asíw como 
del diésel, serán de 15.20, 
16.93 y 16.05 pesos por li-
tro, en ese orden, mientras 
que los máximos serán 
de 16.40 pesos en la Mag-
na, 18.15 en la Premium y 
17.27 pesos el diésel.

En Veracruz…

Retiran artefacto sospechoso y 
reabren avenida Independencia

  �� Veracruz consolida Veracruz consolida una nueva etapa de su una nueva etapa de su 
vida democrática: Yunes Linaresvida democrática: Yunes Linares
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A esta redacción llamó 

la señora Martha Anaya 
para denunciar que sobre 
la calle Tamaulipas esqui-
na Nayarit, de la colonia 

la Chichihua 2 desde ha-
ce varios días hay basura 
acumulada en la calle.

Señaló que debido a 

que en días pasados al 
presentarse algunas llu-
vias sobre la ciudad, las 
bolsas que se encontraban 

La solicitud formal para la 
extradición del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, 
será presentada en dos días 
al gobierno de Guatemala, 
informó el subprocurador Ju-
rídico de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
Alberto Díaz Beltrán.

Aunque el exgobernador 
fue arrestado desde el pasado 
15 de abril, Alberto Díaz ex-
plicó que la solicitud de extra-
dición está dentro del plazo. 
Detalló que confirmaron con 
la Fiscalía de Veracruz, que 
son dos órdenes de aprehen-
sión las que el gobierno esta-
tal mantiene contra Duarte, 
mismas que integraron en la 
solicitud que presentarán al 
gobierno guatemalteco.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por falta de precaución, 
camión de carga pesa-
da vuelca sobre el tramo 
Campo Nuevo - Aguilera.

Durante las primeras 
horas de la mañana del 
lunes, un camión de car-
ga pesada que transporta-
ba rollos de alambrón se 
volcó cerca de la gasoline-
ra que se encuentra en la 

entrada de la comunidad 
de Cuauhtémoc, sobre 
el tramo Campo Nuevo 
- Aguilera.

Según testigos que 
presenciaron el hecho, el 
conductor de la unidad se 

Reportan montones de 
basura en La Chichihua

amontonadas terminaron 
regadas por todos lados, 
además de presentarse 
malos olores debido a que 
los desechos quedaron 
expuestos.

“La basura está rega-
da y con eso de que llo-
vió se hacen olores feos 
por toda la calle que no 
se aguantan”, expresó la 
denunciante.

Asegura que es gente 
de otras calles aledañas 

quienes tiran la basura en 
las calles antes menciona-
das, sin antes percatarse 
del día en que el camión 
recolector pasa por la 
colonia.

Pide la intervención 
de las autoridades en-
cargadas, pues debido a 
la humedad y a que los 
desechos se encuentran 
expuestos al aire libre 
ellos pueden contraer 
infecciones.

Basura amontonada sobre las calles Tamaulipas y Nayarit de la colonia Chichihua es reportada por los vecinos.

Camión de carga pesada 
volcó en Campo Nuevo

quedó dormido, provo-
cando que perdiera el 
control y volcara, afor-
tunadamente ningún 
otro vehículo por lo que 
no se provocó algún 
otro percance.

Los primeros en arri-
bar al lugar después 
del incidente fueron los 
primeros en arribar al 
lugar para reportar el 
hecho y darle auxilio al 
conductor, quien no su-
frió daño alguno.

PGR presentará en dos días solicitud 
de extradición de Javier Duarte

�La solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, será presentada el próximo 7 de junio, al gobierno 
de Guatemala

“Nos dimos a la tarea de 
poder cumplir con todos los 
requisitos que establece el 
Tratado Bilateral de Extradi-
ción entre México y Guate-
mala, por lo que se recibieron 
diversos documentos, a dicha 
fiscalía. Ya estamos con la in-
formación, que yo espero que 
se presente el día siete, apro-
ximadamente, en dos días, la 

solicitud formal”, dijo el fun-
cionario, entrevistado en el 
programa Mesa para Todos 
de MVS, de Carlos Zúñiga.

Desde el pasado 2 de junio, 
una investigación de Animal 
Político detalló que la PGR tie-
ne abiertas 56 averiguaciones 
previas por el presunto desvío 
y desaparición de recursos 
federales en la administra-

ción de Javier Duarte en 
Veracruz, gracias a las de-
nuncias interpuestas por 
la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), pero, 
hasta ahora, ni una de ellas 
ha sido consignada ante un 
juez.

“Nosotros como pro-
curaduría general de la 
república hicimos una re-
visión de todas las órdenes 
de aprehensión que estu-
vieran pendientes contra 
Javier Duarte, donde la 
fiscalía del estado de Vera-
cruz señaló que tenía dos 
órdenes”, explicó el sub-
procurador Alberto Díaz, 
respecto a la tardanza en la 
solicitud de extradición.

La segunda orden de 
aprehensión que obtuvo la 
Fiscalía de Veracruz con-
tra el exgobernador, se dio 
a unos días de su arresto 
en Guatemala, por su pre-
sunta participación en una 
operación fraudulenta a 
través de la cual desapa-
reció 2 mil 300 millones de 
pesos destinados a progra-
mas sociales del Seguro 
Popular. 

Accidente sobre el tramo Campo Nuevo- Aguilera es provocado por la falta de precaución
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Piden voto por voto, casilla 
por casila en 11 municipios

De la jornada electoral de este 4 de junio, 
se tienen detectados al menos 11 munici-
pios donde la diferencia entre el primer y 
segundo lugar es del uno por ciento o me-
nor a ello, por lo que se espera un recuento 
total de votos en estas demarcaciones.

Durante entrevista, el consejero electoral 
con la Comisión de Organización del Orga-
nismo Público Local Electoral (OPLE), Jorge 
Hernández y Hernández explicó que la ley 
prevé que en estos casos se debe hacer el 
recuento total para otorgar certeza.

Es así que los resultados en 11 muni-
cipios aún pueden cambiar y se espera el 
cotejo final de actas y en estos casos el re-
cuento total.

De igual modo, el consejero acepto que 
pueden existir errores en la captura del 
cómputo pero para ello existe el cotejo de 
actas final.

“En la captura puede haber un error, sin 
embrago, existe una verificación y después 
de la verificación existe un validador, es 
toda una cadena de custodia que sigue la 
captura de un acta PREP, el capturista va a 
consignar lo que está en el acta pero si hay 
errores en el acta evidentemente habrá un 
error”, explicó.

Es así que probablemente en municipios 
como Naranjos, Cerro Azul, Juchique de 
Ferrer, Banderilla, Emiliano Zapata, Sayu-
la de Alemán, Tlacojalpan, Chacaltianguis, 
Manlio Fabio Altamirano, Orizaba e Ix-
huatlan del Café, se realice el recuento total 
de votos.

En este sentido, Jorge Hernández di-
jo que se espera tranquilidad y paz en los 
posibles recuentos totales para que no se 
realice atracción del cómputo municipal al 
consejo general del OPLE.

“Esperemos que no sea el caso, que la ci-
vilidad y la paz reinen en los 212 consejos 
municipales y poder dar resultados certe-
ros el próximo miércoles 7 de junio”, finali-
zó el consejero electoral.

Sayula en pie de lucha…

Toño Vázquez ganó al a buena, no 
se la vayan a querer quitar

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

No hay duda Toño Vazquez ganó la 
elección de presidente municipal en Sayu-
la de Alemán, es cuestión de horas para 
que el OPLE le entregue su constancia de 
mayoría, e pueblo sayuleño espera con an-
sias ese momento.

Incluso están organizados para defen-
der el voto del pueblo, porque han visto 
movimientos extraños en la oficina electo-
ral, no quieren intromisiones en un proce-
so que fue totalmente del pueblo sayuleño.

Aseguró el candidato que su triunfo 
es contundente, hay una diferencia míni-
ma, pero que que los pone en ventaja para 

poder obtener el triunfo de la presidencia 
municipal. 

Antonio Vázquez declaró que hacía 
falta el conteo de una casilla pero que el 
triunfo en esa casilla les daba la ventaja ne-
cesario para que el OPLE los reconociera 
como únicos ganadores.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Problemas de adaptación en la profe-
sión. No hay tiempo que perder, la situa-
ción no está para pausas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Paciencia y tolerancia serán nece-
sarias en las fi nanzas. Los resultados 
tardarán pero serán absolutamente 
satisfactorios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Período de expansión y crecimiento fi -
nanciero. Incluso los planes más arries-
gados tendrán posibilidad de éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si sientes que has perdido terreno en 
el trabajo, ha llegado la hora de cambiar. 
Tus superiores esperan algo de ti des-
de hace mucho tiempo, no postergues 
más el resultado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Inestabilidad profesional, esfuerzos 
inútiles. Tienes que centrarte, encon-
trar el balance necesario para continuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te acercas cada vez más a tu momento 
de gloria en el trabajo. Dejaste muchos 
heridos detrás, gente que se atrevió a 
confrontarte sin realmente nada que 
decir, quizá les recuerdes ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La inacción te conducirá directamente 
a la pérdida fi nanciera. Tienes que ele-
gir la mejor opción, combinando riesgos 
bien calculados con alta rentabilidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Entendimiento y aceptación de nuevas 
condiciones en la profesión. Caminos 
no explorados antes, opciones que im-
plican crecimiento se abren ante ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes autoridad profesional basada 
en tu experiencia, pero impedir cuestio-
namientos es vital. Sabes hacer bien las 
cosas, has pasado por mucho para lle-
gar hasta aquí, no permitas injerencias 
en tus decisiones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sentido común aplicado con éxito en 
las fi nanzas. Tienes conocimiento y ex-
periencia sufi cientes como para cam-
biar el rumbo de las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que plantarle cara a los proble-
mas que aparezcan en las fi nanzas. Huir 
no resolverá nada, por el contrario, solo 
empeorará las cosas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, es necesario 
que te alejes de ciertos sentimientos. 
No le des importancia a cosas que no la 
tienen, lo primero es lograr la excelencia 
en tu desempeño.

VILLA OLUTA, VER.

En su último año de administra-
ción de Jesús Manuel Garduza Salce-
do y la presidenta del DIF Manuela 
Millán Díaz reunieron en el domo 
central de este municipio a mas de 3 

mil personas para celebrar el días de 
las madres, el alcalde �Chuchin� ti-
ró la casa por la ventana en este ulti-
mo año donde todas las amas de casa 
salieron con su regalo.

Entre lo que entregaron como pre-
mios de rifa fueron 5 refrigeradores, 

5 estufas, 5 lavadoras, 5 hornos de 
microondas, 5 televisores de plasma 
y cerca de 300 licuadoras entre otros 
objetos como sombrillas,  recuerdos 
de plástico  y servilleteros, cada una 
de las madres de familia agradecie-
ron a la señora Manuela Millán Díaz 

Las madres de Oluta 
fueron bien agasajadas

y al Jesús Manuel Garduza salce-
do por este evento tan significati-
vo como lo es el día de las madres.

Para darle más alegría a este 
gran evento una marimba de las 
mejores en toda la región estuvo 
amenizando el baile, además de 
disfrutar un sabroso platillo y re-
frescos, el domo central  se cubrió 
de mesas y parte de la explanada 
Benito Juárez, fue una de las me-
jores celebraciones de todos los 
municipios vecinos. 
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La noche del pasado fin 
de semana tuvo lugar una 
muy bonita reunión entre 
amigos para celebrar el feliz 
cumpleaños del apreciable  
Gervasio Cayetano de Sa-
yula de Alemán, quién muy 
contento arribó muy puntual 
a la hora de la cita en punto 
de las ocho de la noche a un 
conocido restaurante de esta 
ciudad donde tuvo lugar  el 
convivio.

Gervasio llegó muy  pun-
tual a la cita, pero como 
siempre  muy feliz , conten-
to  y muy sonriente un  don 
que le caracteriza ,sobre todo 
la sencillez que refleja en el 
saludo y buen trato a los de-
más se ha ganado el cariño y 
respeto de sus amigos.  Una 
gran noche para festejar su 
onomástico rodeado de sus 
mejores amigos  del bello 
pueblo de Sayula .

Todos degustaron de una 
rica cena acompañado de vi-
no espumoso para brindar 
en honor de tan estimado 
cumpleañero.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES ¡!

MUY HERMOSA FESTEJO SU FELIZ
CUMPLEAÑOS LA NENA SANDOVAL

Con un rico desayuno fue 
festejada la siempre hermosa 
y encantadora amiga Nena 
Sandoval Bauch, el fin de se-
mana  en punto de las diez de 
la mañana, la cita fue en cono-
cido restaurante de la ciudad.

 Como siempre, la bella 
cumpleañera llegó radiante y 
feliz para compartir con sus 
guapas amigas este día tan 
especial de su vida. Durante 
la mañana las asistentes char-
laban animadamente mien-
tras saboreaban un calientito 
y aromático café para más 
tarde degustar el  delicioso 
desayuno.

La cumpleañera sí que dis-
frutó su día con sus hermosas 
amigas y rodeada de la dulzu-
ra de dos ricos pasteles.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA!!!

-MMMM QUE RICO.- Con una bella sonrisa disfruta su día La Nena Sandoval!

 GUAPAS AMIGAS.- En el desayuno, Mely Mendoza, Maggui Carrión, la cumpleañera, Marina  de Abdala y Cynthia 
de MendozaFELICIDADES.- Son los deseos de la señora Juliueta Maytre para su amiga

GERVASIO FESTEJO SU FELIZ CUMPLEAÑOS MUY CONTENTO

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Alberto Juárez, el festejado y Doroteo Luis!

AMIGAS EN LA CENA.- Eva Selene López, Luisa López,Norma Salas,con el festejado!

MIS AMIGOS.- Cynthia Itzel Palma, Armando Pérez 
y Karla Patricia Palma Martíbez

LAS GUAPAS.-  Diana Arostegui, Isabel González, Luz Guadalupe y  Gervasio
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�De un balazo en la ca-
beza fue asesinado el em-
pleado de una panadería, le 
decían “El Chaparrito”

�Lo peor de todo es que no saben 
nada del conductor, el auto se que-
dó por el puente de Oluta

�Los vecinos ya empezaron a quejarse pues han pasado seis 
días y no han movido ni un solo escombro y los olores que se 
sienten son insoportables

¡Finamigo se 
adueñó de
 los cajeros 

en Banamex!

 Se incendia
 automóvil en Oluta

¡Los heridos de bala en la 
Ixmegallo siguen delicados!

Hallan a una Hallan a una 
mujer decapitadamujer decapitada

�El alcalde electo de 

Soconusco denun-

ció la agresiones con 

arma de fuego de las 

que fueron víctimas 

sus simpatizantes

¡Ejecutan a 
recolector de basura!

¡Ejecutan a 
panadero!

¡Dejan abandonado 
el taxi 360!

¡Olor de bodega 
quemada es insoportable!

¡Denuncia Rolando 
Sinforoso agresiones!¡Volcó con rollos de 

papel para impresión!
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un grupo de sujetos pro-
visto de armas largas y pertre-
chos tipo policial, ejecutaron  
la tarde de ayer lunes,  a una 
persona del sexo masculino, 
cuyo cuerpo quedó en el inte-
rior de la camioneta que con-
ducía, misma que recibió una 
ráfaga de más de 20 disparos.

La camioneta marca Nis-
san Pick Up, doble cabina, 
color negro, sin placas de cir-
culación y vidrios polariza-
dos, quedó atravesada sobre 
la calle Constituyentes entre 
Democracia y Lindavista de 

¡Le meten un 
balazos en la cabeza 

a un panadero!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Aparentemente debido a 
un paro fulminante al co-
razón, combinado con  las 
altas temperaturas y bajo el 
incandescente sol del medio 
día, quedó sin vida en la vía 
pública de Villa Allende.

El hoy extinto se llamó  
José del Carmen Arias, de 40 
años de edad, quien tuvo su 

domicilio en la congregación 
Mundo Nuevo, hacia donde 
se dirigía en el momento de 
perder la vida,  acompañado 
por un familiar, quien debi-
do al incidente, sufrió una 
crisis de nervios y tuvo que 
ser atendida por los cuerpos 
de emergencias.

La persona fallecida alre-
dedor de las 13:30 horas de 
ayer lunes, se desvaneció en 
la esquina de la calle Clavi-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

RANCHO NUEVO, 

MPIO. VEGA DE ALA-
TORRE, VER. Los tripu-
lantes de una camioneta 
particular terminaron lesio-
nados en el interior de una 
pendiente e impactados 
contra un árbol, esto cuan-
do a consecuencia de que 
un tracto camión que se dio 
a la fuga los sacara del cami-
no. Los agraviados fueron 
atendidos por socorristas, 
para después ser llevados 
al hospital inmediatamente.

Lo anterior tuvo su regis-

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La ex Directora General 
y conductora de noticias 
de una radiodifusora de 
Minatitlán, escapó por la 
puerta falsa del suicidio, 
ahorcándose en el inte-
rior de su domicilio, se ig-
noran los motivos que la 
llevaron a cometer la fatal 
decisión.

La dama respondió al 
nombre de María Esther 
González Medina  y tu-
vo su domicilio en la 
calle Arroyo Uluapan 
número 1 de la colonia 

Infonavit-Paquital.
Se indicó que la maña-

na de ayer, la hermana de 
la ahora occisa, encontró  
colgada a Mayte, como era 
conocida María Esther, 
quien ocupó una cuerda 
que amarró a la ventana 
o protección de su casa, 
la enrolló a su cuello y se 
dejó caer.

Familiares de la suicida 
pidieron la intervención 
de la policía municipal y 
ministerial, quienes le-
vantaron las diligencias 
y el cuerpo fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la práctica 

MEDELLÍN DE BRAVO

De un balazo en la ca-
beza fue asesinado el em-
pleado de una panadería 
ubicada en la localidad 
de Paso del Toro tras pre-
suntamente impedir el 
asalto al negocio a manos 
de desconocidos.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de este lu-
nes, cuando habitantes 
de la región solicitaron 
la presencia de los para-
médicos de Cruz Roja, 
ya que en la panadería 
denominada Pan Fran-
cés, habían baleado a un 
hombre.

El negocio ubicado en 
la calle Río Cotaxtla fue 
sitiado de inmediato por 
policías estatales y de 
la Fuerza Civil y allí un 

encargado dijo que un 
hombre encapuchado en-
tró al lugar y disparó en 
contra de José C. G. S., de 
24 años, alias “El Chapa-
rrito”, a quien presunta-
mente intentó asaltar.

El homicida huyó del 
lugar al ver lo ocurrido 
y dando parte a los res-
catistas quiénes ya no 
pudieron hacer nada con-
firmando el deceso de la 
víctima.

Elementos de la Fuer-
za Civil, acordonaron 
el área, y dieron parte a 
Periciales y Policía Minis-
terial, quienes llegaron 
minutos más tarde para 
realizar las inspecciones 
oculares y ordenar el le-
vantamiento del cuerpo 
al Semefo.

Comando armado 
acribilla a conductor
�El ahora occiso que no ha sido identifi cado, quedó sin vida dentro de su camioneta. 
�La policía aseguró más tarde dos camiones cargados de armas y droga y detuvo 
varios sujetos.

la colonia Benito Juárez Norte.
Los hechos acontecieron 

alrededor de las 17:50 horas 
aproximadamente, los veci-
nos al escuchar las detonacio-
nes de inmediato solicitaron la 
presencia de los paramédicos 

de la Cruz Roja, pero cuando 
estos llegaron, se percataron 
que la persona ya no tenía 
vida.

Momentos después llega-
ron al lugar elementos de la 
Policía Naval y de la Secretaría 

de Seguridad Pública  (SSP) 
quienes acordonaron el área 
y peritos de la Fiscalía, así 
como policías ministeriales 
que iniciaron las diligencias 
correspondientes y el levan-
tamiento del cuerpo que fue 
trasladado al Servicio Mé-
dico Forense, en calidad de 
desconocido.

Se indicó que como se-
guimiento de estos hechos, 
momentos después, elemen-
tos de la Policía Estatal detu-
vieron dos camiones sobre la 
avenida General Anaya a la 
altura de la colonia Rancho 
Alegre I, donde habrían sido 
detenidos sujetos armados y 
con droga.

Muere de un infarto mientras 
caminaba en Villa Allende

�Agobiado por  el intenso sol del medio día, un 
vecino de la congregación Mundo Nuevo se des-
vaneció debido a un infarto, muriendo de forma 
instantánea.   

jero e Ignacio de la Llave  
de la colonia Bellavista, 
donde los vecinos le im-
provisaron una sobra con 
una sabana, mientras llega-
ban al lugar los cuerpos de 
emergencias.

Desafortunadamente 
nada  pudieron hacer por 

la vida de esta persona y su 
cuerpo, momentos después 
fue levantado por elemen-
tos de Servicios Periciales, 
mientras que sus familiares 
iniciaron el trámite corres-
pondiente para reclamarlo 
y sepultarlo en la congrega-
ción Mundo Nuevo.

El lugar donde la persona quedó sin vida.

El acribillado quedó embrocado en su vehículo.

Accidente en Vega de Alatorre, 
deja cuantiosos daños materiales
�Un tracto camión sacó de la carretera a una camioneta tipo pick up
�Terminó dentro de una pendiente, estrellada contra un árbol

tro sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juárez 
180, a la altura de la comuni-
dad de Rancho Nuevo mu-
nicipio de Vega de Alatorre, 
cuando el conductor de una 

camioneta Ford Explorer, do-
ble cabina tipo pick up, con 
matrícula para circular NED-
35-84 del Estado de México, 
fue sacado de la carpeta de 
rodamiento por un tracto 

camión del servicio público 
federal, el cual siguió su ca-
mino sin detenerse. Producto 
de lo anterior, la unidad par-
ticular terminó en el interior 
de una pendiente impactada 
de frente contra un robusto 
árbol. Fue necesaria la pre-
sencia de la Cruz Roja de Ve-
ga de Alatorre, para atender 
a los tripulantes de la unidad 
siniestrada, siendo llevados 
a un hospital cercano donde 
quedaron hospitalizados.

De estos hechos, tomó co-
nocimiento la Policía Federal 
de Caminos y solicitó el apo-
yo de Grúas Cortés para sacar 
la camioneta de la cuneta. 
Los daños materiales, fueron 
estimados en varios miles de 
pesos según el peritaje corres-
pondiente, la circulación se 
vio interrumpida por las ma-
niobras de retiro, restablecién-
dose más tarde.

Se suicida 
locutora de Mina
�María Esther González Medina, se 
colgó en su domicilio ubicado en la co-
lonia Infonavit-Paquital

de la necropsia de ley.
El suicidio de Mayte ha 

causado gran consterna-
ción en el gremio periodís-
tico, ya que el tiempo que 
ella estuvo al frente de la 

empresa radiofónica, cose-
chó  amistades entre repor-
teros y políticos, así como 
en la sociedad civil, por su  
carisma para atender a la 
población.

María Esther González Medina, en vida.
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¡Volcó con rollos de 
papel para impresión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Plana que transportaba 
enormes rollos de papel para 
impresiones, sufre volcadura 
sobre la carretera Transistmi-
ca en el tramo que comprende 
Medias Aguas-Aguilera y su-
fre severos daños materiales 
además de ocasionar un gran 
caos vial.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-
do se registró el accidenté a 
la altura de la gasolinera que 
se ubica en el ejido las Flores 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Del accidente el conduc-
tor de la pesada unidad que 
se identificó con el nombre 
de Federico Linares Pacheco, 
señalo que perdió el control 
del volante y tras no poder 
controlar la unidad termino 
sufriendo la volcadura sobre 
la citada carretera federal.

Personal de la Policía Fe-
deral acudió a tomar cono-

cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la 

pesada unidad al corralón 
correspondiente, para dejar 

liberada la vialidad sobre la 
arteria mencionada.

Plana que transportaba rollos de pa-
pel vuelca sobre la carretera federal 
Transistmica y provoca gran caos 
vial. (GRANADOS)

¡Olor de bodega 
quemada es insoportable!
�Los vecinos ya empezaron a quejarse pues han pa-
sado seis días y no han movido ni un solo escombro y los 
olores que se sienten son insoportables

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Consternados y moles-
tos se mostraron habitantes 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad de Acayucan, tras 
la fuerte cantidad de humo 
que sigue desprendiéndose 
de los escombros de una 
bodega de abarrotes que 
ardió en llamas, el cual ha 
causado daños a la salud de 
varios de los inconformes.

Fue el pasado jueves 
cuando se registró el in-
cendio sobre el inmueble 

ubicado en la esquina de 
las calles Ignacio Zaragoza 
y Francisco I. Madero del 
citado barrio, el cual era 
arrendado a su propietario 
Martin Bocardo Mayo por 
la empresa �Súper Promo-
ciones de Acayucan S. A. de 
C. V.� mejor conocida como 
�Súper de Todo�.

Diversos cuerpos de 
rescate pasadas las 6 horas 
en que se había iniciado el 
fuego lograron sofocarlo 
para que solo quedaran al 
resguardo del inmueble, pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 

de esta ciudad de Acayucan 
que encabeza su represen-
tante Valerio García.

Los cuales, durante las 
primeras horas de la ma-
ñana del día siguiente a los 
hechos, se dieron a la tarea 
de empezar a rescatar de 
los escombros centenares 
de productos que posterior-
mente se repartieron entre la 
cuadrilla que conforma Pro-
tección Civil y el Honorable 
Cuerpo de Bomberos que 

encabeza el profesor Juan 
Cordero sin importarles las 
problemáticas que pasaban 
habitantes de la zona y que 
hasta este día padecen, por 
la negligencia de sacar di-
chos escombros de la citada 
bodega.

Mismos de donde aún se 
desprenden grandes capas 
de humo con un fétido olor 
que han causado problemas 
de salud sobre algunos de 
los habitantes cercanos al 

inmueble que se consumó, 
de los cuales algunos han 
dejado de habitar sus res-
pectivos domicilios, mien-
tras que otros presentan 
problemas en el olfato y vías 
respiratorias.

Por ello hacen un llamado 
a las autoridades correspon-
dientes para que asuman 
la responsabilidad de darle 
una solución inmediata este 
grave problema que se inició 
desde hace cinco días.

Uno de los vecinos que habitan en el 
inmueble pegado a la citada bodega, 
manifestó que pasa las noches en 
domicilios ajenos al suyo para evitar 
salir afectado. (GRANADOS) 

¡Dejan abandonado el taxi 360!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Abandonado por su con-
ductor quedó el taxi 360 de 
Acayucan sobre uno de los 
carriles que conllevan a la 
carretera Transistmica pro-
viniendo de la carretera esta-
tal Oluta-Acayucan y causa 
desconcierto entre automo-
vilistas y ciudadanos que se 
percataron de este hecho.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuando 
la citada unidad de alquiler 
se mantuvo por un largo 
tiempo abandonada sobre la 
citada curva, lo cual provocó 
que unidades que intenta-

ban ingresar a la citada Villa 
se vieran un tanto afectados 
por la presencia del citado 
automóvil.

Al percatarse de esta 
acción automovilistas que 
transitaba sobre la carretera 
estatal con dirección al mu-
nicipio de Acayucan, dieron 
aviso a las autoridades poli-
ciacas correspondientes, las 
cuales arribaron de inmedia-
to para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado del vehículo al ser-
vicio del Transporte Publico, 
hacia el corralón correspon-
diente, mientras que de su 
conductor se desconoce su 
paradero.

�Lo peor de todo es que no saben nada del con-
ductor, el auto se quedó por el puente de Oluta

¡Finamigo se adueñó de
los cajeros en Banamex!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleados de la Financie-
ra �FINAMIGO� se adueñan 
de los cajeros automáticos del 
Banco Nacional de México 
(BANAMEX) por largo perio-
do y se muestran agresivos 
contra cuentahabientes, lo 
cual da mucho de que hablar 
de parte de la citada financie-
ra y podrían ser denunciados 
por amenazas realizadas en 
contra de afectados.

Fue ayer cuando se registró 
un incidente en el interior del 
cajero automático ubicado so-
bre la calle Guadalupe Victo-
ria del centro de esta ciudad, 
luego de que una ciudadana 
arribara hacer uso de unas 
de las máquinas y se viera 
afectada por más de 30 minu-
tos que fueron utilizados de 
manera sincronizada los dos 
cajeros que reciben depósitos.

Lo cual provocó que la 
afectada le pidiera a una de 
las empleadas de la citada 
financiera que le permitiera 

el daño que causaba a los 
agraviados.

Mismos que posterior-
mente fueron amenazados 
por la citada empleada que 
tras concluir sus operacio-
nes salió del cajero sin dar la 
cara de frente, al percatarse 
de la presencia del personal 
que labora para esta casa 
editorial.

Empleados de “FINAMIGO” se 
adueñan por largos periodos de 
los cajeros automáticos de “BA-
NAMEX” y amenazan a los afec-
tados. (GRANADOS)

ejercer su operación ban-
caria y lo único que recibió 
fueron insultos de parte 
de la empleada, la cual se 
sentía dueña del cajero y 
continúo realizando sus 
depósitos sin importarle 
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Se incendia automóvil en Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Un automóvil lujoso ame-
ricano agarró lumbre  cuan-
do estaba sobre la calle More-
los del municipio de Oluta, al 
parecer un corto circuito fue 
lo que provocó que el motor 
se encendiera, la pronta in-
tervención de Policías Mu-
nicipales y Protección Civil 
de Oluta lograron sofocar el 
fuego.

El conductor y dueño del 
automóvil fue el hermano del 
conocido trasportista de Olu-
ta �El Vaquero� Fernández, 
quien se dijo llamar Rodrigo 
Fernández argumentando 
que no se explica cómo aga-
rró lumbre su vehículo el 
cual por el calentamiento el 
cofre se amarró y no lo pudo 
abrir en esos momentos,  sin 
embargo si pudieron auxi-
liarlo a tiempo sofocando el 
fuego.

Los hechos se registraron 
en la calle Morelos entre 5 
de Mayo y San Miguel del 
barrio segundo, no hubo 
pérdidas humanas solo 
cuantiosos daños materia-

les, el automóvil compacto 
color gris con placas de cir-
culación MUY-51-44 del es-
tado de México quedó a ori-
llas de la carretera mientras 
el dueño buscaba un mecá-

nico para que abriera el co-
fre y revisara su vehículo, 
no intentó darle marcha por 
el miedo que sucediera una 
tragedia. 

Policías Municipales y P.C de Oluta intervinieron de inmediato y no se calcinó por completo (Maciel)

Cayó un borracho con tres credenciales en Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Detiene la Policía Esta-
tal a un sujeto en Oluta por 
intentar votar en dos ocasio-
nes, cometiendo un delito 
electoral, según lo manifes-
tado por representantes de 
casillas traía este sujeto tres 
credenciales,  nunca se supo 
simpatizante de quien era.

Cuando se llevó a cabo la 
detención en el interior de 
la escuela Lázaro Cárdenas 
del Rio casilla que está se-
ñalada como una de las más 
conflictivas en cada elección 
municipal, los representan-
tes de casillas de la colonia 
Santa Lucia se dieron cuen-
ta de lo intentaba hacer esta 
persona de  quien solo se sa-
be que se llama Misael.

La detención la realizó la 
Policía Municipal quienes 
estuvieron muy atentos y 
de cerca de estas contiendas 

electorales, sin embargo un 
fuerte grupo que se encon-
traba a las afueras de la es-
cuela no dejaron que fuera 
detenido y llegó más tarde 
la Policía Estatal quien ter-
minó trasladando al sujeto 
detenido.

Las autoridades maneja-
ron con mucho hermetismo 
todo ese problema que solo 
supimos que se llama Mi-
sael el sujeto detenido y no 
se sabe hasta el día de hoy si 
está preso o ya fue dejado en 
libertad, porque también se 

dijo que se encontraba con 
estado etílico, sin embar-
go cometió un delito en las 
elecciones, este fue uno de 
los incidentes más fuertes 
en este municipio.

En esta casilla de la escuela Lázaro Cárdenas de la colonia Santa Lucia detuvieron a sujeto briago que intentó votar 
dos veces y al revisarlo tenía en su poder tres credenciales (Maciel)   

Chiquichoque en la Enríquez
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En la esquina de la calle 
Guerrero con Enríquez del 
segundo cuadro de esta ciu-
dad, se registró un choque 
por alcance entre 2 taxistas 
de Acayucan, quienes por 
unos minutos detuvieron el 
tránsito de varios vehículos 
que transitaban por la zona 
centro, 

Los involucrados fueron 
los choferes de las unidades 
260 y 765 ambos de este mu-
nicipio, y que al principio 
sólo se bajaron para revisar 
los daños de la unidad, y 
después de una charla, de-
cidieron vómer los carros 
para liberar el tráfico que 
causaban cerca de las 5 de 
la tarde, el conductor de la 
unidad 765 acepto su culpa-

bilidad y le pidió negociar a 
su compañero de oficio.

Los demás conductores 
que estaban varados en la 
parte de atrás llamaron a 
los elementos de tránsito, 
para que movieran las uni-
dades, pero poco antes de 
que los oficiales llegaran, 
los ruleteros ya se habían 
puesto de acuerdo para ha-
blar y pagar el responsable 
los daños.

El final el chofer del taxi 
765 fue quien pago el golpe 
al taxista del carro 260 de 
Acayucan, y el pago le salió 
muy barato pues sólo había 
sido una parte de la fase tra-
sera la que se sumió, y dijo 
que le tendrían que sacar 
un ojalatero, por lo que le 
acepto el recurso que tenía 
en la mano.

Choque entre taxistas en la Enríquez detuvo el tráfi co varios minutos. 
(Montalvo)

Lo matan a 
cuchilladas en 
Barrancas

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Con lesiones provoca-
das con arma punzocor-
tante, fue encontrado sin 
vida una persona del sexo 
masculino que fue ingre-
sando al Servicio Médico 
Forense (Semefo) en cali-
dad de desconocido.

El occiso estaba tirado 

boca arriba en un terreno 
ubicado a un costado de la 
carretera Taller Viejo-El Jobo, 
frente al Tebaev, en la congre-
gación  Barrancas.

La tarde de ayer, vecinos 
se percataron que dicha per-
sona tenía ensangrentada su 
playera blanca, por lo que 
solicitaron el auxilio de las 
unidades de emergencias, 
acudiendo al lugar para-
médicos de la Cruz Roja de 
Minatitlán.

El cuerpo presentaba va-
rias heridas producidas con 
arma blanca, fue enviado a la 
morgue.

La policía acordonó el área 
y  posteriormente peritos de 
Minatitlán levantaron las 
diligencias.

¡Destruyen maleta con 
posibles artefactos!

VERACRUZ

Una maleta y una bolsa 
de plástico dejadas en una 
avenida del centro histórico 
movilizó a las corporacio-
nes policiacas y de rescate, 
pues presumían conte-
nían  un artefacto explosivo.

Los reportes indican que 
a eso de las tres de la tarde 
de este lunes varias llama-
das al 911 alertaban sobre 
una supuesta bomba en el 
interior de una maleta negra 
abandonada en medio de la 
avenida Independencia.

Hasta dicha avenida es-
quina con la calle Mario 
Molina, casi frente a la ca-
tedral, acudieron elementos 
de la Policía Estatal, Naval, 
Protección Civil y Bombe-
ros Municipales de Vera-
cruz, quienes confirmaron 
la presencia de la mochila 
y junto a esta una bolsa de 
plástico con cosas en su 
interior.

Debido a que el reporte 

fue sobre un explosivo, los 
uniformados decidieron 
acordonar la zona con cin-
tas desde una cuadra hacía 
atrás y solicitaron la presen-
cia del grupo antibombas 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México.

Minutos más tarde dos 
marinos con trajes especia-
les y un perro se acercaron 
hasta la maleta para veri-
ficar si esta contenía ex-
plosivos, sin dar respuesta 
positiva.

Fue así que utilizaron un 
brazo mecánico en  un ca-
rrito  guiado a control  para 
retirar la bolsa y la maleta, 
mismas que fueron dejadas 
en el interior de una olla pa-
ra explosivos. No se confir-
mó que contenían.

Finalmente la vialidad 
fue abierta y todo volvió a la 
normalidad. Aunque varios 
ciudadanos pasaban insul-
tando a las autoridades y 
gritaban que ya estaban 
hartos de tanto circo.
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OAXACA, OAX. (APRO).

Una mujer fue decapita-
da y su cabeza abandonada 
en inmediaciones del cam-
pamento de la organización 
Frente Popular 14 de Junio. 
Con ella suman ocho muje-
res que han sido ejecutadas 
en las últimas 48 horas.

Apenas el sábado, un 
grupo armado emboscó una 
camioneta de transporte pú-
blico de San Juan Mixtepec 
donde fueron ejecutadas y 
posteriormente calcinadas 
la menor Anahí Cruz Ramí-
rez, de 11 años de edad; Julia 
Ramírez Salazar, de 58; Emi-
liana Hernández Hernández, 
de 55; Nazaria Juana Ramí-
rez Gabriel, de 70 y María 
Bautista, de 53 años.

Mientras que en la región 
de la Costa, otro grupo arma-
do ejecutó a tres hermanos 
que fueron sustraídos de su 
domicilio, entre los que se 
encuentran Patricia Loren-
zo Hernández, de 21 años y 
Agustina Lorenzo Hernán-
dez, de 23.

En los últimos cuatro días 
se han cometido 13 ejecucio-
nes, de las cuales 8 son muje-
res y un policía.

Según datos oficiales, la 
cabeza de la mujer hasta el 
momento no identificada 
fue localizada hoy en la ca-
lle Francisco Zarco esquina 
Eulalio Agraria de la colonia 
Reforma Agraria, mientras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Rolando Sinforoso Rosas 
candidato electo a la presiden-
cia del municipio de Soconusco 
por el partido Movimiento Ciu-
dadano, presento la denuncia 
por las agresiones con arma de 
fuego que recibieron sus simpa-
tizantes el pasado domingo y de 
las cuales resulto herido el señor 
Alberto Bartolo Aquino.

Fue durante la tarde-noche 

del pasado domingo cuando el 
ahora próximo presidente de 
la citada localidad, arribo a la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia para presentar la de-
nuncia por los hechos violentos 
ocurridos en diversas calles del 
barrio San Antonio.

Pidiendo a las autoridades 
correspondientes que se dé con 
los responsables que realizaron 
el acto violento y que causaron 
severas heridas al ciudadano 
Bartolo Aquino.

VERACRUZ, MÉX

 Hace unos momentos, fue cometido 
un nuevo ataque armado en céntricas 
calles de la ciudad de Cuitláhuac, cuyo 
municipio se encuentra ubicado en la 
región centro de la entidad veracruzana.

La balacera se registró sobre la aveni-
da once y calle 18, en la colonia Concor-
dia de esa ciudad cercana con Córdoba.

El mortal atentado sobrevino cuando 
el ahora victimado se encontraba reco-
lectando basura y barriendo las calles 

ido 
cas

uyo 
la

na

¡Denuncia Rolando 
Sinforoso agresiones!
�El alcalde electo de Soconusco de-
nunció la agresiones con arma de fue-
go de las que fueron víctimas sus 
simpatizantes

El próximo presidente del municipio de Soconusco, presento la 
denuncia por las agresiones que sufrieron sus simpatizantes el 
pasado domingo. (GRANADOS)

¡Ejecutan a 
recolector de 
basura!

de la cabecera municipal de Cuitlá-
huac, siendo objeto de un salvaje ac-
to sangriento, muriendo al instante.

Se informó que los agresores es-
caparon de la acción de la Policía y se 
refugiaron con rumbo desconocido.

Tras realizar las diligencias de 
ley y dar fe de los hechos, la Fiscalía 
ordenó el traslado del hombre victi-
mado a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la práctica de 
la necropsia de ley.

Hallan a una mujer decapitada en Oaxaca; van 
ocho asesinatos de mujeres en 48 horas

que el resto del cuerpo fue 
encontrado en la cancha de 
futbol que se ubica en las ri-
beras del río Atoyac por la 
misma zona.

Antes, el pasado sábado, 
un grupo de hombres arma-
dos ingresaron a la jurisdic-
ción de San Juan Mixtepec 
y después bloquearon la vía 
de comunicación en inme-
diaciones del paraje Tres 
Cruces, en la colindancia 
con San Juan Ñumí donde 
emboscaron a tres vehículos, 
dos del servicio de transporte 
público.

Luego de ejecutar a sus 
ocupantes –cinco mujeres– 
las incineraron, situación 
que podría estar relaciona-
da al conflicto agrario entre 
San Juan Mixtepec y Santo 
Domingo Yosoñama por la 
disputa de mil 740 hectáreas.

El presidente municipal 
de San Juan Mixtepec, Anto-
nio Gómez Bautista, atribu-
yó la agresión a pobladores 

y militantes de Antorcha 
Campesina de Santo Domin-
go Yosoñama, con los que 
han enfrentado un conflicto 
agrario.

Y este domingo 4 de junio 
alrededor de las 23:20 horas, 
un comando ejecutó a tres 
personas, entre ellas, dos 
mujeres, y en su huida se en-
frentó a la policía municipal 
de Villa de Melchor Ocampo 
Tututepec dando muerte a 
un uniformado y otro resultó 
herido, confirmó el director 
de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones (AEI), Antonio 
Iglesias Arreola.

Los hechos ocurrieron 
en la agencia de policía El 
Camalotillo perteneciente a 
Tututepec, en la región de la 
costa, fueron ejecutados los 
hermanos Patricia Loren-
zo Hernández, de 21 años; 
Agustina Lorenzo Hernán-
dez, de 23; y Daniel Lorenzo 
Hernández, de 26 años, quie-
nes fueron sustraídos de su 

domicilio.
En su huida, el grupo 

armado se enfrentó con 
la policía municipal y 
asesinaron al uniforma-
do Eduardo Domínguez 
Alarcón, mientras que 
Leonardo González Ro-
que resultó herido por ar-
ma de fuego.

CNDH, condena
La Comisión Nacional 

de los Derechos Huma-
nos (CNDH) expresó su 
rechazo e indignación por 
el homicidio de las cinco 
mujeres indígenas, y soli-
citó al gobierno del Estado 
de Oaxaca la inmediata 
investigación diligente, 
exhaustiva y efectiva del 
caso.

Así como la implemen-
tación de medidas cautela-
res para garantizar la vida 
e integridad de los fami-
liares de las agraviadas, 
así como del testigo sobre-
viviente de los hechos y de 
los pobladores del Munici-
pio de San Juan Mixtepec.

Mediante oficio dirigi-
do al secretario general de 
Gobierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud, y al Fiscal 
General Rubén Vascon-
celos Méndez, ambos del 
Estado de Oaxaca, la CN-
DH pidió que de manera 
inmediata se integre debi-
damente la carpeta de in-
vestigación por los homi-
cidios mencionados y la 
tentativa de homicidio del 
testigo sobreviviente, para 
dar con los responsables, 
presentarlos ante la jus-
ticia y reciban la sanción 
que conforme a derecho 
procede.

¡Los heridos de bala en la 
Ixmegallo siguen delicados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En estados delicados de 
salud se mantienen los dos 
simpatizantes de la coalición 
PAN-PRD que resultaron 
heridos con armas de fuego 
en la colonia Gutiérrez Ba-
rrios de esta ciudad de Aca-
yucan, por parte de desco-
nocidos que abrieron fuego 
en contra de militantes que 
apoyaban al candidato Cuit-
láhuac Condado Escamilla.

Como informamos de 
manera oportuna fue en 
la esquina de las calles que 
conforma Ixmegallo e Ig-

nacio Zaragoza del citado 
barrio acayuqeño, donde se 
dio el atentado violento que 
causo heridas provocadas 
con armas de fuego sobre las 
humanidades de la señora 
Andrea Tenorio Mariño de 
50 años de edad y del joven 
estudiante de enfermería 
Jorge Luis Martínez.

Mismos que se mantie-
nen delicados de salud y ba-
jo estricta vigilancia médica, 
mientras que de los respon-
sables se desconoce su para-
dero, tras haber partido con 
rumbos desconocidos abor-
dó de los caballos de acero 
en que viajaban.

 ̊ Los dos heridos con arma de fuego el pasado domingo en la colonia 
Gutiérrez Barrios, se mantienen aun delicados de salud. (GRANADOS)
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“ 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

VENDO 15 CERDITOS DE 2 MESES INF. EN PLAZA SUR 
#102  Ó  AL  TEL.  24 53 074

¡GANO LA CONTADORA¡

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se juegan los dos partidos 
se repechaje que se quedaron pendientes 
la semana pasada ya que la lluvia impidió 
que se llevaran a cabo, con estos dos par-
tidos quedaran definidos los ocho equipos 
que avanzan a la liguilla de la liga libre 
empresarial.

Dios Tláloc detuvo los partidos del re-
pechaje y será hasta este viernes 9 de junio 

cuando se estén disputando los dos encuen-
tros que quedaron pendientes, el equipo de 
Telmex se enfrenta a La Palma en punto de 
las 20: 30 horas, mientras que a las 21: 00 ho-
ras Divino Niño recibe a Galácticos.

Ambos partidos se estarán celebrando 
en la unidad deportiva Vicente Obregón, 
los ganadores de cada partido se estarán 
sumando a UVASA, Carnicería Lupita, Re-
volución, Talleres Chávez, Atlético Acayu-
can y Solo Para Mujeres quienes ya están 
en la liguilla pero esperan a los dos últimos 
equipos para conocer sus rivales.

¡Telmex se juega su pase a 
la liguilla ante La Palma!

 � Galácticos obligado a vencer al Divino Niño para avanzar a liguilla. (Rey)

¡Rincón del Bosque se pelea 

los tres puntos ante San Diego!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Vi-
drieros y Combinados en 
punto de las 20: 00 horas de 
este martes, la jornada 3 del 
campeonato de futbol libre 
varonil Rincón del Bosque se 
estará poniendo en marcha, 
este encuentro con el que se 
reanudan las actividades 
pinta estar bastante atractivo.

Una vez culminado el 
duelo de las 20: 00 horas, le 
tocará el turno a la escua-
dra de EO Solar quienes se 
enfrentaran ante los VID de 
Acayucan en punto de las 21: 
00 horas, el último encuentro 
de la noche se jugará entre los 
Aguerridos y los ejecutivos 
del City Banamex en punto 
de las 22: 00 horas.

Para el día miércoles están 
programados tres partidos, 
a las 20: 00 horas el equipo 
del Rincón del Bosque reci-
be a los colonos del Barrio 
San Diego, a las 21: 00 horas 
el equipo de los Camara-
das se dará un trabuco ante 
Anonymous, mientras que el 
partido de las 22: 00 horas lo 
estarán disputando los estu-
diantes del ITSA contra Clí-
nica San Judas.

El día jueves se estarán 
reanudando las actividades 
con el partido entre Yamaha 
y los vecinitos de La Palma, 
dicho encuentro será a partir 
de las 20: 00 horas, los gaso-
lineros del Servicio exprés 

 � Rincón del Bosque se pelea los tres puntos ante San Diego. (Rey)

� Anonymous se enfrenta al campeón en esta tercer jornada (Rey)

reciben a los del Depósito 
Logui en punto de las 21: 00 
horas, el último partido de 
la noche se disputará entre 
los Agrotecnicos y los de la 
Chelvrone a partir de las 22: 
00 horas.

Las emociones deporti-
vas se estarán culminando 

el día viernes, el equipo de 
Carnicería Salmo 217 recibe 
a los Pelusas a partir de las 
20: 00 horas, mientras que a 
las 21: 00 horas los de Aché se 
enfrentan a Espartanos y los 
del Telmex se verán las caras 
ante Vodka JR en punto de 
las 22: 00 horas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La noche de ayer lunes en el esta-
dio Luis Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan el fuerte equipo del Cobaev 
derrota angustiosamente y de paso le 
quítalo invicto al tremendo trabuco de 
Los Jicameros de Oluta con pizarra de 
7 carreras por 5 en una jornada más del 
campeonato de beisbol profesional li-
bre que dirigen Pedro Mortera Montiel 
y Manuel Morales Colon “El Cubano”.

Por el equipo del Cobaev inicio el de-
recho de la ciudad de Minatitlán Nor-
berto Fonseca “El Chino” quien lanzó 
durante 3 entradas completas para de-
jarle el partido ganado al relevista Luis 
Chiñas también de Minatitlán quien al 
final fue el pitcher ganado durante las 
últimas 4 entradas restantes.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta inicio el velocista Núñez quien 
lanzo durante 5 entradas completas y 
a un bateador para dejarle el partido 
perdido al relevista Genaro Ortiz “El 
flaco de oro” quien domino en esa en-
trada para salir adelante pero al final 
le anotaron otra carrerita más y colorín 
colorado al equipo de Los Jicameros le 
quitaron lo invicto y se cumplió el ada-
gio deportivo “el que estrena pierde” ya 
que estrenaron trajes que fueron patro-
cinados por el Sindicato de Petroleros.

Hoy martes a partir de las 19 horas 
otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Clocheros del San Judas don-
de está jugando el cubano Raudel Verde  
contra el equipo de Barrio Nuevo quie-
nes dijeron que bajaran lanzadores de 
La Mixtequilla para frenar a los pupilos 
de Víctor Pérez. ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.-  

 El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan saca 
la casta ante el aguerri-
do equipo de La Refac-
cionaria de Jesús del 
puerto de Coatzacoalcos 
al derrotarlos con mar-
cador de 3 goles por 0 
ante una fuerte afición 
que se congrego en la 
cancha que esta frente a 
la gasolinera de la entra-
da de Sayula de Alemán, 
partido correspondiente 
a una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre Mas 55 Plus con se-
de en Coatza.

Los pupilos del 
“Changuito” Velázquez 
entraron a la cancha con 
todo, sabía que los por-
teños no eran una peri-
ta en dulce y tenían que 
tocar el balón para hacer 
las paredes y buscar las 
anotaciones que cayeron 
desde el inicio cuando se 
iniciaba el primer cuar-
to mediante Eduardo 
Córdoba “El Químico” 
quien le puso cascabel al 

marcador con la primera 
anotación y para la ale-
gría de la fuerte porra.

En el segundo cuar-
to ambos equipos no se 
hicieron daño alguno al 
medirle el agua a los ca-
motes, pero en el tercer 
cuarto de nueva cuenta 
“El Químico Eduardo 
Córdoba se subió a su 
bicicleta y llega cerca 
del área grande para 
golpear fuerte la esférica 
que paso como un zum-
bido sobre el rosto del 
portero contrario que 
no alcanzo siguiera en 
retenerlo para la segun-
da anotación de Los del 
Atlético Acayucan. 

En el último cuarto 
cuando apenas iniciaba 
“El Químico” Eduardo 
Córdoba volvió a come-
ter sus travesuras para 
anotar el tercer gol que 
fue suficiente para aca-
bar con las aspiraciones 
de los de la Refacciona-
ria de Jesús de la ciudad 
de Coatzacoalcos quie-
nes se quedaron con el 
rosto hacia el pasto y 
con una derrota a cues-
tas para su regreso a 
casa.

 � Eduardo “El Químico” Córdoba anotó los 3 goles por Atlético Acayu-
can contra la Refaccionaria de Jesús de Coatza. (TACHUN)

¡El Químico le dio el triunfo 
a Atlético Acayucan!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

El fuerte equipo de Au-
tos Tamarindo se mete al 
Jicamal de la cancha del 
estadio Emiliano Zapata 
para arrebatarles los 3 pun-
tos y disipar las dudas para 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al tremendo 
trabuco del Real Oluta en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Desde el inicio del parti-
do los pupilos de José Luis 
Gil entraron a la cancha de 
juego con todo, sabían que 
los blancos del Real Oluta 
podrían anotar en cual-
quier momento, estando 
la defensa custodiada por 
Chanito Mora quien no de-
jo pasar nada, mientras que 
Juan Morales “El Barry” 
fue quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación y para la alegría 

de la fuerte porra azul.  
Al iniciar el segundo 

cuarto ele quipo de Oluta 
se fue con todo en busca del 
empate pero no lograron su 
objetivo, andaban desubi-
cados dentro de la cancha, 
andaban a los balonazos 
y se les perdían el balón, 
fallaron en sus tiros al sa-
lir desviados por la fuerte 
defensa azul, no le atinaron 
porque los balones pega-
ban en los tubos, no era el 
día de Los Olutecos y como 
decía Rosalino Díaz desde 
las gradas “andan mal”.

Fue en el tercer cuarto 
cuando de nueva cuenta 
Autos Tamarindo volvió al 
ataque mediante “Chanito” 
Alejandro Martínez quien 
anoto el segundo gol para 
su equipo azul y cuando 
estaba terminando el tercer 
cuarto Alberto Reyes “El 
Ajo” logra anotar el tercer 
gol para acabar con las as-
piraciones del equipo de 
Oluta porque en el último 
cuarto ya no se hicieron da-
ño alguno ambos equipos.

Pies fotos

¡ Autos Tamarindo deja 
con la cara  al pasto al 
equipo del Real Oluta!

¡ Cobaev le quitaron lo invicto 
a Los Jicameros de Oluta!

 � Luis Chilas se agencio el triunfo en calidad de 
relevista anoche en el estadio Luis Díaz Flores de 
esta ciudad. (TACHUN)

� Los estudiantes del Cobaev le quitaron lo invicto a Los Jicameros de Oluta. (TACHUN)

� Bellas estudiantes del Cobaev estuvieron apoyando a su equipo favorito. (TACHUN)

 � Los Jicameros de Oluta estrenaron trajes y perdieron al cumplirse el adagio deportivo. (TACHUN)

� Norberto Fonseca “El Chino” trajo a Los Ji-
cameros de la mano durante 3 entradas comple-
tas. (TACHUN)

� El cubano Raudel Verde fuete aporreador 
juega para el equipo de Clocheros del San Judas. 
(TACHUN) 

� Somoza y Ramoncito Arano quienes jue-
gan para el equipo de Los Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)
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El sueño de la Selección Nacional 
de México sub 20 quedó truncado, 
luego de perder por la mínima dife-
rencia ante su similar de Inglaterra, 
en partido de cuartos de final de la 
Copa del Mundo de la categoría Co-
rea del Sur 2017.

Dominic Solanke fue el autor del 
gol con el que su escuadra se levan-
tó con la victoria, al minuto 47. Con 
este resultado, se verá las caras en 
semifinales con Italia.

Una falla en la zaga central fue 
bien aprovechada por el represen-
tativo de Inglaterra para superar a 
un cuadro mexicano que fue mejor 
durante grandes lapsos del juego, 
pero que fue incapaz de reflejar en 
el marcador.

De hecho, el conjunto que dirige 
Marco Antonio Ruiz ofreció su me-
jor actuación de toda la competen-
cia, sin embargo, esa falta de gol que 

adoleció durante sus cuatro anterio-
res juegos se confirmó en este cotejo.

Luego de un inicio en el que los 
de Europa tuvieron más tiempo el 
balón, el “Tri” logró equilibrar las 
acciones y cerca estuvo de abrir el 
marcador al minuto 28 en un dis-
paro de media distancia de Francis-
co Venegas que el portero Freddie 
Woodman a una mano salvó, para 
irse así al descanso.

El inicio de la segunda parte fue 
determinante en el rumbo de las ac-
ciones, luego que Inglaterra logró 
abrir el marcador en un balón fil-
trado de Lewis Cook por el centro 
de la zaga mexicana para Dominic 
Solanke, quien definió con disparo 
potente que aunque Romero alanzó 
a tocar no pudo evitar su camino al 
fondo de las redes, al minuto 47.

El gol fue un duro golpe para el 
“Tri” que vivió momentos muy com-

plicados en los que el cuadro inglés 
estuvo cerca de aumentar la venta-
ja, pero José Esquivel en la línea y 
Romero con las “uñas” evitaron la 
segunda anotación.

Tras estos minutos de presión, el 
cuadro mexicano retomó la calma 
y el control del juego para irse con 
todo al frente en pos del empate, ya 
con Ronaldo Cisneros en la cancha y 
con un hombre más por la expulsión 
de Josh Onomah, al minuto72.

El ingreso de Kevin Lara fue una 
pesadilla para la zaga rival, sin em-
bargo, México adoleció del último 
toque para ver rotos sus sueños de 
trascender en esta justa mundialista.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Mohammed Abdulla Hassan de los 
Emiratos Árabes Unidos, que tuvo 
una buena labor. Expulsó de doble 
amarilla a Josh Onomah (72) por 
Inglaterra.

TRI eliminado del sub-20
�La falta de defi nición volvió a ser el talón de Aquiles del 
conjunto mexicano que jugó mejor que los ingleses

¡El Químico le dio el triunfo 
a Atlético Acayucan!

¡Telmex se juega su pase 
a la liguilla ante La Palma!

¡Rincón del Bosque se pelea 
los tres puntos ante San Diego!

¡ Autos Tamarindo deja con la cara 
al pasto al equipo del Real Oluta!

¡Cobaev le quita lo invicto ¡Cobaev le quita lo invicto 
a Los Jicameros de Oluta!.a Los Jicameros de Oluta!.

06060606

07070707

0707


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-suceos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


