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Se publica simultáneamente en el Reino Unido y EE.UU. la 
novela de ciencia fi cción, escrita por George Orwell, “1984”, 
considerada una de las más infl uyentes, inquietantes y atrac-
tivas del siglo XX. En ella se describe una supuesta sociedad 
policial, donde el estado ha conseguido el control total sobre el 
individuo con ayuda de la Policía del Pensamiento, que persi-
gue a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar 
a inocentes. (Hace 68 años)
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Zafarrancho 
por elecciones
�En Soteapan, 
hubo 50 “antor-
chos” heridos, ase-
guran que les dieron 
una cucharada de 
su propia medicina

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN,VER.-

Lo que se tenía previsto 
como un día caliente, termi-
nó siendo peor, pues alrede-
dor de 50 personas indígenas 
salieron lesionadas, luego de 
que los grupos del PRI, An-
torcha Campesina y Panistas 
se enfrentaran el mediodía de 
ayer, los primeros no querían 
liberar el acceso del comité 
municipal del OPLE, los úl-
timos mencionados, quieren 
que se respete los resultados 

de la jornada electoral del 4 de 
junio, donde PAN/PRD ganó 
las elecciones, y por primera vez 

una mujer gobernaría un muni-
cipio donde todavía se negocian 
a las adolescentes a cambio de 

dinero o tierra.

En Soteapan seguidores del PRI y del PAN se pelean a golpes por el poder municipal afuera del OPLE. (Montalvo)

Saúl Reyes y Rolando Sinforoso
 reciben su constancia de mayoría

Recibe Guatemala 
solicitud de 

extradición de 
Javier Duarte

María Luisa Prieto 
hace historia en Oluta
�Ya tiene la 
constancia 
de parte del 
OPLE que la 
acredita co-
mo la primera 
mujer que es 
elegida co-
mo alcaldesa, 
gobernará los 
próximos cua-
tro años

En Zaragoza…

Quemaron 
paquetes electorales
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En Ixhuatlancillo…

Impiden la entrega de 
constancia de mayoría

En Xico…

Exigen voto por voto,
casilla por casilla

En Tlapacoyan…

El PAN, denuncia fraude,
 le anularon 700 votos

En Alvarado…

Protestan por irregularidades 
que le dieron el gane al PRI

En San Andrés Tuxtla…

No quieren a Tavo 
Garay como alcalde

¡Balean al del 1224!¡Balean al del 1224!
��Andaba por el rumbo de la terminal cuando le llenaron el taxi Andaba por el rumbo de la terminal cuando le llenaron el taxi 
de plomo, el chofer está desaparecidode plomo, el chofer está desaparecido
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Luis Velázquez

Parte I

PASAMANOS: El doctor Jorge Manzo De-
nes tiene un sueño: la rectoría de la Universi-
dad Veracruzana, UV. Y director del Centro de 
Investigaciones Cerebrales, académico, siente 
que llegó su tiempo. Está luchando.

Incluso, su legítimo sueño tiene un nombre. 
Se llama “El candidato de la asertividad”. A to-
no, claro, con el estudio cotidiano que hace de 
las neuronas.

También aplica como filosofía de vida la 
teoría del péndulo. El péndulo que oscila de un 
lado a otro, igual que la vida. Ni autoritarismo 
ni sumisión, proclama, en la máxima casa de 
estudios.

Por el contrario, trabajo colaborativo como le 
llama para definir lo que Albert Camus resu-
mía en tres palabras: “empujar la carreta” entre 
todos, claro.

Diálogo constante. Entendimiento de las ne-
cesidades y las acciones. Enfrentar los retos y 
que otros llaman, dice, problemas. “No, no son 
problemas, son desafíos”.

En su ideal toca, por ejemplo, el pendiente 
número uno de la UV como es el número de 
jóvenes que en cada ciclo escolar quedan fuera. 
Veinte mil el año anterior. 25 mil este año y que 
va en aumento, todo indica, irrefrenable, y que, 
bueno, al mismo tiempo, ha multiplicado el nú-
mero de universidades privadas. Un dato ane-
xo: la UPAV, con todo y el descrédito heredado 
por el duartazo, tiene unos 60 mil estudiantes.

El doctor Manzo lo describe de la siguiente 
manera:

En las universidades más antiguas del mun-
do (Polonia, Italia, Inglaterra, Salamanca, Pa-

Fue atroz el abstencionismo en Veracruz. 
Más de la mitad de la población quedó en casa 
o salió de la ciudad. O fue a la playa. O pasó el 
día en “la cascarita” y con los amigos.

Si antes los políticos decían que la elección 
de presidentes municipales despierta las más 
sórdidas pasiones, el domingo 4 de junio el 
desdén y el menosprecio ciudadano.

Les valen los alcaldes que llegarán al cargo 
público.

El OPLE falló. Fallaron los partidos 
políticos. Fallaron los candidatos. Malos, 
pésimos candidatos dice el politólogo Ramón 
Benítez. No había, dice, competencia real. Ni 
por dónde votar.

Hubo casos dramáticos. Película de terror 
social. En Tatatila, por ejemplo, a un ladito 
de Xalapa, ni un voto obtuvo el candidato 
de MORENA. En Jalcomulco, un solo voto 
el PANAL. En Landero y Coss, ni un sufragio 
para el PES.

Más aún: si en San Juan Evangelista el 
grito de campaña de las mujeres pidiendo 
al candidato “¡Hazme un hijo!” falló por 
completo, en Soledad de Doblado el famoso 
trasero de una candidata fue insuficiente para 
ganar en las urnas.

Claro, en Tlacotalpan, el candidato 
independiente, Christian Romero, apodado 
“El potrillo”, arrasó. “¡Voten por ‘El 
Potrillo!” decía.

De hecho y derecho, el resultado electoral 
puede calificarse de una masacre social. A la 
población, le vale.

Y es que la estadística 
del CONEVAL resulta estrujante, indicativa 
y significativa.

Seis de cada diez habitantes de Veracruz, 
en la pobreza, la miseria y la jodidez.

Un millón y medio de habitantes (de 
un total de ocho millones) sólo hacen dos 
comidas al día.

En tres años, Veracruz aportó medio 
millón de personas a la pobreza nacional.

Cada familia vive apretada cada quincena 
para garantizar el itacate en casa.

Además, de la inseguridad y la impunidad, 

las hermanitas gemelas que a 6 meses y ocho 
días de la yunicidad han empeorado.

Desde luego, votó casi la mitad de la 
población por los diez partidos políticos en la 
contienda, pero más de la otra mitad (el 55%) 
se abstuvo.

Bien lo establece la estadística de Latinoba-
rómetro: los políticos están en el sótano de la 
confianza ciudadana, en el mismo nivel que 
los cuerpos policiacos.

 
ESTRUJANTE MACHETAZO 

ELECTORAL
 
El OPLE publicó spots en la tele y la radio 

convocando a votar.
¡Vaya sonrisita la del viejito de Tlacotalpan 

hablando con orgullo de su pueblo y pidiendo 
que todos sufragaran!

¡Vaya destreza del guitarrista y sus déci-
mas tratando de convencer para ir a las urnas!

Y más allá de que el abstencionismo resul-
ta histórico, cierto, en Veracruz, pero de igual 
manera en el resto de la nación, el machetazo 
electoral fue estrujante.

Se deriva de la jodidez social.
Pero al mismo tiempo, de la corrupción 

política con la que cada seis años y cada 
cuatro años con los presidentes municipales 
aparecen nuevos ricos. Y lo peor, todos en la 
impunidad.

Y en contraparte, doscientas familias due-
ñas de más del 60 por ciento de la riqueza 
estatal y un Veracruz pródigo en recursos 
naturales y habitado por gente pobre y en la 
miseria.

Peor, si se considera que los candidatos 
pusieron el mundo a los pies de la población 
cuando cada ciudadano mete la mano al bol-
sillo y descubre reservas bajas para el pan y 
las tortillas del día siguiente.

Y cuando la quincena se alarga más y 
más y sólo queda salir corriendo a la casa de 
empeño para pignorar el único patrimonio 
familiar, como es el anillo de bodas…que al-
go darán, mínimo, para, digamos, completar 
la semana.

Hay en el corazón social, cierto, esperanza, 
pero al mismo tiempo, dice el escritor Julio 
Hernández en su último libro, “Encabrona-
dos”, hay quebranto.

Hay ilusión, pero de igual manera, 
desconsuelo.

Hay sueños, pero todos estrellados en la 
realidad cotidiana.

Y mientras la población esté encabritada (y 
que ha sido desde mucho tiempos anterior), el 
abstencionismo seguirá creciendo, con todo 
y despensita y playerita y gorrita y bequitas 
miserables para los hijos de unos quinientos 
pesos.

ENTRE MÁS POLÍTICOS PILLOS, 
MÁS ABSTENCIONISMO

Un día, “en la noche de los tiempos”, el 
abstencionismo lanzó su primer aviso. Y 
luego otro y otro. Y nadie, entonces, prendió 
las lámparas.

Así fue creciendo. En Veracruz, la mitad 
de la población, en ayuno electoral. La cre-
dencial del IFE sólo sirve para el trámite ofi-
cial y bancario.

Y como va ninguna duda hay (sin la boli-
ta de cristal) de que la tendencia aumentará. 

Simple y llanamente porque nadie frena la 
corrupción… por más y más que se habla 
del Sistema Nacional y de la Auditoría Su-
perior de la Federación y del ORFIS y de las 
Contralorías (insólito, Ricardo García Guz-
mán fue exonerado por la yunicidad) y del 
discurso mesiánico de combatir a los pillos 
y ladrones.

La fórmula es sencilla: entre más políti-
cos pillos, más abstencionismo.

Entre más impunidad a los políticos la-
drones y a los funcionarios públicos abusi-
vos, mayor indiferencia ciudadana por las 
elecciones.

Entre más complicidad política de y entre 
las elites, más indiferencia ante los candida-
tos a puestos de elección popular.

Lo peor del caso es que con todo y abs-
tencionismo, a los políticos les sigue yendo 
bien y la población continúa igual de jodi-
da, sin la posibilidad de que algún día lle-
guemos a la ingobernabilidad a partir de 
una baja, bajísima, limitada, limitadísima 
votación.

Solo así, cuando el abstencionismo se 
vuelva crucial y encienda los focos rojos de 
la indiferencia ciudadana y descarrile una 
elección, la vida pública cambiaría.

Expediente 2017

Masacre abstencionista

•Nuevo rectorado en UV       •Sueño de Jorge Manzo
•La educación mixta

rís, Oxford, con más de mil años de existencia), 
están aplicando la educación mixta.

Una parte, educación presencial, y la otra, 
educación virtual, aprovechando las nuevas 
tecnologías, y que, por ejemplo, en Veracruz se 
observa en el bachillerato abierto de la secre-
taría de Educación (y que, bueno, otra será la 
evaluación).

BALAUSTRADAS: El precandidato a la rec-
toría de la UV dice que ningún presupuesto del 
mundo alcanza para abrir la educación superior 
a la población juvenil creciente.

Y por eso, la educación mixta.
Y más, cuando los jóvenes con edad para la 

universidad… son hijos del Internet.
Desde luego, lo anterior significa un cambio 

de pensamiento, cierto, de la rectoría, pero al 
mismo tiempo, del profesor.

Y del profesor, cuando, y por ejemplo, en la 
facultad de Medicina de la UV en el puerto de 
Veracruz, más de la mitad de los académicos 
tienen 40 y 50 años de antigüedad y en muchos 
casos siguen enseñando con el librito que ellos 
mismos estudiaron a la mitad del siglo pasado.

La resistencia mental es dura, observa el doc-
tor Manzo Denes.

Basta referir que hace unos tres años, en el 
mismo Centro de Investigaciones Cerebrales (el 
estudio del cerebro para abrirse a los grandes 
cambios), el uso del pizarrón electrónico era una 
novedad insospechada que originaba excursio-
nes de los demás como la curiosidad humana 
que despierta en los niños la llegada de un circo 
con elefantes al pueblo rural.

Y en la tarea todos están implicados. Profeso-

res, FESAPAUV, académicos, la rectoría y alum-
nos que también levanten la mano para exigir y 
reclamar que la UV se actualice, a tono con el resto 
del mundo, para evitar, entre otras cositas, que ca-
da año sigan rechazando mayor número de jóve-
nes, pues si el año anterior el rechazo fue del 40 
por ciento de solicitantes ahora llegó al 45%.

Y más, cuando en las universidades privadas, 
los alumnos son tratados, simple y llanamente, 
como clientes.

Un cliente más, como el cliente de un centro 
comercial… que entre mejor trato recibe puede 
consumir más.

ESCALERAS: El precandidato a la rectoría se 
aplica a partir de una realidad: el desarrollo de la 
tecnología es tanto que cada vez abaratan el costo 
de las computadoras y los celulares.

Diríase que la mayoría de la población tiene su 
celular, aunque sea, en muchos casos, de los que 
valen unos trescientos pesos en el mercado.

Se trata de la gran opción. El grito de la moda. 
El mundo que vivimos. En vez de que los niños 
nazcan “con la torta bajo el brazo”, nacen ahora 
con una computadora y un cel.

Y es ahí donde la UV ha de aprovechar la máxi-
ma la tecnología con una educación mixta para 
abrirse como universidad pública, la más presti-
giada de Veracruz, “con todo y sus bemoles”.

Pero en cuatro años, nunca, jamás, lo ha mirado 
la rectora Sara Ladrón, tan ocupada como estuvo 
de cumplir con su deber electoral como funciona-
ria de una casilla el domingo 4 de junio, luego de 
que, incluso, ha bajado el tono, mejor dicho, sepul-
tada, quizá archivada, su revolución silenciosa, 
tan cacareada en el duartazgo, tan complaciente 
en la yunicidad.

Ha de mirarse, dice el doctor Manzo, hacia 
afuera, porque la UV, como todas las públicas en 
el país, dependen del subsidio estatal y federal 
y dependen (así lo demostró Javier Duarte) de la 
relación política, diplomática y cordial entre las 
partes.

Pero nunca, jamás, dejando de mirarse hacia 
adentro.

Y más, cuando cada año se agudiza el creci-
miento de la población estudiantil y se achica la 
UV en la posibilidad.

Barandal
Luis Velázquez



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo 3 de los 8 alcaldes elec-

tos del distrito 27 han recibo su 

constancia de mayoría que los 

acredita como alcaldes, se tratan 

de los municipios; Soconusco Ro-

lando Sinforoso Rosas, Texistepec 

Saul Reyes Rodríguez y San Juan 

Evangelista Andrés Valencia Ríos, 

quien ganó al 3 por 1 en este mu-

nicipio, los hoy alcaldes afirmaron 

que iniciaran a trabajar y gestionar 

desde este próximo lunes 12 de 

abril, y con ellos esperan tener el 

respaldo de los ciudadanos, para 

crear juntos el plan de desarrollo 

municipal.

El primero que recibió su cons-

tancia fue el ex candidato de Mo-

vimiento Ciudadano ahora alcalde 

Soconusco Rolando Sinforoso 

Rosas, después Saúl Reyes Ro-

dríguez en Texistepec, y por ulti-

mo Andrés Valencia Ríos, todos 

los ahora alcaldes electos fueron 

acompañados por sus seguidores, 

quienes afirmaron que buscaban 

un cambio real en su municipios, 

en el acto no se presentó ningún 

incidente como ha ocurrido en 

otros municipios, donde los per-

dedores no aceptan su derrota, y 

buscan impugnar la decisión del 

pueblo.

En el caso de San Juan Evan-

gelista Valencia Ríos se compro-

metió públicamente a trabajar 

desde hoy en la creación del plan 

de desarrollo municipal, y para 

eso pide la unión en su municipio, 

mientras que en Texistepec, Saúl 

Reyes, le dio buenas noticias a sus 

seguidores, pues les dio a conocer 

que ya hay en trámite varios pro-

yectos desde hace unos meses, 

ante el Gobierno Federal y Estatal, 

mientras que en Soconusco, Ro-

lando reconoció al Gobernador del 

Estado, por mostrarse equitativo 

en la decisión del pueblo, pues 

asevero que en años anteriores 

se veían las preferencias de quien 

gobernaba en el estado.

Cabe señalar que en los muni-

cipios de Sayula, aun no se define 

quien es el ganados, mientras que 

en Oluta, los supuestos seguidores 

del PES tomaron las instalaciones 

del Consejo Municipal, aunque la 

contadora María Luisa Prieto Dun-

can no gano, sino arraso el pasado 

4 de junio, en Acayucan es cues-

tión de horas para que le den su 

constancia a Cuitláhuac Condado 

Escamilla, y Jesús Carranza solo 

se espera el termino del conteo de 

unos paquetes electorales.
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 � En el distrito 27 de Acayucan sólo 3 alcaldes de 8 recibieron su cons-
tancia que los acredita como alcaldes electos. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La supervisora escolar 
de la zona 021 de Educación 
Inicial del CONAFE en esta 
región, Amira Campos Pita, 
exhorta a los padres de fami-
lia a que ingresen a sus hi-
jos menores de 3 años a este 
sistema educativo, para que 
así los pequeños desarrollen 
más rápido sus habilidades 
y aprendizaje, pues dijo que 
algunos niños tienen pro-
blemas en el prescolar y es 
porque no les apoyan desde 
pequeño.

La educadora menciono 
que las promotoras de educa-
ción inicial en los municipios 
de Oluta, Soconusco, Jaltipan 
y Texistepec culminaban una 
capacitación de 3 días, y refi-
rió que se aprovechaba para 
evaluar a las mujeres que se 
dedicaban a enseñar a los ni-
ños menores de 3 años, y refi-
rió que todas las jóvenes que 
están en el CONAFE dieron 
buenos resultados.

En entrevista dijo que 
“donde tenemos más acepta-
ción es en Oluta, ahí tenemos 
dos grupos los cuales tienen 
más de 30 niños cada uno, 
educación inicial sirve para 
el desarrollo de los niños, 
madres y padres de familia, 
sirve para que ellos se inte-

gren más y desarrollen sus 
habilidades, los adultos como 
padres y los niños como es-
tudiantes, hemos tenido pe-
queños que desde los 3 años 
aprenden a leer”.

Finalmente la superviso-
ra escolar del CONAFE con-
cluyo diciendo que en este 
sistema educativo, no hay fe-
chas específicas para que los 
niños ingresen al sistema de 
Educación Inicial, por lo que 
invita a los padres para que 
lleven a sus hijos menores de 
3 años, para que los inscriban 
al CONAFE, pues aparte de 
ser gratuito, sirve para que 
los pequeños aprendan  des-
de pequeños, e ingresen con 
más conocimiento a los jardi-
nes de niños.

De mucha importancia 
que niños   inicien su 
educación desde los 3 años

 � Importante que los menores 
de 3 años, ingresen a educación ini-
cial, dijo supervisora del CONAFE. 
(Montalvo)

Saúl Reyes y Rolando Sinforoso  reciben su constancia de mayoría
� Los alcaldes electos de Texistepec y Soconusco respectivamente, ya tienen el 
papel que los acredita como próximos alcales municipales

LE DIERON DURO 
a los “antorchos”

Crónica..

� Les dieron una cucharada de su propia medicina, pues normalmente ellos son 
los agresores, pero ahora si los pusieron como camote

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO 
SOTEAPAN,VER.-

Lo que se tenía previsto como 

un día caliente, terminó siendo 

peor, pues alrededor de 50 perso-

nas indígenas salieron lesionadas, 

luego de que los grupos del PRI, 

Antorcha Campesina y Panistas 

se enfrentaran el mediodía de ayer, 

los primeros no querían liberar el 

acceso del comité municipal del 

OPLE, los últimos mencionados, 

quieren que se respete los resul-

tados de la jornada electoral del 

4 de junio, donde PAN/PRD ganó 

las elecciones, y por primera vez 

una mujer gobernaría un municipio 

donde todavía se negocian a las 

adolescentes a cambio de dinero 

o tierra.

1- EL INICIO DEL PROBLE-
MA FUE INCITADO POR UN 
FUNCIONARIO MUNICIPAL DE 

SOTEAPAN.

El presidente del DIF munici-

pal Iram Salazar quien su esposa 

va como candidata a síndica en 

la planilla de Cenovio Ramírez 

García del PRI/Verde llegó con un 

grupo de personas a la calle Mi-

guel Hidalgo entre Nicolás Bravo y 

Divina Providencia, ahí los incitó a 

no permitir el acceso a nadie del 

consejo municipal del OPLE o a 

los representantes de algún parti-

do político, por lo que desde las 8 

de la mañana de ayer martes, fue 

bloqueada la entrada del lugar, el 

presidente del consejo municipal 

Hermilo Reyes Gutiérrez, dialogó 

con los priistas para pedirles de 

favor que liberaran el acceso, pero 

los antorchistas no lo hicieron, por 

lo que de forma inmediata se die-

ron cuenta los panistas e hicieron 

acto de presencia en menos de 15 

minutos.

2- FRENTE A FRENTE, 
 ANTORCHISTAS Y PANISTAS
Eran cerca de las 9 de la ma-

ñana con 15 minutos, cuando los 

simpatizantes del PAN y PRD pidie-

ron el apoyo de la policía municipal, 

pero como estos son empleados 

de los lideres antorchistas, nunca 

se presentaron al lugar, incluso in-

tentaron intimidar a los panista que 

se acercaban a defender su voto, 

por lo que se comunicaron al #911 

donde les dijeron que tendrían que 

esperar, porque no había elementos 

de SSP disponibles, por lo que has-

ta las 10:10 de la mañana llegó una 

sola patrulla de la Fuerza Civil, quie-

nes se limitaron a cuidar el acceso 

del Consejo Muncipal del OPLE, 

pues lo que menos querían era 

que las boletas y demás paquetería 

electoral fuera robada o quemada, 

pero como eran insuficientes, de-

jaron que los indígenas de ambos 

partidos políticos llegaran hasta las 

agresiones.

3- MEDIODÍA Y SUBÍAN LOS

 TONOS DE AGRESIVIDAD
Ya eran la una de la tarde, y con-

tinuaba una sola patrulla, por lo que 

los gritos se volvieron en insultos, 

y los panistas que tienen una ven-

taja de 71 votos arribas del PRI ya 

con todas las actas computadas, 

querían que el lugar fuera liberado 

para que se iniciara la sesión y se 

entregara la constancia de mayoría 

a la ganadora del PAN/PRD Deysi 

Sagrero, quien es una prefecta de 

un albergue escolar indígena, y 

que para la gran mayoría fue una 

desconocida que le ganó al PRI y 

Antorcha, los panistas daban como 

plazo una hora para que se libera-

ra el paso, sino ello quitarían a los 

seguidores del candidato Cenobio 

Ramírez del PRI.

4- SE CUMPLIÓ EL PLAZO Y 
HUBO GOLPES   Y CERCA DE 50 
LESIONADOS

La desesperación de los del 

PAN y PRD llego a sus límites y co-

rrieron a los antorchistas, quienes 

no se cansaban de provocar la vio-

lencia, incluso uno de los principa-

les agitadores fue el ex alcalde Elías 

Ramírez Jiménez, quien insultó 

principalmente a las mujeres, a las 

que les decía que se fueran a sus 

casas, por lo que de forma inmedia-

ta los panistas se fueron hacia los 

del PRI, quienes retrocedían pero al 

mismo tiempo empezarona  tirar de 

botellazos, después de pedradas,  y 

al final con palos y tubos se dieron 

en distintas partes del cuerpo, inclu-

so un hombre de la tercera edad de 

apellido poblano sacó una pistola 9 

milímetros, y fue sometido por va-

rias personas, para que no matara 

a alguno de los presentes.

5- ANTORCHISTAS SE HA-
CEN LAS VÍCTIMAS Y PONEN 
DENUNCIA

Pese a que los del PRI y An-

torcha fueron quienes iniciaron la 

trifulca de ayer que dejaron 50 he-

ridos, 3 de ellos de gravedad, los 

seguidores de Cenovio Ramírez se 

hicieron las víctimas, y denunciaron 

las agresiones que ellos provoca-

ron, Samuel Aguirre Ochoa, pa-

riente de (Javier Daurte de Ochoa) 

realizó una carta abierta dirigía al 

gobernador, pedía la intervención 

de la fuerza pública, aun sabiendo 

que ellos habían iniciado el conflicto 

entre campesinos, pues son casi 90 

millones de pesos anuales los que 

se les escapaban de las manos.

6-TARDE PERO SEGURO, 
ELEMENTOS DE LA SECRETA-
RÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(SSP) TOMAN EL CONTROL DE 
LA VIGILANCIA EN SAN PEDRO 

SOTEAPAN.

Después del enfrentamiento 

entre seguidores del PAN/PRD y 

Priistas y Antorchistas un promedio 

de 30 patrullas y 200 elementos 

antimotines arribaron a la cabece-

ra municipal pasado del mediodía, 

descendieron en la calle Hidalgo 

entre Nicolás Bravo y Divina Mora-

les, previamente ya había ocurrido 

un enfrentamiento entre panistas y 

antorchistas, quienes no permitían 

el acceso a los representantes de 

los partidos políticos y consejeros 

del OPLE, pues no aceptan su 

derrota.

Con el resguardo de las instala-

ciones se espera que pronto inicie 

la sesión en el consejo municipal, 

para posteriormente entregarle la 

constancia de mayoría a Deysi Sa-

grero que le acreditara como alcal-

desa electa, hasta el momento no 

se sabe si los policías detuvieron al 

Priista que portaba una pistola nue-

ve milímetros, y que pretendía uti-

lizarla a la hora del enfrentamiento 

contra los del PAN, un promedio de 

25 panistas resultaron lesionados, 

al igual que algunos antorchistas.

La diferencia de votos en este 

municipio son un total de 71, todos 

a favor de la alianza PAN/PRD, pe-

ro los priistas no quieren aceptar el 

descalabro que ellos mismo provo-

caron en la sierra de Soteapan, y 

que muchas personas salieron a 

votar en su contra, por las pésimas 

administraciones municipales.

7- PROCESO ELECTORAL 
TERMINARA EN XALAPA

Como en el municipio no esta-

ban las garantías para que se diera 

un resultado final para los candi-

datos de la pasada contienda del 

4de junio, los paquetes electorales 

y actas serán llevada a la ciudad 

de Xalapa, donde se espera que 

en una semana como máximo se 

de un resultado para el triunfador 

y triunfadora, aunque la ventaja de 

Deysi del PAN-PRD es de casi el 

1% contra el candidato Cenovio del 

PRI.

 � En Soteapan seguidores del PRI y del PAN se pelean a golpes por el poder municipal afuera del OPLE. (Montalvo)



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

Un avión militar con 104 personas 
a bordo se estrelló ayer en el mar de 
Andamán tras partir de la ciudad 
de Myeik, en el sureste de Birma-
nia (Myanmar), informan medios 
locales
Los efectivos desplegados en ta-
reas de rastreo han encontrado ya 
parte del fuselaje de la aeronave 
en las aguas cerca de la ciudad de 
Dawei, informa el portal de noticias 
Voa Burmese.
En un comunicado colgado en el 
perfi l de Facebook del Ejército bir-
mano se indica que los militares 
perdieron la comunicación con el 
aparato “de manera abrupta” pa-
sado el mediodía y cerca de Dawei, 
a unos cien kilómetros al norte del 
punto de partida.
El aparato, un Y-8F-200 de fabri-
cación china entregado a las Fuer-
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Avión con más de 100 
personas a bordo se 
estrella en Birmania

Anuncian dos hallazgos 
arqueológicos en Templo Mayor

 �  Ciudad de México

En el Templo Mayor, ubicado en la zona 
céntrica de la Ciudad de México, el instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
descubrió el templo de Ehécatl, dios del 
viento, así como parte de una cancha del 
juego de pelota.
La titular de la Secretaría de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, indicó que en el 
predio ubicado en la calle de Guatemala 16 
sucedieron los hallazgos de estas estruc-
turas, esto, como parte de la recuperación y 
protección de la arqueología prehispánica.
El hallazgo es un nuevo acercamiento al es-
plendor de la ciudad prehispánico de Teno-
chtitlán”, aseguró en una conferencia en la 
que estuvo acompañada por representan-
tes del INAH y la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Le amputan seno en el IMSS 
sin tener cáncer

Hallan cubetas
 con restos humanos en Jalisco

Huachicoleros enfrentan a policías 
para evitar incauto de combustible

 � Acapulco, Guerrero

En enero de 2013, a una mujer de 29 años 
en un hospital del IMSS en Acapulco, Gue-
rrero, le realizaron una biopsia en el seno de-
recho, después de que en un ultrasonido le 
detectaron dos quistes.
Después de realizarle estudios la joven fue 
enviada a quimioterapia, pero al llegar al 
Hospital General un oncólogo le informó 
que no podía aplicarle el tratamiento porque 
no tenía ningún tumor.
Con base en nuevos estudios, los médicos 
determinaron que el área que le fue extirpa-
da se encontraba sin alteraciones y sugirie-
ron que la paciente no padecía cáncer.
Debido a estos hechos, la joven decidió in-
terponer una queja ante la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), la cual 
resolvió emitir la recomendación 21/2017 
dirigida a Mikel Arriola, director general del 
IMSS.
De acuerdo a los hechos de la CNDH, en 
la recomendación 21/2017, a la fémina le 
realizaron una biopsia en el seno derecho, 
después de que en un ultrasonido le detec-
taron dos quistes. El patólogo a cargo, mal 
interpretó los resultados, y determinó que 
ella tenía cáncer el 20 de febrero del mismo 
año.

� Guadalajara, Jalisco

Nuevamente se encontraron restos hu-
manos en Guadalajara, en la Zona Centro. 
Manos y pies, al parecer de una persona del 
sexo masculino, fueron encontradas dentro 
de dos cubetas de plástico; mientras que en 
un costal al lado se encontró un torso.
El hallazgo se realizó en el cruce de las calles 
Angulo y González Ortega, junto a otras bol-
sas con basura.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Foren-
ses (IJCF) arribó al sitió y analizó cada uno 
de los bultos en el lugar para descartar la 
presencia de más restos humanos.
Según medios locales no se tiene la segu-
ridad de si los restos pertenecen a una o 
varias personas. Habitantes del lugar se-
ñalan que los bultos aparecieron durante la 
mañana.
La Fiscalía de Jalisco realizará las investi-
gaciones correspondientes tras el hallazgo.

 � Puebla, Puebla.

Dos civiles heridos por arma de fuego y dos 
policías lesionados, dejó el enfrentamiento 
entre ladrones de combustible y uniforma-
dos de Santa Rita Tlahuapan, el cual empe-
zó tras el aseguramiento de una camioneta 
cargada con hidrocarburo.
Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, en 
las inmediaciones de la escuela Emiliano Za-
pata localizada en Santa Cruz Moxolahuac, 
personas de Las Dalias y Coltzingo salieron 
al paso de los uniformados, según vecinos 
de esta comunidad, quienes contaron que 
los heridos de bala fueron un padre y su 
hijo, y que los ofi ciales fueron agredidos a 
pedradas.
Paramédicos de la SUMA 149 de Tlalan-
caleca trasladó a los heridos al Hospital 
integral de Texmelucan. Los uniformados 
abandonaron la comunidad por el lado de 
Tlaxcala. Las clases en las escuelas del pue-
blo fueron suspendidas ante el temor de un 
nuevo enfrentamiento.
El personal del ayuntamiento de Santa Rita 
Tlahuapan desalojó a los trabajadores y el 
edifi cio quedó bajo la custodia de la Policía 
Estatal; en tanto, un helicóptero sobrevoló 
esta zona.

La prensa local reporta la caída 
en el mar de Andamán de una

 aeronave militar con 104 personas
 a bordo; las autoridades ya han

 localizado parte del fuselaje

zas Armadas en marzo de 2016 
y con 809 horas de vuelo, se diri-
gía a Rangún, la principal ciudad 
del país, cuando desapareció del 
radar.
El avión transportaba 90 pasa-

jeros, entre militares y familiares 
de soldados, y 14 miembros de la 
tripulación.
Al menos seis barcos de la Marina 
y tres aviones participan en una 
misión de búsqueda y rescate de 

posibles supervivientes.
En febrero de 2016, cinco per-
sonas perdieron la vida en el ac-
cidente de otro avión militar que 
se dirigía a Naipyidó, capital de 
Birmania.

Ante la inconformidad 
de candidatos de cuatro 
institutos políticos que 
contendieron en la jorna-
da del pasado domingo 4 
de junio, las instalaciones 
del OPLE en Ixhuatlancillo 
fueron tomadas y no se ha 
entregado la constancia de 
mayoría al triunfo al vir-
tual ganador de los comi-
cios, Israel Pérez Villegas, 
candidato del PAN-PRD.

 Y es que elementos de 
la Fuerza Civil, Seguridad 
Pública y Policía Federal, 
así como una representan-
te de la FEPADE, no logra-
ron destrabar el conflicto 
y hasta las 18:30 horas de 
este miércoles las oficinas 
del OPLE permanecían 
cerradas.

 La fuerza pública no 
ha querido actuar por te-
mor a un enfrentamiento, 
no ha intentado desalojar 
a los inconformes quie-
nes exigen que se cuente 
cada voto de los paquetes 
electorales pues aseguran 
existió un fraude.

 La intervención de la 
FEPADE fue para evitar 
un enfrentamiento entre 
los grupos que apoyan a 
Pérez Villegas y el grupo 
formado por los excandi-
datos de los partidos con-
tendientes de la elección 
del domingo.

 Los candidatos exigie-
ron a la representante de 
la FEPADE que se repita la 
elección; unos 500 habitan-
tes acompañaron a Pérez 
Villegas al recinto, pues 
recibiría su constancia de 
mayoría que lo acredita 
como Alcalde Electo, sin 
embargo, esto no sucedió.

 Pérez Villegas pidió 
a las autoridades que se 
continuará el proceso, 
pero el grupo contrario, 
compuesto por cerca de 
50 habitantes, se negaba 
aceptar continué el conteo 
y únicamente exigieron se 
repita la elección.

 Y es que argumentan 
un sinnúmero de anoma-
lías, las cuales no compro-
baron, por ello la represen-
tante de la FEPADE los ex-
hortó a denunciar los pre-
suntos delitos, y tras dos 
horas de diálogo entre las 
dos comisiones formadas, 
se pidió a los inconformes 
que entreguen el OPLE y 
continúe el proceso el con-
teo de votos.

 Sin embargo, tras una 
hora de receso de ambos 
grupos y las autoridades, 
los inconformes se nega-
ron a entregar las oficinas, 
por lo tanto la entrega de 
la Carta de Mayoría conti-
núa en suspenso

Impiden la entrega de 
constancia de mayoría

El Ministerio del Exterior del Gobier-
no de Guatemala informó que ya recibie-
ron la solicitud formal de extradición del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa.

A través de un mensaje vía twitter con-

firmó el hecho:
La Procuraduría General de la Repú-

blica (PGR) a través de la subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales ha-
bía informado que este miércoles se haría 
la solicitud.

 Recibe Guatemala solicitud 
de extradición de Javier Duarte

Quemaron paquetes electorales.
Habitantes del municipio de Zara-

goza quemaron paquetes electorales 
cerca del mediodía de este miércoles 
en descontento porque la alianza PAN-
PRD lleva la delantera en el recuento 
de votos que se lleva a cabo en las ins-
talaciones del Organismo Público Lo-
cal Electoral.

 Los incitadores presuntamente 
simpatizan con el Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI), el cual en 
coalición con el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), se encuentra 
98 votos por debajo del primer lugar.

 En el punto, presuntamente tam-
bién se aliaron a estos desmanes ad-
heridos al Partido Encuentro Social 
(PES), quienes han causado destrozos 
durante este conteo de votos final.

Este jueves, el precio de 
la gasolina Premium y el 
diésel se venderán un cen-
tavo menos respecto a los 
registrados este miércoles, 
en tanto la Magna manten-
drá su precio, informó la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

El organismo regulador 
indicó que en las 83 regio-
nes del país, siete zonas de 
la frontera y los municipios 
que componen cada re-
gión, los precios máximos 
de los combustibles de ba-
jo y alto octanaje, así como 
del diésel, se ubicarán en 
16.37, 18.14 y 17.25 pesos 
por litro, en ese orden.

A su vez, los costos mí-
nimos para este jueves se-
rán de 15.13 pesos la Mag-
na, 16.86 en la Premium 
y 15.98 pesos por litro de 
diésel.

En la Ciudad de México, 
la delegación Azcapotzal-
co continúa con los precios 

más bajos, ya que la gaso-
lina Magna se venderá en 
15.95 pesos, la Premium 
costará 17.88 y el diésel se 
ofrecerá en 16.58 pesos por 
litro.

Las demarcaciones con 
los precios más altos serán 
Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Álvaro Obre-
gón, Tlalpan y Tláhuac, 
con 16.02 pesos la Magna, 
17.94 la Premium y 16.64 
pesos por litro de diesel.

Para el estado de Chi-
huahua, los costos míni-
mos para las gasolinas de 
bajo y alto octanaje, así 
como del diésel, serán de 
15.51, 17.68 y 16.56 pesos 
por litro, en ese orden, 
mientras que los máximos 
se situarán en 16.33 pesos 
en la Magna, 18.14 en la 
Premium y 17.25 pesos el 
diésel.

Premium y diésel bajan un 
centavo  este jueves, 
Magna mantiene su precio
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La Secretaria de Protección Civil del 
estado de Veracruz señala en la cuenta 
de twitter @spcver señala que la tarde 
de este miércoles se registran lluvias con 
tormenta eléctrica en Ixhuatlán del Café.

En la red social agrega que hay caída 
de granizo en otras zonas de la región 

montañosa central de Veracruz.
Agrega la dependencia estatal que 

la actividad de tormentas sobre la zo-
na montañosa central y la región de los 
Tuxtlas.

También reporta actividad de tormen-
tas en la zona de Xalapa y alrededores.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Si-
món Bolívar señalan  que 
desde hace tres semanas 
que el camión de la basu-
ra no acude a recoger los 
desechos.

Antonio Ramírez se co-
municó a esta redacción 
que sobre la calle Simón 
Bolívar esquina Ruiz Flo-
res, por lo que las calles 
se encuentran repletas de 
bolsas con desechos con 
algunos amínales rondán-
dolos en busca de comida.

“Son tres semanas que 
no ha pasado el carro reco-
lector de basura y en frente 
del kínder es un basurero, 
a ver si ustedes nos pue-

den ayudar a que pase”, 
expresó el entrevistado.

El jardín de niños Mi-
guel Alemán es uno de los 
más afectados pues cúmu-
los de basura son dejados 
justo frente al mismo, por 
lo que también genera 
molestias entre los adres 
de familia pues sus hijos 
se encuentran respirando 
malos olores, además de 
exponerse a algunas in-
fecciones y enfermedades 
principalmente gastroin-
testinales debido a los con-
taminantes que se emiten.

Po lo que solicitan a los 
encargados de limpia pú-
blica que les sea enviado 
un camión recolector lo 
antes posible para evitar 
que los niños se vena más 
afectados.

XALAPA, VER. (APRO).- 

U
na vez que el 
Organismo Pú-
blico Local Elec-
toral (OPLE) co-

menzó la entrega de cons-
tancias de mayoría a los 
llamados alcaldes electos, 
militantes de partidos po-
líticos perdedores en la 
pasada elección comen-
zaron a hacer manifesta-
ciones multitudinarias y 
a saquear y quemar algu-
nos consejos, quejándose 
de que hubo fraude en 
los comicios del domingo 
pasado.

En el municipio de 
Zaragoza, al sur de la 
entidad, fue quemado 
el Consejo Municipal 
del Ople por militantes 
del PRI y PVEM incon-
formes por que el re-
sultado de la elección 
favoreció a Minerva 
Martínez Ramírez, de 
la coalición “Veracruz 
el cambio sigue” del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y del Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Los inconformes 
prendieron fuego al 
consejo municipal, ade-
más saquearon docu-
mentos oficiales, des-
truyeron mobiliario y 
robaron papelería elec-
toral. El hecho fue re-
portado inmediatamen-
te al consejo general del 
OPLE, que ya solicitó la 
intervención de la Se-
cretaria de Seguridad 
Pública.

En San Rafael, exis-
te inconformidad de 
diversos partidos polí-
ticos, pues alegan una 
“cargada municipal” a 
favor del candidato de 
la coalición PAN-PRD, 
Daniel Lagunés, hijo 
del actual alcalde, el 
perredista Héctor La-
gunés Reyes. Hoy por 
la mañana, funciona-

Recrudece violencia postelectoral en Veracruz 
con quemas, saqueos y manifestaciones

rios electorales abrieron 
los paquetes electorales sin 
antes mostrárselos a los re-
presentantes de todos los 
partidos políticos.

“Había paquetes sin se-
llo, la presidenta del con-
sejo pretendió justificar 
que ‘posiblemente’ se ca-
yó en algún momento del 
traslado; en otros se negó 
a contar los votos de dicho 
paquete. Los representan-
tes de Morena, PVEM, PRI 
y Nueva Alianza aseguran 
que ese paquete fue mani-
pulado”, confió un funcio-
nario electoral.

En dicho municipio, 
ubicado a 200 kilómetros 
de la capital del estado, 
recriminan que hay toda 
la intención de favorecer 
a Daniel Lagunés para po-
der encubrir 42 observa-
ciones del Órgano de Fis-
calización (ORFIS) que re-
dundarían en un presunto 
daño patrimonial superior 
a los 60 millones de pesos. 

En Alvarado, militan-
tes del PAN-PRD y sim-
patizantes de la candidata 
perdedora, Marliz Plata –
esposa del actual alcalde, 
el expriista Gustavo Ruiz- 
cerraron las vialidades a la 

altura del consejo munici-
pal del OPLE en este mu-
nicipio costero, empecina-
dos en revertir el triunfo 
del candidato del PRI-
PVEM, Bogar Ruiz Rosas, 
quien sería por segunda 
vez alcalde de dicha ciu-
dad, aunque en su primer 
periodo lo hizo como mili-
tante de Acción Nacional.

Los militantes del PRI-
PVEM aseguran que ha-
brán de tomar el consejo 
municipal del OPLE si 
ven intenciones de que el 
PAN-PRD quiere revertir 
una ventaja del candidato 
ganador menor a los 200 
votos.

En Tuxpan de Rodrí-
guez Cano, el candidato 
independiente Octavio 
Greer –exalcalde de ese 
municipio por el PRI- or-
ganizó una multitudinaria 
marcha en protesta porque 
asegura que el OPLE local 
favoreció al candidato de 
la coalición PAN-PRD, An-
tonio Mancha, exconvicto 
por fraude y beneficiado 
de la candidatura por Ac-
ción Nacional, al ser fami-
liar directo del líder esta-
tal panista, José de Jesús 
Mancha.

El Consejo General del 
OPLE, reconoció que hay 
inestabilidad política en 6 
municipios pues los candi-
datos perdedores no acep-
tan su derrota, sumado a 
las diversas inconsisten-
cias que se han presentado.

En el OPLE han reco-
nocido que tendrán que 
volver a contar dos mil 400 
paquetes en todo el estado.

Hasta el momento hay 
incertidumbre en los Con-
sejos Municipales de Pero-
te, Uxpanapa, Ayahualu-
lco e Ixhuatlancillo, pues 
aunque ya se tendrían que 
estar haciendo los cómpu-
tos finales, no han podido 
arrancar porque permane-
cen tomados por militan-
tes de distintas fracciones 
políticas.

Aunque hoy tendrían 
que ser entregadas las 212 
actas de mayoría a los can-
didatos ganadores a las 
presidencias municipales, 
sobre las tres de la tarde, 
el OPLE apenas ha podido 
entregar unas 50 derivado 
de las inconformidades 
que hay en diversos muni-
cipios de Veracruz.

En la calle Simón Bolivar…

Hace tres semanas no 
pasa el carro de la basura

 � Basura frente sobre la calle Simón Bolívar. 

SE HUNDE 
el Barrio  Tamarindo

� Calles del barrio Tamarindo se hunden sin que los habitantes 
cercanos puedan hacer algo al respecto.
� La calle Antonio Plaza es un ejemplo de ello, pues aquí un buen 
tramo se está hundiendo por partes, por lo que los vecinos han al-
gunas señalizaciones improvisadas.

Reportan tormentas eléctricas 
y caída de granizo en Veracruz
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DIRECTORIO 
MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.- 

Preocupado por la sa-
lud el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y su espo-
sa la señora Manuela Mi-
llán Díaz presidenta del DIF 
municipal del municipio de 
Oluta invita a la ciudadanía 
en general a que visiten las 
instalaciones del Dispensa-
rio Médico de primer nivel 
en este municipio.

La finalidad es darle 
al pueblo en general  una 
atención de primera, el Dis-
pensario Médico Municipal 
está ubicado en la calle Be-
nito Juárez entre Aldama y 

En Villa Oluta…

Invita alcalde y presidenta del DIF 
a visitar el dispensario médico

Zaragoza atrás del parque 
central, donde por muchos 
años fue el “Club de Leo-
nes”, los médicos generales 
y especialistas le estarán 
brindando una excelente 
atención a la ciudadanía 
olutence con Electroterapia, 
Mecanoterapia, Terapia de 
Lenguaje, Psicología, Tera-
pia Física y la atención de la 
farmacia.

Abre sus puertas para 
dar servicio de lunes a vier-
nes de 9:00 de la mañana a 
las 2:00 de la tarde y de 4:00 
de la tarde a las 8:00 de la 
noche,  sábados y domingos 
se atienden solo a las perso-
nas que necesitan las tera-
pias de nueve de la mañana 
en adelante.

De esta manera el Dis-

pensario Médico está dan-
do un excelente servicio 
médico ya que la salud es 
primordial para las autori-
dades del municipio de Olu-
ta, en el recorrido por las 
diferentes áreas el alcalde 
“Chuchin” platicó con las 
personas que estaban reci-

biendo atención en ese lugar 
y todos coincidían diciendo 
que el servicio  es extraordi-
nario que son privilegiados 
en tener un alcalde que tie-
ne buenas visiones para po-
der realizar este Dispensa-
rio Médico con todas estas 
comodidades.  
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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
Estás arriesgando demasiado en el 

trabajo. Solamente haz aquello que te 

han encomendado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te distraigas ni un momento en 

las fi nanzas. Hay mucha inestabilidad 

alrededor, tienes que estar con todos 

tus sentidos en estado de permanente 

alerta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible ruptura en las fi nanzas. Fin de 

una sociedad que parecía próspera.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sigue manteniendo la misma imagen 

en el trabajo. Pulcritud, cumplimiento, 

efi ciencia, todos valores que serán 

tenidos en muy alta estima por tus 

superiores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quieres hacer tu trabajo lo mejor po-

sible, pero ciertas trabas te impiden un 

normal desenvolvimiento. Comienza 

por quitar obstáculos de tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te quedes mirando al resto crecer, 

tienes que empeñarte en ser mejor 

profesional. Tomar decisiones fuera 

de tiempo te pasará elevada factura, 

actúa ya.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, no estás reteniendo 

actividades que por justicia te corres-

ponden. Lucha por lo que es tuyo, no 

permitas el triunfo de los advenedizos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sería un completo error iniciar una con-

frontación en el trabajo. Más adelante 

puedes necesitar del apoyo de esas 

personas, actúa inteligentemente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No luches contra quien tiene una fuer-

za superior a la tuya en el trabajo. Es 

preciso elegir los lugares y momentos 

más propicios para lanzar tus ideas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resuelve tus diferencias de opinión en 

las fi nanzas. El confl icto de intereses 

que se genere con un asociado, podría 

bloquear toda posibilidad de creci-

miento, ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será reconocido tu esfuerzo en el 

trabajo. Tu extrema concentración y 

atención a los detalles, será elogiada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tu actividad fi nanciera será recom-

pensada conforme le prestes debida 

atención a los detalles. Incluso aquello 

que parezca insignifi cante, puede ha-

cer la diferencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

María Luisa Prieto 
Duncan recibió la cons-
tancia que la acredita 
como la primera mujer 
alcaldesa del municipio 
de Oluta, luego de que 
resultara ganadora en las 
pasadas elecciones por la 
presidencia municipal por 
la coalición PAN-PRD.

Fue al filo de las 21:30 
horas de ayer cuando la 
contadora Prieto Duncan 
arribó a las instalaciones 
del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de 
la citada Villa, para reci-
bir la constancia que le 
permitirá gobernar esta 
importante Villa durante 
el periodo 2018-2021.

Esto gracias a los 3610 
votos que alcanzó la coa-
lición PAN-PRD durante 
las votaciones celebradas 
el pasado domingo, cifra 

María Luisa Prieto 
hace historia en Oluta
�Ya tiene la constancia de parte del OPLE que la acredita como la primera 
mujer que es elegida como alcaldesa, gobernará los próximos cuatro años

que fue inalcanzable en-
tre los otros partidos po-
líticos que participaron 
en esta gran contienda 
electoral.

Junto a la próxima al-
caldesa María Luisa Prie-
to Duncan, también re-
cibió la constancia como 

suplente a la presidencia, 
la ciudadana Elizabeth 
Cuellar Melchor, Lauro 
González de Dios como 
síndico y como suplente 
al señor German Nolasco 
Anastasio.

Y ya una vez teniendo 
en sus manos las constan-

cias los triunfadores de 
esta batalla electoral, 
se reunieron con sus 
simpatizantes que los 

llevaron al triunfo para 
festejar al lado de ellos 
este gran momento que 
se vive en Villa Oluta.
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Un grupo de guapas 
amigas se reunieron muy 
de mañana en conocido res-
taurante de la ciudad para 
festejar con mucho cariño 
el cumpleaños de la guapa 
señora Jackie Domínguez.

 La festejada llegó muy 
contenta al lugar de la cita 
en donde ya la esperaban 
sus amigas para patenti-
zarle los mejores deseos y 
hacerle entrega de bonitos 
regalos que por supues-
to fueron del agrado de la 
guapa cumpleañera.

Momentos agradables y 
una amena charla  el cual 
se vio enmarcado por la 
alegría y el buen humor 
que caracteriza a este en-
cantador grupo de amigas, 
fueron los que vivió la feliz 
festejada.

¡!!FELICIDADES 
Jackie!!!

Jackie Jackie 
DomínguezDomínguez

Alegre desayuno para

CELEBRANDO MI CUMPLE.- Jackie Domínguez!!

CON MIS AMIGAS.- Liz Rosas, Lucero Ayala, Gina Morales, Jessi Hipólito, Jackie Domínguez, Amor Romero y Aidé Aguirre!!
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�� Adrián Blas  Adrián Blas 
de 54 años esta-de 54 años esta-
ba en estado de ba en estado de 
ebriedad cuando ebriedad cuando 
decidió escapar decidió escapar 
por la puerta fal-por la puerta fal-
sa, era de Sayulasa, era de Sayula

¡Rafaguean ¡Rafaguean 
al delal del 1224!1224!
� El conductor manejaba por el rumbo de la terminal cuando 
   sujetos en moto lo interceptaron y lo rociaron de plomo
� Cuando las autoridades llegaron solo encontraron 
  la unidad, del chofer no se sabe nada

¡Van a denunciar por 
balazos en “Koraima”!

¡Albañil deprimido ¡Albañil deprimido 
se colgó en su casa!se colgó en su casa!

¡Grave sayuleño que 
intentó suicidarse!

En Sayula de Alemán...
¡UN TORTON ¡UN TORTON 

acabó volcado!acabó volcado!

¡Puñalada 
al corazón!

¡No hay pistas ¡No hay pistas 
de los asesinos!
�� Sin embargo, la persona que resultó 
herido, sigue internado y lo reportan herido, sigue internado y lo reportan 
como gravecomo grave

Pág3
Pág3

Pág4
Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Militantes del PRD, En-
cuentro Social, MORENA 
y simpatizantes del candi-
dato independiente se ma-
nifestaron a las afueras del 
Organismo Público Local 
Electoral de Xico para exi-
gir un recuento “voto por 
voto, casilla por casilla” 
pues aseguran los paquetes 
electorales están llenos de 
“inconsistencias”.

 Alrededor de las 19:40 
horas de este miércoles, lle-
garon al OPLE de Xico para 
exigir se reabran las urnas y 
se recuenten los votos, pues 

afirman la elección del do-
mingo estuvo amañada.

 Señalan, que el partido 
ganador, el PRI, acudió a la 
compra de votos y por tan-
to, la elección no fue justa ni 
equitativa.

 Por ello, exigen a José 
Manuel Suárez Bueno, pre-
sidente del OPLE en Xico,  
el recuento total de votos 
a fin de darle certeza a la 
elección; sin embargo, éste 
sólo accede a un recuento 
parcial y no total de las 46 
casillas electorales que com-
prende dicho municipio.

El representante del PAN ante el 
OPLE de Tlapacoyan, Miguel Ángel 
García Rodríguez señaló que hubo un 
receso en la sesión del organismo elec-
toral pues pues esperan la llegada de 
personal del Consejo General debido 
a que ocurrió un “megafraude total-
mente ridículo”.

 “En una de las casillas, la 4063, 
teníamos 87 votos del PAN, los cua-
les fueron capturados delante de los 
funcionarios de casilla, delante de los 
representantes de todos los partidos 
políticos, (...) ahora resulta que a los 
funcionarios de casilla, al Presidente, 
al Secretario, y a los escrutadores se 
les pasaron 45 votos nulos en la casi-
lla antes mencionada, y también a los 
representantes de los partidos políti-

cos, por eso señalo que esto es un gran 
fraude descarado”, dijo.

 García Ramírez afirmó que tie-
nen más caso como en la casilla 4071, 
donde “nos quitan 58 votos de 64, nos 
dejan sólo 6 votos, o sea que hubo 50 
errores nuevamente”.

 Acusó que es irrisorio que se quie-
ran arrebatar el triunfo a la candida-
ta del PAN, Ofelia Jarillo, pues tienen 
firmadas todas las actas por los repre-
sentantes de cada casilla y de los re-
presentantes de los partidos políticos.

 “Los votos que nos anularon son 
arriba de los 700, y haz de cuenta que 
calcularon, lo que nosotros teníamos 
que eran 713, y calcularon anularnos 
728 para que ellos tengan 6 votos a fa-
vor, esto es una burla muy grande pa-

ra todos y cada uno de los ciudadanos 
de este municipio”.

 García Rodríguez afirmó que por 
esto este mismo miércoles impugnaría 
este “megafraude” y pedirá al Consejo 
General del OPLE que se cuenten los 
votos que les anularon indebidamente.

 “Para que las actas sigan estando 
como se levantaron en la jornada elec-
toral, las cuales viene de acuerdo a la 
legalidad, selladas y firmadas por ca-
da representante de las casillas”, dijo.

 Comentó confiar que con la llega-
da de personal del Consejo General 
del OPLE se entregue la constancia 
de mayoría a Ofelia Jarillo, y se aca-
be “este teatro que están montando” 
el personal del organismo electoral en 
Tlapacoyan.

Un grupo de pescado-
res y militantes del PRD y 
el PAN protestaron afuera 
de las oficinas del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), en Alvarado.

 Los trabajadores del mar 
rodearon la sede del Con-
sejo, que ya para esos mo-
mentos estaba cercada con 
vallas metálicas y agentes 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado.

 Los inconformes llega-
ron justo cuando los funcio-
narios del OPLE iniciaban 
el conteo final que hasta el 
momento da como ganador 
de las elecciones del 4 de ju-
nio al abanderado del PRI-
PVEM, Bogar Ruiz Rosas.

 Los pescadores dijeron 
que ellos apoyan a la can-
didata perredista, Marliz 
Platas Luna, sin embargo, 
notaron que durante la jor-
nada electoral hubo varias 
irregularidades.

 Lo que piden los mani-
festantes es que se abran los 
paquetes electorales y se ha-
ga un recuento de voto por 
voto para verificar si Bogar 
realmente es el ganador.

 Explicaron que los ob-
servadores detectaron 
muchos votos nulos y por 
eso temen algún tipo de 
fraude electoral para favo-
recer al del Partido Verde 
Ecologista.

Militantes de los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Demo-
crática, impidieron sesionar a los inte-
grantes del Consejo municipal del Ór-
gano Público Local Electoral (OPLE) de 
Perote, para llevar a cabo el cómputo 
final de la elección en donde resultó 
triunfador el candidato de la alianza 
Que resurja Veracruz PRI-PVEM, Juan 
Francisco Herbert Prado.

 Los representantes de los partidos 
perdedores, no presentaron los ele-
mentos con los que dicen contar en el 
momento procesal de manera opor-
tuna, para que el Órgano electoral los 
ventilara y determinara su validez.

 A pesar de esta irregularidad, los 
manifestantes impidieron al personal 
y a los integrantes del OPLE sesionar 
para llevar el cómputo final y entregar 
la constancia de mayoría al ganador de 
los comicios municipales.

 Por su parte, los consejeros mani-

festaron su repudio por esta medida de 
presión, argumentando que no se pue-
de secuestrar la voluntad de la mayoría 
que votó por una persona honorable y 
a quien la gente le otorgó su confian-
za para gobernar los próximos cuatro 
años.

 
SÓLO SON DENOSTACIONES 
SIN FUNDAMENTO: PRI
 En conferencia de prensa, integran-

tes de la dirigencia municipal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
que encabeza Iván Castillo Jiménez, así 
como el delegado distrital priísta José 
Delfino Martínez Suárez, rechazaron 
las versiones esgrimidas por los repre-
sentantes de los partidos perdedores.

 “Han recurrido a la denostación 
luego del triunfo logrado por el can-
didato del PRI-PVEM, Juan Francisco 
Herbert Prado, cuando no fueron ca-
paces de convencer a la ciudadanía que 

requería mejores propuestas. Fue la so-
ciedad la que se expresó en las urnas el 
pasado domingo y esa es la voluntad 
que debe respetarse”, indicó.

 José Delfino Martínez Juárez, sos-
tuvo que la democracia exige respetar 
al vencedor, pero sobre todo a la gente, 
que es quien elige.

 “Están exigiendo la anulación de la 
elección, pero no presentan elementos 
acusatorios que fortalezcan su dicho. 
Se trata de una coartada no sólo a la 
sociedad que acudió con responsabi-
lidad a las urnas a votar, sino una to-
tal ofensa a quienes participaron en 
el proceso: representantes de casillas, 
representantes de partidos, observado-
res acreditados y ciudadanos”, añadió.

 Finalmente, pidió al Gobierno del 
Estado que saque las manos del proce-
so electoral, porque en Perote los ciu-
dadanos ya eligieron a quien quieren 
que los gobierne.

En Tlapacoyan…

En Perote…

En Alvarado…

En Xico…

El PAN, denuncia fraude,
le anularon 700 votos

Protestan por irregularidades 
que le dieron el gane al PRI

Exigen voto por voto,
casilla por casilla

Simpatizantes del PAN-PRD 
impidieron recuento de votos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Atrapado por una inmen-
sa depresión y los estragos del 
alcohol un albañil de nombre 
Adrián Blas Marcelino de 54 
años de edad domiciliado en 
el callejón San Blas del centro 
de Sayula de Alemán, se quita 
la vida al ahorcarse en el inte-
rior de su propio domicilio.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando cobardemente 
Blas Marcelino tomo esta falsa 
y absurda decisión de arreba-
tarse la vida, ya que atrapado 
por la depresión y los efectos 
de bebidas embriagantes, 
amarro una cuerda a una de 
las través del techo de su do-
micilió para después ahorcar-
se y así concretar su objetivo.

Minutos antes de las 05:00 

horas de la misma madruga-
da, su hijo de nombre Antonio 
Blas Melchi se percató de este 
hecho y de inmediato corto la 
cuerda con vísperas de poder 
seguir viendo con vida a su 
padre, lo cual fue demasia-
do tarde una vez que arriba-
ron elementos de un cuerpo 
de rescate para confirmar la 
muerte del nombrado albañil, 
tras no presentar ya signos 
vitales.

Posteriormente autorida-
des policiacas y personal de 
Servicios Periciales arribaron 
al domicilió marcado, para 
iniciar las diligencias en el 
lugar de los hechos y ordenar 
el traslado del cuerpo al Se-
mefo de la ciudad de Acayu-
can, donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la volcadura 
que sufrió un camión tipo 

torton que transportaba 
lanchas y cajas de losetas, 
el cual quedo severamen-
te dañado mientras que 
su conductor afortunada-
mente logro salir ileso.

Los hechos se dieron 

sobre la carretera federal 
185 Transitmica a la altura 
de la comunidad la Arena 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
luego de que la pesada 
unidad que era conducía 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos de Congrega-
ción Hidalgo de este mu-
nicipio de Acayucan, ma-
nifestaron su enojo que 
muestran hacia los repre-
sentantes de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), luego del caso 
omiso que han mostrado en 
atender una fuerte fuga de 
agua que se está registran-
do desde hace algunos días.

Son miles de litros de es-
te vital e importante liquido 
los que se desperdician día 
a día, ante las negligencias 
que el personal de la citada 
CAEV, en atender el llama-
do de la ciudadanía.

Misma que hoy por me-
dio de esta nota informa-
tiva pide a las autoridades 
correspondientes, que to-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

En grave estado de salud 
fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta, un comerciante 
que dijo llevar el nombre de 
Raymundo Morales Eugenio 
de 35 años de edad domici-
liado en la comunidad del 
Rosario de Sayula de Ale-
mán, luego de que se cortara 
la yugular con una filosa na-
vaja estando atrapado por las 
garreas del alcohol.

Fue las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-

do socorristas del cuerpo de 
rescate de la localidad nom-
brada, arribaron al domicilio 
del herido para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
y posteriormente llevarlo 
hasta el nosocomio mencio-
nado donde se debate entre 
la vida y la muerte.

De acurdo a los reportes 
ofrecidos por los médicos 
encargados de atender al le-
sionado, indican que su esta-
do de salud hasta el cierre de 
esta edición era demasiado 
delicado y por ello lo man-
tiene bajo estricta vigilancia 
médica.

¡Albañil deprimido 
se colgó en su casa!
�Adrián Blas de 54 años estaba en estado de ebriedad cuando 
decidió escapar por la puerta falsa, era de Sayula

Albañil originario de Sayula, se quito la vida al ahorcarse en el interior de 
su propio domicilio, tras encontrarse atrapado por la depresión y el alcohol. 

¡Un torton 
acabó volcado!

En Sayula de Alemán...

Pesada unidad de carga que transportaba lanchas acuáticas y cajas de losetas, sufre una volcadura 
sobre la carretera Transistmica en la mañana de ayer.  (GRANADOS)

con exceso de velocidad 
presuntamente por el 
señor Nazario Jiménez 
Sánchez de 34 años de 
edad, Perdiera su esta-
bilidad y al mismo tiem-
po sufriera la volcadura 
que ocasiono cuantiosos 
daños materiales.

Personal de la Poli-
cía Federal se encargó 
en tomar conocimien-
to del accidente y or-
denar el traslado de la 
pesada unidad y de los 
artículos que transpor-
taba hacia el corralón 
correspondiente, mien-
tras que el conductor 
fue presentado en las 
oficinas de este cuerpo 
policiaco para deslindar 
responsabilidades. 

Vecino de la comunidad el Rosario de Sayula de Alemán, se corta la yugular 
estando alcoholizado y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)

¡Grave sayuleño que 
intentó suicidarse!

En Congregación Hidalgo...

¡Están furiosos por 
mega fuga de agua!

men cartas en el asunto para 
que se le dé solución a la bre-
vedad posible a la citada fu-
ga de agua que se está regis-
trando sobre la calle princi-
pal de dicha Congregación.

Intensa fuga de agua se registra 
desde hace días en la Congregación 
Hidalgo y personal de la CAEV, ha-
ce caso omiso en atender el llama-
do que les ha hecho la ciudadanía. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados abren 
fuego en contra del con-
ductor del taxi 1224 de 
Acayucan con placas de 
circulación 59-03-XDB a 
escasos metros de la ter-
minal de autobuses, auto-
ridades policiacas acudie-
ron a tomar conocimiento 
de los hechos mientras 
que del chofer se descono-
ce su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los res-
ponsables que dieron 
muerte la noche del pasa-
do martes a la joven pare-
ja formada por la oluteca 
Verónica Baruch Gonzá-
lez de 22 años y su cónyu-
gue Pablo Fidel Jerónimo 
Teobal de 28 años, ade-
más de herir a su acom-
pañante de ambos Wilber 
Guadalupe Hernández 
se mantiene las autorida-
des encargadas de rea-
lizar las investigaciones 
correspondientes.

Como informamos de 
manera oportuna, fue 
sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez del centro 
de esta ciudad de Acayu-
can, donde un comando 
fuertemente armado aca-
bó con las vidas del joven 
Jerónimo Teobal y su con-
cubina Baruch González.

Los cuales junto con 
Guadalupe Hernández 
domiciliado en la colonia 

Chichihua de este mismo 
municipio, recibieron una 
lluvia de plomo que dejó 
sin vida de forma instan-
tánea a Fidel y Verónica, 
mientras que el otro suje-
to al resultar gravemente 
herido, logró ser ingresa-
do al Hospital de Oluta 
donde permanece en esta-
do crítico de salud.

Elementos de la Policía 
Ministerial que estuvie-
ron presentes en la escena 
del crimen, presuntamen-
te han iniciado la inves-
tigación correspóndiente 
a este atentado y hasta el 
cierre de esta edición se 
han enfrascado en decir 
que todo fue un ajuste de 
cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos.

En tanto que familia-
res de los ahora muertos, 
exigen se les haga justicia 
y den con el paradero de 
los tres sujetos que dieron 
muerte a los hoy finado y 
además causaron graves 
heridas sobre el sujeto se 
convalecen en el interior 
del nombrado nosocomio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante el atentado que su-
frió el encargado del Bar 
�Koraima� la madrugada 
del pasado miércoles que 
fue víctima de una agre-
sión con armas de fuego 
y de la cual recibió un im-
pacto de bala, se dijo que 
presentara la denuncia co-
rrespondiente contra quien 
resulte responsable.

Como informamos de 
manera oportuna en nues-
tra pasada, Pedro Nolasco 
Castellano de 30 años de 
edad, encargado del tugu-
rio ya mencionado, fue víc-
tima de una agresión reali-
zada en su contra por parte 

de sujetos desconocidos.
Los cuales tras perca-

tarse del cierre de cortina 
que ejercía al nombrado co-
mercio que se ubica sobre 
el Boulevard Porfirio Díaz 
en la colonia Morelos de 
esta ciudad, abrieron fuego 
en su contra para causarle 
una herida que le permitió 
al agraviado, abordar una 
unidad de alquiler y llegar 
hasta la clínica Durango de 
esta ciudad.

Donde aún permanece 
internado y bajo estricta vi-
gilancia médica, mientras 
que los responsables que 
lograron darse a la fuga 
antes del arribo que rea-
lizaron diversos cuerpos 
policiacos, se desconoce su 
paradero.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Durante la mañana de 
este  miércoles autoridades 
del municipio de Tuxpan 
tomaron conocimiento del 
asesinato de un hombre 
al interior de su domicilio, 
localizado en el ejido La 
Unión.

Las autoridades informa-
ron que la víctima fue ataca-
da con arma blanca, mien-

tras dormía. Presenta una 
herida a la altura del pecho, 
la cual le quitó la vida.

Los peritajes también 
arrojaron que tras ser heri-
do, el hombre caminó hacia 
la salida de su casa para 
pedir auxilio, sin embargo, 
no lo logró muriendo en el 
lugar.

El infortunado respondía 
al nombre de Enrique Meza 
del Ángel.

El vecino de la colonia Chichihua que recibió varios impactos de bala, per-
manece grave de salud en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡No hay pistas 
de los asesinos!
�Sin embargo, la persona que resultó 
herido, sigue internado y lo reportan co-
mo grave

Sin pistas de los responsables que dieron muerte a Pablo y Verónica el 
pasado martes, frente al mercado Miguel Alemán de esta ciudad. 

¡Lo apuñalaron!

¡Van a denunciar por 
balazos en “Koraima”!

¡Rafaguean 
al del 1224!
�El conductor manejaba por el rumbo de la terminal cuando sujetos 
en moto lo interceptaron y lo rociaron de plomo
�Cuando las autoridades llegaron solo encontraron la unidad, del 
chofer no se sabe nada

Los hechos se dieron 
esta madrugada a un cos-
tado del mercado Vicente 
obregón que se ubica so-
bre la calle Manuel Acu-
ña del barrio Tamarindo 
de esta ciudad, donde dos 
sujetos armados que via-
jaban abordo de una mo-
tocicleta color rojo, atenta-
ron contra la humanidad 
de coleguita.

Personal de la Policía 
Naval y de la Secretaria de 
Seguridad Pública, arriba-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento 
de este atentado y ordenar 
el traslado de la unidad 
al servicio del transporte 
público hacia el corralón 
correspondiente además 
de ser puesto a disposi-
ción de las autoridades 
competentes.

En el lugar de los he-
chos fueron encontra-
dos más de 10 casquillos 
percutidos calibre .223, 
mientras que de los res-
ponsables se desconoce su 
paradero pese a la intensa 
búsqueda que realizaron 
en su contra uniforma-
dos de diversos cuerpos 
policiacos.

Sujetos armados que viajaban a bordo de un caballo de acero, abren fuego 
en contra del chofer del taxi 1224 en el barrio Tamarindo de esta ciudad. 

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

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

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO 

La batalla por la portería en Monar-
cas Morelia dejó al uruguayo Sebastián 
Sosa como el vencedor, mientras que el 
mexicano Felipe Rodríguez acabó fue-
ra de la institución.

Los purépechas ejercieron la opción 
de compra del cancerbero sudameri-

cano que era propiedad de Pachuca, 
sosteniendo así al hombre que atajó 
durante toda la Copa MX (en la que 
fueron finalistas) y en las últimas jor-
nadas y Liguilla de la Liga MX.

Derrotado en la pelea por el puesto, 
Rodríguez fue enviado de manera defi-
nitiva al León, donde deberá pelear por 
la titularidad con William Yarbrough.

CANCÚN, QUINTANA ROO -

Ya no habrá más pró-
rrogas para Carlos López 
Chargoy. La Liga MX se pu-
so enérgica con el propieta-
rio de los chiapanecos y le 
advirtió que si no salda sus 
deudas, su equipo podría 
descender a Segunda Divi-
sión o incluso congelarle la 
franquicia, además de que 
no podrá hacer movimien-
tos en el Draft de la Liga de 
Ascenso, el cual se celebrará 
este jueves.

En el Régimen de Transfe-
rencias de diciembre pasado, 

Carlos López Chargoy pagó 
la fianza de última hora y así 
su equipo pudo disputar el 
Clausura 2017, torneo en el 
que perdió la categoría.

Por su parte, al Puebla, 
que también pertenece a la 
misma familia, no le están 
permitiendo hacer negocia-
ciones porque no han cum-
plido con el depósito de los 
10 millones de dólares que 
le exige la Liga MX para po-
der participar en el Apertura 
2017.

Por ahora, los Camoteros 
solo han podido ‘apartar’ 
jugadores para cuando liqui-

Jaguares
¿sin franquicia?
�La Liga MX exigió al cuadro chiapa-
neco ponerse al corriente en sus pagos

den la fianza, poderlos dar de 
alta y de ahí que después de 
todo un día de draft, la Fran-

ja no haya registrado ni un 
solo movimiento de manera 
oficial, aun cuando el nuevo 

entrenador, Rafael “Chiquis” 
García, aseguró por la ma-
ñana que era casi un hecho 

el fichaje del portero Moisés 
Muñoz.

Monarcas prefirió a Sebastián 
Sosa sobre Felipe Rodríguez
�De los dos porteros que utilizó Morelia el torneo pasado, 
prefi rieron comprar al uruguayo y vender al mexicano
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Chavorucos la tiene fácil 
ante los Veteranos

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se dio 
a conocer los horarios de 
la jornada de futbol comu-
nitario Benito Juárez, en 
punto de las 2: 00 de la tar-
de estarán comenzando las 
actividades deportivas en 
la cancha de la comunidad 
de Colonia Hidalgo.

La escuadra de Ixtagapa 
estará visitando la cancha 
de Colonia Hidalgo para 
pelearse los tres puntos 
correspondientes a esta fe-
cha, dicho partido se jugará 
a las 2: 00 de la tarde.

Otro encuentro que se 
disputará a la misma hora 
será el de Quiamoloapan 

contra Agrícola Michapan, 
encuentro que se antoja 
muy atractivo ya que las 
porras le estarán haciendo 
sonar las matracas para 
apoyar a sus muchachos.

En punto de las 17: 00 
horas se estará llevando 
a cabo el encuentro entre 
Vistahermosa y Malota, los 
visitantes llevan su mejor 
artillería a este encuentro 
ya que Vistahermosa no 
canta mal las rancheras y 
buscará los tres puntos a 
como dé lugar, Michapan 
Paso Real visitará la can-
cha de Campo de Águila, 
mientras que los Veteranos 
reciben en casa a Chavo-
rucos y Zapata se pelea las 
tres unidades ante el De-
portivo Chicharitos.

Chavorucos la tiene fácil ante los Veteranos. (Rey)

Quiamoloapan se pelea los tres puntos ante Agrícola Michapan. (Rey)

Le salen alas a Guido Rodríguez, 
primer refuerzo del América
�Ante los rumores de que el jugador tendría in-
teresados en Europa, las Águilas confi rmaron la 
llegada de Guido a Coapa

CANCÚN, QUINTANA ROO -

El principal deseo de Mi-
guel Herrera en su regreso 
al América se cumplió esta 
tarde, al concretarse el fi-
chaje del mediocampiasta 
argentino, Guido Rodrí-
guez, como primer refuer-
zo del club azulcrema.

El ahora exjugador de 
Xolos llega al plantel de 
Coapa de manera definiti-
va luego de su paso con los 
fronterizos en donde fue di-
rigido por el Piojo y destacó 
al grado de ser convocado 
para la Selección de Argen-
tina que actualmente está 
en Oceanía para enfrentar 
este viernes a Brasil en Aus-
tralia y Singapur el martes 
13 de junio.

La institución azulcrema 
anunció el movimiento esta 
tarde durante el Régimen 
de Transferencias en Can-
cún y luego de varios días 
de incertidumbre, pues las 
directivas de América y Xo-
los ya habían llegado a un 

acuerdo pero aún faltaba el 
«sí» definitivo del jugador.

A partir de la convocato-
ria de la Albiceleste, el nom-
bre de Rodríguez comenzó 
a sonar como posibilidad 
para clubes europeos como 
el Eibar y la Lazio, hasta 
que este día se concretó el 
fichaje.

El mediocampista tiene 
apenas 23 años de edad y 
llegó al futbol mexicano en 
el Apertura 2016 para ser ti-
tular indiscutible tanto ese 
torneo como el siguiente, 
durante los cuales Xolos re-
pitió el superliderato. Su de-
but en primera división fue 
en el reciente 2014 con River 
Plate, club que lo cedió a 
Defensa y Justicia para de 
ahí brincar a Tijuana.

Por otro lado, América 
anunció la salida de Osmar 
Mares en calidad de prés-
tamo a Veracruz y Brian 
Lozano vuelve de Uru-
guay para formar parte de 
Santos.

Tuzos Oluta quiere ser 
el rey de la 2011 – 2012
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 11 de junio 
se estará llevando a cabo la 
gran final de la liga de fut-
bol infantil categoría 2009 
- 2010 y 2011 - 2012, en pun-
to de las 9:15 de la mañana 
los Tuzitos buscan la corona 
ante Halconcitos de Villal-
ta, mientras que a las 10: 15 
horas de la mañana Atlético 
Acayucan se enfrenta al At-
lético Soconusco.

De gala se estará vistien-
do la cancha de pasto sinté-
tico Rincón del Bosque, este 
domingo disputa dos fina-
les de las categorías infanti-
les que dirige Hugo David 
Ambrosio, desde las 8: 15 
de la mañana la actividad 
se estará poniendo en mar-
cha en esta mini cancha, los 
primeros en entrar al terreno 
de juego serán los Jicameri-
tos contra FyA quienes dis-
putaran el partido del tercer 
lugar de la categoría 2009 
- 2010.

El tercer lugar de la cate-
goría 2011 - 2012 no se llevará 
a cabo ya que los delegados 
de los equipos no llegaron a 
un acuerdo por lo que a las 
9: 15 horas de la mañana se 
jugará la final de esta catego-
ría entre los Tuzitos de Oluta 
contra los Halconcitos de Vi-
llalta, los dos equipos tienen 
un buen plantel y además se 
prepararon fuertemente pa-
ra esta gran final 

La segunda final será en-
tre Atlético Acayucan y el 
Atlético Soconusco dicha fi-
nal corresponde a la catego-
ría 2009 - 2010, el equipo del 
Atlético Acayucan tiene un 
plantel bastante competitivo 

pero Soconusco no se queda 
atrás pues también en semi-
final goleó a su rival sin duda 
alguna las dos finales pintan 
estar no aptas para cardiacos 
por lo que usted amable lec-
tor no se las puede perder, 
la cita es desde las 8: 15 de la 
mañana en las instalaciones 
de la cancha del Rincón del 
Bosque.

Tuzos Oluta quiere ser el rey de la 2011 - 2012. (Rey)

Los Halcones buscan la corona ante Tuzitos. (Rey)

El Atlético Acayucan se pelea la corona ante Soconusco. (Rey)

El Piojo se lleva al América a 
joya que debutó en Xolos

CANCÚN, QUINTANA ROO -

Conocedor de su estilo de 
juego y cualidades de ser lateral 
izquierdo o defensa central, Mi-
guel Herrera convirtió a Carlos 
Vargas, un juvenil de 18 años 
de Xolos, en nuevo refuerzo del 
América.

El jugador llega a Coapa de 
manera definitiva. Vargas de-

butó en marzo y febrero de es-
te año en Liga MX y Copa MX, 
respectivamente. Poco a poco se 
ganó la confianza de Herrera y 
se convirtió en titular de los ca-
nes aztecas desde la Jornada 10 
hasta la Jornada 17; solo en la fe-
cha 11 salió de cambio al minu-
to 77 y todas las demás las jugó 
completas.
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En el béisbol nocturno…

¡Los Vaqueros ganan!¡Los Vaqueros ganan!

�Con pizarra de 6 carreras 
por 3 derrotaron de Los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Nuevamente el estadio de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad fue insuficiente para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de un gran partido al ganar 
con pizarra de 6 carreras por 3 el fuerte equipo de Los 
Vaqueros del Juile al aguerrido equipo de Los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo, en una jornada más del 
campeonato de beisbol profesional que dirige Pedro 
Mortera.

Por el equipo de Los Vaqueros del Juile se combina-
ron los lanzamientos primeramente iniciando el dere-
cho Juan Cruz quien lanzo durante 5 entradas comple-
tas para dejarle el partido ganado al relevista Fermín 
Gallardo “El Mincho” quien termino a tambor batiente 
las dos últimas entradas para agenciarse el salvamento. 

Por el equipo de Los Cañeros de Hueyapan que di-
rige Fernando Rosas hijo del legendario beisbolista de 
Santa Catalina Pablo Rosas ”El Tartabul” mando a la 
loma de los suspiros al derecho José Prieto quien lanzo 
durante 4 entradas con dos tercios para entrar al relevo 
el dominicano Josef Zampra quien frenó la artillería pe-
sada de Los Vaqueros

Fermín Gallardo “El Mincho” hizo un buen relevo de 18 kilates para 
agenciarse el salvamento. (TACHUN)

Los Vaqueros del Juile dejan con la cara a los refl ectores a Los 
Cañeros de Hueyapan. (TACHUN)

Chavorucos la tiene fácil 
ante los Veteranos

Tuzos Oluta quiere ser Tuzos Oluta quiere ser 
el rey de la 2011 – 2012el rey de la 2011 – 2012

Jaguares 
¿sin 
franquicia?

El Piojo se lleva 
al América a 
joya que debutó 
en Xolos

Le salen alas a 
Guido Rodríguez

77

77

77 77

66
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