SE REGISTRA
SISMO DE 5.1

SUCESOS

¡EJECUTAN
a otro Federal!

Esta noche, a las 9:16 pm se
registró un sismo en la Ciudad de
México.
La intensidad registrada por
el Servicio Sismológico fue de 5.1
grados, luego de un reporte preliminar de 5.6 grados, con epicentro 56
kilómetros al noreste de Ometepec,
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Guerrero.

$5.00 PESOS

 Se trata de Andrés
Izquierdo Velázquez,
Inspector general y
Titular del Área Jurídica
de la Policía Federal; lo
dejaron amarrado y con
un narcomensaje
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Se lavó las manos Cuitláhuac
 Aun así los habitantes de Santa Rita están esperando
respuesta y a su hermana en la campaña

Vende hasta
las banquetas
 Según el dueño de este asador pagó fuerte cantidad en palacio,
además que es amigo de Cuitlacoche y su hermanita Ana

 No les quiere atender y dar una solución respecto a la imposición que hizo
con el agente municipal. (Montalvo)
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Gana keniano Kiprotich
la Sotavento 5K
 Congrega a más de 2 mil corredores evento
atlético de la Universidad de Sotavento [ Pág07 ]

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Como si nadie pudiera ver la construcción de
un asador de pollos, desde hace unas semanas se
construyó una obra particular sobre la banqueta
de la calle Miguel Alemán entre las calle Marco
Antonio Muñoz y Miguel
Negrete del segundo
cuadro de la ciudad, por
lo que ha causado mucha
molestia entre los comerciantes, y personas que
tienen que caminar sobre
este lugar, pues refieren
que es un peligro evidente, pues el fuego está
expuesto.
[ Pág05 ]

Por un pase a la
olimpiada estatal

Todas las escuelas
públicas tendrán
piso de cemento,
electrificación y
baños: Miguel Ángel
Yunes Márquez

 3 escuelas de nivel preparatorio de
Acayucan, En espera de resultados

 Reitera el compromiso de
dar más apoyo a la UV para
que pueda recibir más alumnos y buscará una alternativa
para los aspirantes que no
logren ingresar
[ Pág03 ]

ACUSAN
a Duarte
por tres
delitos más

LE NIEGAN
arraigo
domiciliario a
Gina Domínguez
A pesar de haber solicitado la
extinción de la medida cautelar de
prisión preventiva, la exvocera del
Gobierno encabezado por Javier
Duarte de Ochoa, María Gina “N”,
continuará en el penal de Pacho
Viejo y no gozará de arraigo domiciliario, como había solicitado en
audiencia.

Un Juez de Control de la
Ciudad de México vinculó a
proceso al exgobernador
Javier Duarte de Ochoa, por
tres de las siete imputaciones que formuló la Fiscalía
General de Veracruz en su
contra.
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En Quiamoloapan…

Amenazan a beneficiaros
de programa oficial

 Los quieren obligar a votar por un candidato o
les dicen que les quitaran el beneficio
ACAYUCAN, VER.Pobladores de Quiamoloapan,
advierten a las autoridades que una
persona, anda en la población haciendo uso de programas oficiales

y hasta amenaza a los beneficiaros
para que voten a favor de un candidato al gobierno del Estado, de lo
contrario les dicen que llegando al
poder les retirarán este apoyo.

[ Pág03 ]
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35ºC
Venustiano Carranza, presidente de México desde 1917, se enfrenta
por la sucesión a sus subordinados, los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes le acusan de haber traicionado los principios constitucionales. Carranza, presionado, se ve obligado a escapar y pretende llegar hasta el puerto de Veracruz para volver a instalar
allí su gobierno. En este día, mientras se interna en la sierra de Puebla
tras abandonar el tren que le lleva a Veracruz, resulta asesinado en un
rancho en Tlaxcalantongo, al ser traicionado por el general Rodolfo
Herrero que permite que unos soldados asesinen al presidente Carranza al grito de “Muera Carranza y Viva Obregón”. (Hace 97 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Rechazados en UV
•Aumenta lista negra
•Pobres, los más jodidos
ESCALERAS: Cada vez, el cráter en la Universidad
Veracruzana, UV, se amplía. En el próximo ciclo escolar
dejarán fuera a más de 25 mil jóvenes aspirantes al nuevo
ingreso. Y en el periodo de la rectora Sara Ladrón, la lista
negra ha aumentado en más de 5 mil.
Desde luego, de por medio se atraviesan muchas cosas.
A: Todos los rechazados, sin excepción, son hijos de
padres pobres.
B: La insuficiencia de los subsidios estatal y federal…
por más y más que el candidato del PAN, PRD y MC a la
gubernatura garantice que nunca, jamás, dejará sola a la
UV, y a la que, por cierto, nada debe, porque aplicó estudios superiores, dice su currícula, en Miami.
El mismo caso, por cierto, del panista Julen Rementería,
candidato senatorial, proclamando en la cancha electoral
que “ningún niño deje la escuela por carencias económicas” cuando la más alta deserción suele darse en las regiones indígenas y campesinas, pues los padres llevan a los
hijos al corte de caña de azúcar, café y cítricos.
C: El estrangulamiento histórico en que el gobierno de
Veracruz ha tenido a la UV. Mínimo, y para citar una referencia, desde Miguel Alemán Velasco, con todo y que
Patricio Chirinos Calero le otorgara la autonomía universitaria y que, bueno, sólo sirvió para las decisiones académicas, porque en materia presupuestaria está atrapada y
sin salida.
D: El jineteo de los recursos oficiales y que en el duartismo sirvió para que la rectora lanzara su movimiento
de resistencia pacífica, sin ningún resultado, y que ahora,
no obstante que todavía les deben millonarios recursos,
el silencio.
PASAMANOS: E: Ante el presupuesto limitado, la incapacidad para construir nuevas aulas, y/o en todo caso,
abrir la oferta laboral a los académicos.
F: Este año quedarán fuera de la máxima casa de estudios de Veracruz más de 25 mil jóvenes. De casi 42 mil sólo
admitirán más de dieciséis mil.
Y con todo, todos sometidos a un destino incierto. Al-
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gunos, claro, irán a las escuelas “patito” como la UPAV.
Otros, sus padres se atreverán a inscribirse en una universidad privada con el riesgo de que la elevada colegiatura
los descarrile a mitad del río.
El resultado, catastrófico para la mayoría con un destino incierto.
Y en contraparte, el terrible y espantoso desvío millonario de recursos públicos en el sexenio anterior y que
tiene presos a casi treinta y cinco políticos, jefes policiacos
y policías desde Javier Duarte y parte de su gabinete legal
hasta comandantes.
CORREDORES: De continuar la tendencia del rechazo
en la UV, y al paso que vamos, día llegará con un gravísimo conflicto social.
Uno. Cuando el número de jóvenes que en cada ciclo
quedan fuera siga creciendo.
Dos. Cuando la pobreza y la miseria se multiplique. 6
de 8 millones de habitantes de Veracruz en la jodidez. Uno
de cada tres padres de familia sobreviviendo del changarro. Un millón de paisanos como migrantes ilegales en
Estados Unidos.
Y es que con ingresos así, los padres están imposibilitados para enviar a sus hijos a una universidad privada.
Tres. Cuando de pronto, y ante tantos rechazados en la
UV, aparezca un líder social encarnando una lucha cívica por espacios y espacios dignos para los egresados de
bachilleres. Incluso, algún partido, algún líder social de
oposición.
Cuatro. Cuando el desempleo universitario continúe
extendiéndose, y más, si se añaden los salarios de hambre
que los patrones suelen pagar a los recién egresados.
Cinco. Cuando la UV se achique y las universidades
privadas se agranden, y más, porque por lo general, los colegios particulares constituyen un negocio, lejos, lejísimos
de la caridad social.
Seis. Cuando las universidades privadas sigan ofreciendo las carreras históricas (Leyes, Contabilidad, Comunicación, Odontología, Ingeniería, etcétera) y que tienen un
mercado local y regional saturado cien por ciento.
Y siete. Cuando la autoridad educativa (SEV y SEP) sigan otorgando Revoes con criterio político.
RODAPIÉ: El fin de semana, un total de 41 mil 900 jóvenes presentaron examen de admisión a la UV y de los
cuales sólo serán admitidos 16 mil 396.

Casi casi, 25 mil 604 quedarán fuera.
La UPAV, planteada como alternativa en el sexenio anterior, un fracaso.
Incluso, en la corrupción, pues en el bienio azul que
corre también “ordeñaron la vaca” y en un primer arañazo
desviaron quince millones de pesos.
Las tres universidades de AMLO, según, fundadas ya
por sus presidentes municipales, sólo ofrecen una carrera
(Ingeniería Petrolera, en Poza Rica, por ejemplo) y sabrá el
chamán su desarrollo académico.
Las universidades privadas, aumentando colegiaturas,
centradas en el negocio privado.
Y de ñapa, el déficit educativo que arrastramos con los
600 mil analfabetos, el millón de paisanos con escuela primaria inconclusa, y el millón con secundaria a medias y
los 600 mil con el bachillerato interrumpido.
Un caso educativo que sólo, digamos, pudiera redimirse (ajá) gritoneando que Veracruz es campeón de baile escolar regional con “El tilingo lingo” y “La bamba”.
BALAUSTRES: La capacidad presupuestal del Estado
está rebasada por completo.
Incluso, hasta se referiría un Estado Fallido.
Estado fallido: cada vez más muertos en las calles.
“Todos los días ejecuciones” como dicen los obispos y el
arzobispo.
Estado fallido: la terrible y espantosa desigualdad social y la SEDECO convertida en un club de cafetómanos.
Estado fallido: la recesión en que estamos y la nula creación de empleos y si hay empleos con salarios mezquinos.
Estado fallido: el hoyanco en la calidad educativa.
Estado fallido: el rechazo de más de 25 mil jóvenes en
la UV.
Estado fallido: las ONG de Colectivos engrosando el
número de padres de familia buscando a sus hijos desaparecidos en la yunicidad.
Estado fallido: una vida democrática descarrilada con
el nepotismo de por medio en que, y por ejemplo, unos 35
presidentes municipales heredaron el poder edilicio de
sus padres como si los Ayuntamientos fueran una hacienda porfirista.
Nada exhibe tanto al Estado como el rechazo de los más
de 25 mil jóvenes en el próximo ciclo escolar en la UV.
Y lo peor, que año con año la tragedia social se reproduce sin que los jefes y los expertos aporten soluciones y
lo que expresa un Estado Indolente.

Con el Día Mundial de las Abejas
promueven cuidado de esta especie
 El 20 de mayo la Asamblea General de la ONU aprobó en 2017 esta celebración como una oportunidad para promover acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats
Como una forma de reconocer el papel
que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener sanas a las personas y
a la Tierra, por primera vez, este 20 de mayo
se celebra el Día Mundial de las Abejas.
De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), esta celebración será
una oportunidad para que gobiernos, organizaciones, sociedad civil y los ciudadanos
promuevan acciones que protejan y ayuden
a los polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia y diversidad, y apoyen el desarrollo sostenible de la apicultura.
En el documento: “Acción mundial de la
FAO sobre servicios de polinización para
una agricultura sostenible”, destacó que la
fecha para esta celebración se eligió porque
en ese día nació Anton Janša, un pionero
de la apicultura moderna. Pertenecía a una
familia de apicultores en Eslovenia, donde
la apicultura es una importante actividad
agrícola con una larga tradición.
La propuesta de la República de Eslovenia, apoyada por la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores (Apimondia) y la FAO, para celebrar cada año
el Día Mundial de las Abejas el 20 de mayo,
fue aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2017.
El Día Mundial de las Abejas pretende
dar a conocer el hábitat de los polinizadores
y mejorar las condiciones para su supervivencia, de modo que las abejas y otros po-

twitter: @diario_acayucan

linizadores puedan desarrollarse.
Las abejas tienen un papel importante
en la consecución del Hambre Cero, uno de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
porque casi las tres cuartas partes de las
especies agrícolas del mundo dependen
de las abejas y otros polinizadores, debido
a que contribuyen a la alimentación y a la
nutrición.
Mencionó que los polinizadores des-

www.diarioacayucan.com

empeñan un papel esencial para ayudar a
alimentar a una creciente población mundial de manera sostenible y permitir mantener la biodiversidad y unos ecosistemas
dinámicos.
Además, contribuyen a lograr medios de
vida resilientes y crear nuevos empleos, en
particular para los pequeños agricultores
pobres, cubriendo la creciente demanda de
alimentos saludables y nutritivos, así como
de productos no alimentarios.
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En Quiamoloapan…

Todas
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de
cemento,
Amenazanabeneficiaros electrificaciónybaños:MiguelÁngelYunesMárquez
deprogramaoficial
 Los quieren obligar a votar por un candidato
o les dicen que les quitaran el beneficio
ACAYUCAN, VER.Pobladores de Quiamoloapan, advierten a las autoridades que una persona,
anda en la población haciendo uso de programas
oficiales y hasta amenaza
a los beneficiaros para que
voten a favor de un candidato al gobierno del Estado, de lo contrario les dicen
que llegando al poder les
retirarán este apoyo.
Un grupo de ciudadanos dio a conocer a Diario
Acayucan, que se trata de

un exfuncionario de la localidad, mismo que maneja
un programa oficial y este
mandó a unas persona a
visitar a las amas de casas
para que el día de la elecciones voten por un candidato a gobernador, “sí
quieren seguir recibiendo
este apoyo”, dicen los quejosos que es el mensaje de
los enviados.
Por lo que hacen un llamado a las autoridades estatales, para que verifiquen
esta situación, pues esto no
debería de estar pasando.

 Reitera el compromiso de dar más apoyo a la UV para que pueda recibir más alumnos
y buscará una alternativa para los aspirantes que no logren ingresar
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.-

El candidato de la coalición PANPRD-MC “Por Veracruz al Frente”, Miguel Ángel Yunes Márquez, dijo que
para emparejar la calidad educativa se
debe tener piso parejo para todos; por
ello, invertirá 6 mil millones de pesos
en infraestructura y modernización
de las escuelas veracruzanas.
Mencionó que, desde su primer año
de Gobierno, no habrá un solo plantel
escolar con piso de tierra; el 100 por
ciento tendrá pisos de cemento.
Además, se alcanzará el 100 por
ciento de electrificación y servicios
sanitarios; y se destinarán mil 200
millones de pesos para equipamiento
con nuevas computadoras, pupitres y
pizarrones.
También, habrá Internet gratuito en
todos los tecnológicos del estado, así
como en plazas públicas estratégicas
en las que se pueda navegar libremente con un fin educativo y social.
“Para construir un piso parejo para

todos, es necesario alcanzar condiciones mínimas, parejas, en la calidad de
la educación, sin importar si un niño
va a una escuela en la sierra o en la
costa, en el norte o en el sur, en la ciudad o en una comunidad rural, todos
tienen que tener la misma educación”.
Miguel Ángel Yunes Márquez ter-

minó esta semana de gira por los municipios de San Rafael y Martínez de la
Torre, donde reiteró el compromiso de
dar más apoyo a la Universidad Veracruzana (UV) para que pueda recibir
más alumnos y dijo que buscará una
alternativa para los aspirantes que no
logren ingresar.

Seregistrasismode5.1enlaCiudaddeMéxico
Lenieganarraigo
domiciliarioaGinaDomínguez
A pesar de haber solicitado la extinción de la
medida cautelar de prisión
preventiva, la exvocera del
Gobierno encabezado por
Javier Duarte de Ochoa,
María Gina “N”, continuará en el penal de Pacho Viejo y no gozará de arraigo
domiciliario, como había
solicitado en audiencia.
Al cumplir un año en
prisión, la jueza de control
Mónica Segovia Jácome estableció la prórroga de medida cautelar por el tiempo
que dure el proceso penal.
En una audiencia celebrada este fin de semana, la
Fiscalía General del Estado
(FGE) requirió hacer una
revisión de las medidas
cautelares.
En ésta, la defensa de la
exfuncionaria requirió a la
jueza Mónica Segovia, la
extinción de la medida cautelar y se le diera de arraigo
domiciliario.
Argumenta su deseo de
salir de prisión dado que
su hijo y su hija han resultados afectados emocionalmente por el proceso que
enfrenta su mamá.
La parte defensora presentó copias certificadas y
documentos originales de
la constancia de la escuela
de su menor hija con iniciales V. A. D., con edad de
nueve años y una beca obtenida por su hijo con edad
de 20 años en una universidad en Puebla, pero que tuvo que abandonar a causa
del proceso penal enfrentado por su madre.
De acuerdo a dos peritos, presentados por la defensa, María Gina “N” no
presenta un perfil de peligrosidad, no es agresiva y
no tiene riesgo de fuga.
Lo mismo se presentaron copias simples, copias
certificadas y originales
de las actas de nacimiento

y defunción del padre y la
madre de la ex vocera del
ex gobierno de Javier Duarte de Ochoa, alegando que
no hay familiares que pudieran estar a cargo de los
hijos de la exfuncionaria.
También presentaron
documentos de actas de nacimiento de sus hermanas,
su hija e hijo, como la Clave
Unica del Registro de Población (CURP), certificado
de estudios de educación
primaria de María Gina
“N” y examen profesional
y certificado de la Facultad de Ciencias y Técnicas
de la Comunicación de la
Universidad Veracruzana
con fecha de 1983, con el
propósito de demostrar su
permanencia en Veracruz.
El abogado defensor
ofreció que la ex vocera
acudiera cada semana a
comparecer ante el juez,
la prohibición de salir de
la demarcación que señale el órgano jurisdiccional
y que le fuera colocado
un brazalete electrónico
con localizador, incluso se
mostró dispuesta a pagar
los gastos derivados de este
artefacto.
Contrariamente, los fiscales sentenciaron que hay
riesgo de fuga de María
Gina “N” por lo que solicitaron que desechara los
documentos y elementos
de prueba presentados.
Concluido el alegato, la
jueza de control determinó establecer la prórroga
de medida cautelar por el
tiempo que dure el proceso penal por los presuntos
delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de
un deber legal, coalición,
enriquecimiento ilícito y el
presunto desvío de cuatro
mil millones de pesos de
la administracion estatal
anterior.
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Esta noche, a las 9:16 pm se registró
un sismo en la Ciudad de México.
La intensidad registrada por el Servicio Sismológico fue de 5.1 grados, luego
de un reporte preliminar de 5.6 grados,
con epicentro 56 kilómetros al noreste
de Ometepec, Guerrero.
Autoridades de la CDMX activaron
protocolos de emergencia. Los primeros
reportes de las cámaras del C5 no registran daños por ahora.
Aspecto de la colonia Sector Popular
en Iztapalapa.
Luis Felipe Puente, coordinador
nacional de Protección Civil, reporta
que por ahora no se registran daños
en infraestructura tras el sismo de esta
noche.
El jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, reporta que tras el
protocolo de revisión no hay daños en
la Ciudad de México luego del sismo de
esta noche.

En Puebla:
El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, señaló que no hay informe de daños en los 217 municipios
del estado tras el sismo en Ometepec,
Guerrero.
A través de sus redes sociales, señaló que siguen los recorridos por los 217
municipios para descartar cualquier tipo de daño.

www.diarioacayucan.com

Destacó que los números de emergencia están listos para recibir cualquier
reporte e inmediatamente sea atendido
por las áreas de protección civil.
“Hasta el momento no hay informe
de daños en el estado de Puebla tras
el sismo. Continúan los recorridos de
supervisión de Protección Civil Estatal. Pongo a tu disposición el número
@911Puebla para atender reportes”

www.facebook.com/diarioacayucan
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Anayal ama“farsanteymentiroso”aAMLOpor
cifrassobreinversióncuandogobernóenelDF
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx) .-

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya se lanzó
con sonrisa sarcástica contra Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Al discutir sobre el crecimiento económico, el panista le llamó “farsante”
al líder de Morena, quién presumió
datos de la inversión durante su administración de la Ciudad de México.
Anaya se acercó al tabasqueño y

con hojas en mano lanzó “el farsante es
AMLO, es autoritario, estás muy equivocado… Cuando fuiste jefe de gobierno creció a la mitad de lo que creció
la economía mexicana, y el desempleo
también se disparó”
Agregó en contra de AMLO:
“No mientas, responde con la verdad, las cifras que presentas incluye la
venta de Banamex y otro banco”.

Anaya aclaró que sus hijos no viven
en Estados Unidos y propuso aumentar el salario a 100 pesos y a los dos
años de su gobierno, aumentarlo al doble. En el caso de quienes ganen menos
de 15 mil pesos, eliminar el ISR, cómo
lo propuso anteriormente la excandidata independiente, Margarita Zavala.
También propuso bajar a la mitad el
IVA en la zona fronteriza.

ProponeElBroncoexpropiar
BanamexaEstadosUnidos
MONTERREY, NL.-

Jaime Rodríguez, aspirante presidencial independiente, propuso expropiar Banamex a Estados Unidos, como
parte de una renegociación
en términos comerciales de
México con el vecino país del
norte.
Al referir la manera en
que podría presionar a Donald Trump, al que dijo que
confrontaría, El Bronco dijo
que el TLC no es indispensable y que el país debería dejar
su actitud acomplejada “de
ratón chaparro”, y ser capaz
de convencer a otros, y contemplar otro plan alterno en
el rubro de comercio exterior.
“En el tratado de libre comercio del pasado se negoció
comercialmente todo, pero

no estaba metido ahí ni el
petróleo, ni los bancos. ¿Qué
tal si recuperamos Banamex?
Vamos a trabajar para que él
entienda y que los negociadores americanos también entiendan que tenemos cartas
diferentes también al tratado
original”.
Ante la insistencia de la
moderadora, que le pidió
aclarar sobre la posibilidad
de expropiar un Banco el
gobernador con licencia de
Nuevo León, amplió sobre la
expropiación: “Claro (que estaría dispuesto), si los gringos
siguen con esa dureza. Tenemos qué regresarle a México
muchas cosas”.
Banamex forma parte de
la subsidiaria de Citigroup,
con sede en Nueva York.

PeñanohizomaleninvitaraTrump;sin
respeto,niunsoloacuerdoconEU:Meade
CIUDAD DE MÉXICO.Tercero en las encuestas, el candidato de la coalición Todos por México, José
Antonio Meade, se comprometió a no firmar un solo acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos, si el respeto no va por
delante.
En la primera pregunta planteada en
el debate a los cuatro presidenciables sobre las acciones a seguir sobre la actitud
proteccionista de Estados Unidos y su
amenaza de salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el aspirante del PRI manifestó que para
diversificar el comercio, hace una semana
México firmó un pacto con Japón y Australia (el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP o también TPP-11) para reducir barreras comerciales, pero “una secta” votó en contra en
el Senado, la de Morena.
El excanciller indicó que México tiene
diversas oportunidades comerciales con
muchas partes del mundo, en caso de que
las negociaciones TLCAN sean negativas
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para el país.
Sobre las amenazas a los migrantes, subrayó: “El presidente Trump nos insultó y
cada que él nos insulta, la vida de nuestros migrantes corre peligro, mi gobierno
no permitirá una relación que no esté basada en el respeto”.
Cuando se le preguntó si actuó mal
como canciller al no tomar en cuenta la
amenaza que significaba el magnate estadunidense y pese a ello fue invitado a México como candidato a presidente, Meade
aseguró que ni él ni nadie lo vio venir, que
nadie creyó que Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos.
El presidente Enrique Peña Nieto, soltó,
no hizo mal al invitar y recibir a Trump
debido a que dicha visita tuvo buenos
resultados, como la renegociación del
TLCAN.
Señaló que él no anticipó que Trump
fuera a ganar, y pese a que enfrentamos
un escenario complejo, agregó, las amenazas se han controlado.
“No vamos a descansar hasta que los
migrantes estén tranquilos”, abundó.

www.diarioacayucan.com

Que espere
sentado…

Nohabráguerra
comercial, haremos
entrarenrazóna
Trump:Obrador
CIUDAD DE MÉXICO
(apro).Sin respuestas concretas
a preguntas específicas y
siendo el centro de ataque
de los tres candidatos presidenciales restantes, Andrés
Manuel López Obrador comenzó su participación en
el segundo debate rumbo a
la Presidencia de México.
En el tema de México en
el mundo y comercio exterior y ante la hipótesis del
moderador de una posible
guerra comercial con Estados Unidos, el aspirante
presidencial de la coalición
Juntos haremos Historia
comentó: “no va a haber
guerra comercial. Vamos a
hacer entrar en razón a (Donald) Trump con autoridad,
con soberanía, lo que no han
hecho los gobiernos mexicanos porque son corruptos.
Vamos a darnos a respetar”.
Un ciudadano preguntó cuáles serán las acciones
concretas que tomarían para
reorientar el comercio exterior, a lo que el exjefe de gobierno respondió:
“La mejor política exterior es la interior. Si nos amenazan con construir muros,
militarizar la frontera, perseguir a los paisanos, tenemos que fortalecer nuestra
economía, que haya trabajo
para que la gente no tenga
que emigrar. Vamos a apoyar a los migrantes porque
van a buscarse la vida a Estados Unidos”.
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¡Nuevaobraenla
nuevaadministración!
 El alcalde otorgó un permiso a los amigos de su
familia para que instalaran una bomba de tiempo
en la calle Miguel Alemán
 Se dice que todo fue con tal de que apoyen a su hermana Ana María Condado, en su
candidatura
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Como si nadie pudiera
ver la construcción de un
asador de pollos, desde hace unas semanas se construyó una obra particular
sobre la banqueta de la
calle Miguel Alemán entre
las calle Marco Antonio
Muñoz y Miguel Negrete
del segundo cuadro de la
ciudad, por lo que ha causado mucha molestia entre los
comerciantes, y personas
que tienen que caminar sobre este lugar, pues refieren
que es un peligro evidente,
pues el fuego está expuesto.
El establecimiento lleva
por nombre El Istmeño, y
claramente se nota que es
nuevo, pues la obra está
recién pintada, y la construcción tiene poco más
de metro y medio de largo
por uno de ancho, lo que representa casi la mitad de la
banqueta de la calle Miguel
Alemán, donde desde poco
antes de las 9 de la mañana,
hasta las 6 de tarde, se mantiene encendido el asador.
Lamentablemente la autoridad municipal, llámese
Obras Públicas, está más
preocupado por tirar una

barda en el barrio Villalta,
de igual forma los de comercio, quienes solo retiran
a los vendedores ambulantes que están en carretillas,
los cuales ganan poco, y
muchas veces tienen que
pagar piso, mientras que
estos establecimiento fijos
se apoderan y construyen
sobre la vía pública y nadie
hace nada al respecto.
El peligro que esta construcción y establecimiento
representa es muy evidente, pues se maneja fuego,
así como el producto que
sale caliente, incluso si un
menor o adulto tropieza
o por error mete su mano,
pudiera sufrir una grave
quemadura, pero lamentablemente los encargados o
dueños no miden las consecuencias, esto sin contar
que a unos metros está un
jardín de niños.
Se desconoce si este lugar cuenta con un permiso
de parte de las autoridades,
por lo que se investigará si
en realidad se cuenta con
el documento, de lo contrario se estaría violando el
derecho de los peatones y
vecinos, y la autoridad municipal obligatoriamente
tendría que intervenir.

Por un pase a la
olimpiada estatal
 3 escuelas de nivel preparatorio de Acayucan, En espera de resultados.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Será este próximo 26 de mayo, cuando la Dirección General de Bachillerato
(DGB), publique los resultados de las
olimpiadas del conocimiento sub estatal, el cual arrojará los pases a la fase estatal de estudiantes de toda la zona sur,
entre los que destacan estudiantes de la
Unidos por la Patria, y Francisco Zarco,
así como el Carlos Grossman.
El pasado 26 de abril se llevó a cabo
la olimpiada sub estatal de la zona 05,
donde alumnos de escuelas de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, así
como Jáltipan de Morelos, y Acayucan,
compitieron en las especialidades de Física Biología, Matemáticas, y Ciencias,
logrando destacar varios jóvenes de la
región de Acayucan, por lo que se les
dio la oportunidad de participar en esta
competencia de conocimiento.
En esta ocasión participaron un total de 15 escuelas de la zona 05, misma
que le corresponde atender a la supervisora escolar Beatriz Adriana Solano
Ríos, quien destacó la participación de

 Jóvenes de Acayucan destacados en olimpiadas. (Montalvo)
los estudiantes de la Unidos por la Patria, así mismo como del Grossman y
Zarco, pues son instituciones que han
sobresalido mucho académicamente en
los últimos años.
En esta ocasión se aligeran a un total
de 6 estudiantes de cada especialidad,
mismo que se conformará como un
solo equipo, para luego acudir hasta la

capital del Estado, y buscar así su pase
a la olimpiada a nivel nacional en las
especialidades antes mencionadas, por
lo que los jóvenes de las escuelas de
Acayucan, están a la espera de los resultados de la pasada competencia sub
estatal llevada a cabo en la escuela Unidos por la Patria en el mes de abril.

AcusanaDuarte portresdelitosmás
Un Juez de Control de la Ciudad de
México vinculó a proceso al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por tres
de las siete imputaciones que formuló
la Fiscalía General de Veracruz en su
contra.
El juez Júpiter López Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia capitalino, con
sede en el Reclusorio Norte, decidió con
ello autorizar a la Fiscalía para que continúe sus investigaciones contra el exmandatario por los delitos de peculado,
tráfico de influencias e incumplimiento
de un deber legal.

vier Duarte de Ochoa por tres hechos
que la ley recoge como delito (...) no
estoy diciendo si es culpable o no. Los
efectos son para que las partes sigan
investigando los datos aportados por la
fiscalía”, dijo.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía veracruzana,
representada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y
la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, debatieron sobre los datos
de prueba contenidos en las carpetas de
investigación 38/2017 y 56/2017.

De inicio la defensa se desistió de los
testimonios de Flavino Ríos Alvarado,
exgobernador interino de Veracruz y
Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación de la entidad.
Los hechos por los que la Fiscalía
formuló su imputación se refieren a la
omisión del exmandatario de realizar
la formal entrega-recepción de su administración cuando solicitó licencia al
cargo el 12 de octubre de 2016 y la utilización de un helicóptero, propiedad del
Gobierno del Estado para fines personales, cuando ya no ostentaba el cargo de
Gobernador.

“Se decreta vincular a proceso a Ja-

Selavólas manosCuitláhuac
 Aun así los habitantes de Santa Rita están esperando respuesta y a su hermana en la campaña
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El alcalde de esta ciudad, Cuitláhuac Condado
Escamilla, le dio la espalda
a los habitantes de Santa
Rita, comunidad que hace
un par de semanas se levantó en contra de la imposición del primer edil,
por lo que con el paso de
los días sin ser tomados en
cuenta, afirman que iniciaran una serie de movilizaciones si no les dan una
solución.
De parte del propio alcalde recibieron la respuesta de que Él, no podía hacer nada, que tendrían que
apelar al tribunal electoral
por la designación del nuevo agente municipal, quien
no ha iniciado funciones,
ya que las oficinas se mantienen cerradas por parte
de los pobladores de dicha
localidad, quienes exigen

se hagan elecciones.
Lamentablemente el alcalde Condado Escamilla,
buscar el acomodo de los
agentes municipales, para
que así nunca le digan algo,
sobre todo no denuncian
las carencias que ya existen
en sus comunidades, pero
sobre todo para el proceso
electoral venidero de julio,
donde su hermana será
candidata a diputada local.
Los inconformes que
son poco más de 350 personas de los 450 habitantes de
la localidad, dicen que van
esperar unos días más, y si
no ven resultados sobre su
exigencia, tendrán que cerrar la carretera Costera del
Golfo, a la altura de Ixtagapa, pues solo de esta forma
reaccionó el alcalde.
Aunque les den una solución favorable, no piensan apoyar a la candidata
a diputación local del PRD,
por la negligencia y sober-
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bio, pues recuerdan cuando llegó a pedir el voto, y
ahora les dio la espalda.
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LAS OCH O MUJ E RE S
M E J O R V E S T I D A S”

 DORITA TROLLE.- Siempre sencilla
pero elegante lucio un hermoso vestido por
la tarde!!!

¡!!Amigas!!!! prepárense para ver
quienes fueron las mas sobresalientes en estilo y moda en una hermosa
tarde de fiesta!!!!
Como siempre Glamour Acayuqueño se complace en presentar a “
l as seis mujeres mejor vestidas” que
lucieron muy chic y destacaron con
su belleza jovial para cerrar el mes del
amor con esa bella sonrisa se vieron
súper sensacional.
Hoy presentamos la imagen pop,
cada una con estilo propio y el buen
gusto en el vestir para una fiesta campestre. Y como es la temporada primaveral no hay nada mejor que un
 LUPITA MORTERA MONTANARO.. hermoso escenario.
Aquí luce un encantador vestido corto pero
¡!! AMIGAS NOS VEMOS EN
muy de acuerdo a la ocasión!!!
LA PROXIMA PORQUE AUN HAY
MAS!!!!

 OLGA NILA CHAIRES.. Para una ocasión especial lucio elegante vestido en color
rosa!!!

 -KARINA VAZQUEZ.- Se vio muy
bien para pasar una tarde maravillosa!!

 -PETRA GOMEZ ALEMAN.- Se ve encantadora y luce con estilo!!!

 PATTY.-Luce Hermosa y elegante!!!

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Gana keniano Kiprotich
la Sotavento 5K
Congrega a más de 2 mil corredores evento atlético de la Universidad de Sotavento
El oaxaqueño Felipe Cornelio López obtuvo el primer sitio en la categoría de mexicanos
Sorprende la presencia del Olímpico Valdés, el corredor más longevo de México, con 196 maratones en su vida

GANADORES
CATEGORÍA EXTRANJEROS
1.- Varonil.- Evans Kiprotich (Kenia) (16:22)
1.- Femenil.- Eunice Kavuu Kiil (Kenia)

LIBRE VARONIL
1.- Felipe Cornelio López (Oax) (16:33)
2.- Santiago Tornado Ixtepan (Santiago, Tuxtla) (16:42)
3.-Diego Juárez García (Coatza) (16:57)
LIBRE FEMENIL
1.- Libra Zulema Rodríguez Gómez (Coatza)(20:39)
2.- Alina Gutiérrez (Coatza)(20:59)
3.- Anel Igno Jiménez (Coatza)(21:38)

VETERANOS VARONIL
1.- Ricardo Pérez Pérez (17:23)
2.- Jesús Olímpico Valdés (17:37)
3.- Valente Domínguez (18:21)
VETERANOS FEMENIL
1.- Concepción Mendoza López (Coatza)
2.- Natalio Domínguez Morales (Cosole)
3.- Mirna Angélica Velázquez Escobar (Minatitlán)
COATZACOALCOS, VER.

Contra un clima caluroso,
el keniano Evans Kiprotich
conquistó este domingo la IV
Carrera Grupo Sotavento 5K,
tras imponer un tiempo de 16
minutos con 22 segundos.
La Carrera Sotavento 5K
reunió a más de 2 mil competidores de los estados de
Veracruz, Oaxaca, Tabasco y

el Estado de México.
El disparo de salida fue
dado por el presidente del
Grupo Universitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, quien estuvo
acompañado por el rector de
la US, Juan Manuel Rodríguez García, y el delegado de
Hacienda del Estado, Lorrimer Álvarez Peña.
Evans Kiprotich impuso

su hegemonía de principio a
fin en la categoría Mejor Extranjero durante el circuito
de 5K, que incluyó la sexta
etapa del malecón costero
Por el lado de los atletas
mexicanos, el primer lugar
de la categoría libre lo consiguió el oaxaqueño Felipe
Cornelio López, quien registró un tiempo de 16 minutos
con 33 segundos.

En tanto que por el lado femenil, los máximos honores
correspondieron a la coatzacoalquense Libra Zulema Rodríguez, quien cronometró20
minutos con 39 segundos.
En la veteranos, Concepción Mendoza López y Ricardo Pérez Pérez hicieron lo
propio para obtener los primeros sitios.
Durante la carrera sor-

ESTUDIANTIL FEMENIL
1.- Yandra Herrera García (Técnica # 8)(23:44)
2.- Odalis del Carmen Ibañez (Cobaev 18) (25:25)
3.- Nallely del Carmen Izquierdo Patraca (Técnica #
8) (26:00)
ESTUDIANTIL VARONIL
1.- Alexis Yair Hernández (Cobaev 18) (19:08)
2.- Brandon Mendoza (Las Américas) (19:52)
3.- Miguel Ángel Cancino (Telebachillerato Ixhuatlán
del Sureste) (20: 27)

prendió la presencia de Jesús
“Olímpico” Valdés, corredor
de 56 años que suma 196 maratones en su haber. El Olímpico concluyó en la segunda
posición con 17 minutos 37
segundos.
En la logística participaron más de 400 voluntarios
pertenecientes a Tránsito del
Estado, Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Cruz Ámbar,
Comisión Nacional de Rescate, Pentatlón Militarizado,
Cruz Roja, Motoclub Gladiadores y Hospital Civil “Valentín Gómez Farías”.
Durante la ceremonia de
premiación también estuvieron presentes la asesora del
Grupo Sotavento, Rosa Aurora Caamaño de Rodríguez;
la directora de Posgrado e
Investigación, Rosa Aurora
Rodríguez Caamaño, y la
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directora de Educación del
Ayuntamiento, Raquel Díaz
Páez.
El evento fue patrocinado por Aceros del Golfo, Sani Rent, Sastrería Williams,
Corona, Dental Chic, Foto
Muñoz, Electrolit, Juan Chinchoncha, Renato Tronco, Restaurant Hnos Carrión, Liberal del Sur, Diario Acayucan,
Carrier, IEMOL, Dental Chic,
Colegio Las Américas, UIA,
Harmon Hall, Century XXI y
la Vicente Guerrero.
También estuvieron como
invitados especiales el jefe
de servicios operativos de
Tránsito del Estado, Luis de
la Barrera; el director nacional de la CNR, Netzahualcóyotl Sánchez Castañeda,
y Alejandra Ramírez, de la
Corona.
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¡Santa corona!
 ¡Santos es campeón del futbol mexicano! Los Guerreros vencieorn 3-2 al Toluca en el marcador global

¡Taquería Carboncito
sufrió, pero gano
en tiros de penal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Ayer domingo en la cancha
del Jaguar de la Colonia Lomas
de San Pablo de esta Villa se
jugaron las semifinales del torneo de futbol 7 varonil libre que
dirige Alberto Candelario ‘’El
Poli’’ al ganar en tiros de penal
después de empatar a un gol
el fuerte equipo de Taquería El
Carboncito al aguerrido equipo
del deportivo Juventus.
El equipo del Carboncito
quienes son los actuales campeones del torneo entró a la
cancha con todo en busca del
triunfo, siendo al minuto 17 del
primer tiempo cuando Juvencio
Castro logra anotar el gol de la
quiniela, pero en la segunda
parte Iván Torres ‘’El Pan’’ logra
emparejar los cartones para que
al final se fueran a tiros de penal
en donde el equipo del Carboncito no falla en sus tiros, pero
Juventus fallo y ahí fue donde
se quedaron en el camino.
Mientras que el fuerte equipo del Atlético Valencia le
abolla fuertemente el filo a los
cuchillos de la Carnicería El
Cherry para dejarlo fuera de la
fiesta grande al derrotarlos con
marcador de 2 goles por 0 en la
semifinal del torneo del Jaguar,
anotando en la primera parte
Luis Carreón ‘’El Paco’’ y en la
segunda parte Jesús Román
‘’El Zurdo’’ para dejar fuera al
Cherry.
Por lo tanto, el equipo del
Atlético Valencia y Taquería el
Carboncito son los dos equipos
invitados a la gran fiesta grande de la final que se jugara en
la cancha del Jaguar el próximo
domingo.

Ni el mismo infierno pudo quemar
las alas de unos Santos que, inmunes al ambiente escarlata, volaron
con su sexto título de Liga tras ganar
el global 2-3 al Toluca.
Pegaron primero en la Comarca
(2-1) y vinieron al Nemesio Díez para
reivindicar que en este Clausura 2018
estaban tocados por la mano de su
divinidad Robert Dante Siboldi.
Los del técnico uruguayo no
sucumbieron con los gritos de las
fervientes gradas que desplegaron
impresionantes pancartas ni ante la
agresividad con la que saltaron los
locales, además del recuerdo de que
Santos perdió una final con Toluca en
el Bicentenario 2010 y en este mismo
escenario.
Mientras que el pacto acabó para
los endemoniados pupilos del técnico Hernán Cristante. Pese a terminar
el torneo como líderes, los Diablos
Rojos dejaron ver importantes deficiencias durante la Liguilla y que literalmente les pasó factura hasta el
final. En especial su mediocampo,
con Leopoldo López fuera de ritmo
y Antonio Ríos distraído que permitieron que los laguneros abrieran
el marcador con un trazo largo de
Carlos Izquierdos a Julio Furch (9’).
El argentino controló y tiró raso el es-

hombre que estaría viviendo
sus últimos momentos como
escarlata.
Para la segunda mitad, Santos hizo evidente que defendería con todo el resultado. Once
laguneros aguantaron ríspidos
a la ofensiva de casa, que falló

en reiteradas ocasiones en los
zapatos de Fernando Uribe y
Luis Quiñones.
Rubens Sambueza, de los
que más generó y de los que
más corajes hizo, al ver que el
árbitro central César Ramos
Palazuelos difícilmente le con-

cedía una falta. Fue Gabriel
Hauche al 81’ cuando descontó
y dio ligera esperanza a un infierno que gritó hasta el pitado
final: “¡Sí se puede, Toluca, sí se
puede!”… pero no se pudo; los
albiverdes, justos ganadores

¡Real Acayucan

estrenó trajes y ganó!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

¡Paso de Ovejas venció
a los Tobis Academia!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Jugadas fuertes se desarrollaron en la
semifinal del torneo del Jaguar ayer domingo. (TACHUN)

férico, bien colocado al costado
izquierdo del portero Alfredo
Talavera.
Toluca tuvo la posesión,
presionó con miedo al contragolpe. Incluso, perdieron a Pablo Barrientos por lesión (29’)
y recurrieron a Alexis Canelo,

El fuerte equipo de
Los Orioles de Paso de
Ovejas antes Azules de
Veracruz sacan la casta y se llevan los dos
triunfos ante el equipo
de Los Tobis Academia
Acayucan Oluta al derrotarlos Enel primero

Atlético Valencia ya esta en la gran final del torneo de futbol del Jaguar.
(TACHUN)
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con pizarra de 10 carreras
por 4 y en el segundo 8
carreras por 4 en la serie
número 9 del campeonato
de beisbol de la liga Veracruzana Estatal que dirige
Fernando Meré Diaz.
Por el equipo de Los
Orioles de Paso de Ovejas inicio el derecho Javier
García quien lanzo las 7
entradas completas para
aceptar un total de 6 hits
de Los Tobis y 4 carreras
para agenciarse el triunfo,
mientras que por los de
casa inicio el zurdo Álvaro
R. González y cerro fuerte
la última entrada Moisés
Aguilar quienes entre todos recibieron la friolera
de 11 hits, José Luis Cartas
de Los Tobis se fue de 4-3.
En el segundo partido
por el equipo de Los Orioles inicio el derecho Manuel Herrera quien entro
titubeante, pero al final se
controló y terminó ganando el partido al aceptar 7
hits en toda la ruta, mientras que por Los Tobis

inicio Pedro Reyes quien
lanzo 3 entradas completas
para dejar el partido ganado, entrando Carlos J. González a quien no le hicieron
nada en una entrada, entrando Antonio Fonseca a
quien le hicieron 6 carreras
para dejar el partido perdido a Rodrigo Pérez, mientras que José Luis Cartas se
fue otra vez de 4-3 al estar
encendido con el bat.
Cabe recalcar que los
entrenadores de Los Tobis
Academia Acayucan Oluta estaban muy apáticos,
como si fueran los grandes
entrenadores de ligas mayores, no parece Academia decían algunos de la
afición, parece una escuela porque en el fildeo no
saben hacerlo, el relevista
Antonio Fonseca desde
que estaba calentando sintió molestias en el brazo y
así lo dejaron que lanzara
y al final le hicieron 6 carreras hasta que lo sacaron,
nunca fueron a dialogar
con él para calmarlo.
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Ante una fuerte asistencia que se congrego
en las instalaciones de la
cancha del vivero Acayucan, el fuerte equipo del
Real Acayucan demostró
una vez más su poderío
para continuar como líder
después de derrotar con
marcador de 2 goles por
0 al aguerrido equipo del
Real Polillas en la jornada
número 10 del torneo de
futbol de cabecitas blancas de la categoría Mas 60
Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos.
En el primer cuarto
estuvo de película con el
super show de Bremon,
jugador del Real Polillas
quien lloraba hasta por un
beso que le daban, al final
reboto del ‘’chiquitito’’
Zuzunaga y uuff estuvo
llorando todo el partido porque no le sacaron
amarilla y el árbitro le dijo que siguieran jugando
que eso no era falta total
que lo sacaron y al final
quería echar pleito, todo
un jugador irrevicible del

Real Polillas que quiso sacar sus frustraciones porque dijo que era el único
lugar donde peleaba porque en su casa lo corren
si grita, así dijeron sus
compañeros.
En el segundo cuarto
fue de nueva cuenta de
protocolo porque ambos
equipos no se hicieron
daño alguno,, ya en el tercer cuarto los pupilos del
’’Changuito’’ Velázquez
entraron a la cancha con
todo en busca de la anotación y lo lograron al
minuto 10 mediante Toño
Cano quien logra burlar al
portero para ponerle cascabel al marcador con la
primera anotación y para
la alegría de la fuerte porra que ya empezaban a
comerse las uñas porque
llegaban hasta la portería
contraía y se les negaba el
gol.
En el último cuarto
todo parecía indicar que
el partido así terminaría,
pero Gregorio Pitalúa ‘’El
Goyo’’ logra parar la esférica se acomoda y la golpea fuerte que el portero
cuando intento retenerla
ya había pasado como un
zumbido para adentro
de las redes donde las
águilas hacen su nido
para la segunda anotación y para acabar con
las aspiraciones de los
porteños que se les termino el tiempo para
quedarse con la cara al
sol.
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Asesinan a motociclista
en el ejido F. Gutiérrez

Sujetos armados lo interceptaron frente a la escuela primaria Emiliano Zapata y le dispararon, siendo trasladado al Hospital General donde falleció antes de ingresar.

Macheteado
por su vecino

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Un motociclista fue atacado a balazos por sujetos desconocidos, siendo auxiliado
por personal de emergencias,
sin embargo, perdió la vida
antes de ingresar al Hospital
General de esta ciudad.
El ahora occiso respondió
al nombre de Samuel Rodríguez Pérez, de 49 años de
edad, quien tuvo su domicilio en la calle Miguel Hidalgo
del ejido José F. Gutiérrez.
El individuo manejaba
una motocicleta color blanco con negro, con placas de
circulación Y4CZ9, sobre la
carretera a Temex, y frente a
la escuela primaria Emiliano
Zapata, fue interceptado por
sujetos armados que lo atacaron a balazos, quedando
tirado en el asfalto.
Vecinos del sector solicitaron el auxilio de paramédicos de Protección Civil,
quienes luego de estabilizarlo lo trasladaron al Hospital
General de esta ciudad, pero

Asimismo, su hija que entró en su defensa fue
golpeada por el agresor, quien será denunciado
en la Fiscalía, afirmó el agraviado
CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

falleció antes de ingresar al
nosocomio.
Peritos de Minatitlán acudieron al centro hospitalario

para iniciar las diligencias
y trasladaron el cadáver a la
morgue para la práctica de la
necropsia de ley.

Los familiares acudieron
la Fiscalía en turno para realizar la identificación oficial.

Con una herida en la
cabeza de 7 centímetros,
otra en la mano izquierda
y una más en el hombro,
resultó un vecino de la
colonia Solidaridad al ser
atacado a machetazos por
ebrio sujeto. Una de sus hijas también resultó lesionada al entrar en defensa
de su padre.
Estos hechos sucedieron la noche de ayer,
cuando Rafael Rodríguez
Tolentino, de 45 años de
edad, fue atacado a machetazos por su vecino,

cuya identidad no fue revelada, pero que cada vez
que está borracho lo agrede, indicó el agraviado.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil
aunque el agresor ya se
había dado a la fuga, siendo llevados los lesionados
al Hospital Doctor Pedro
Coronel Pérez.
El lesionado dijo que
presentará denuncia en
la Fiscalía en contra de su
vecino, ya que no es la primera vez que lo agrede, ya
que cada vez que está borracho lo ataca.

¡Lo ejecutan y lo dejan
amarrado y vendado del rostro!
MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Arrastra el tren a familia en
camioneta en Barrancas
COSOLEACAQUE, VER.
Imprudente chofer casi
mata a su familia por tratar
de ganarle el paso al tren en
la localidad de Barrancas.
Una camioneta Ford F150
blanca con placas de circulación VM-92-641 que pretendió ganarle el paso al tren,
fue arrastrado por más 30
metros, en el cruce del kilómetro 25 de la comunidad de
barrancas, la tarde de este fin
de semana.
La familia completa que
viajaba a bordo de la unidad

Ford resultó con golpes en
diversas partes del cuerpo,
Elementos de la Cruz Roja
trasladaron a los lesionados
al hospital de Pemex de Minatitlán, entre los lesionados
se encuentran francisco Javier cruz de 36 años y su esposa María López sordona
de 26 años así como sus dos
menores hijos
Al lugar llegó el perito de
Tránsito del Estado, para levantar el peritaje correspondiente y ordenó que la unidad fuera llevada al corralón.

Un hombre fue asesinado a
balazos, maniatado, vendado
del rostro y abandonado en
un camino de terracería que
lleva al rancho Plan de Oro;
también había una cartulina
con amenazas.
La mañana de este domingo
hasta dicho lugar ubicado a un
costado de la carretera estatal
Oluta- Manlio Fabio Altamirano arribaron los elementos de
la Policía Estatal, quienes confirmaron el reporte.
Se trató de un hombre de
aproximadamente 40 años, el
cual vestía pantalón de mez-

clilla y una camisola color café
con logotipo de la empresa Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
La víctima tenía impactos
de bala, estaba maniatado con
cinchos de plástico hacia la espalda y vendado del rostro.
Los oficiales además encontraron una cartulina color
verde fosforescente en el que
amenazan a un tal lenchis Piedra, David Muñóz, extorsionadores y coyotes.
Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes,
levantamiento del cadáver, la
cartulina y un casquillo percu-

tido calibre 45.
En calidad de desconocido el occiso fue
trasladado a las instalaciones del Semefo para la necropsia de rigor. Se espera que en las
próximas horas sea identificado.

“VENDO TERRENO” 600 M2. CON CASA CHICA. MONTEGRANDE MPIO. DE ACAYUCAN INFORMES AL: 924 24 3 86 56
“SOLICITO DAMA PARA TRABAJO DE CASA”. EDAD: DE
20 A 40 AÑOS, ¡¡BUEN SUELDO!!. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34
“SE VENDEN LOTES”. EN OLUTA JUNTO COLONIA EL MIRADOR. ¡¡FACILIDADES DE PAGO!!. INF: 924 24 6 67 65
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Ejecutado en
la autopista

Le dejaron
un cartelón
que hace alusión a un grupo
delictivo
ACAYUCAN, VEREn la autopista, en el tramo La Tinaja-Cosoleacaque,
fue encontrado un sujeto
maniatado quien respondía
al nombre Andrés Izquierdo,
Inspector general y titular
del Área Jurídica de la policía
federal, mismo que fue asesinado a balazos y dejado en
ese sitio con una cartulina.
Fue en el kilómetro
032+400 de la carretera (145
D) Entronque La Tinaja - Cosoleacaque, donde al arribar
las corporaciones policiacas,
encontraron a una persona

servicios periciales.
Esta persona estaba maniatado con su misma playera y presentaba varios
disparos de arma de fuego,
así mismo le dejaron una car-

del sexo masculino, ejecutada con disparos de arma
fuego.

Automovilistas reportaron este hecho ante las autoridades policiacas, acudiendo

al lugar, la policía municipal
de Zaragoza, así como personal de la policía federal y de

¡Decapitado!

¡Enfrentamiento a
balazos deja dos muertos!
TEZONAPA.-

El cuidador de un rancho, fue encontrado maniatado, en una bolsa negra parte de su cuerpo y la cabeza en otra bolsa
ACAYUCAN, VER.
Un poblador del municipio de Oteapan y que era encargado del cuidado de un
rancho en el municipio de
Cosoleacaque, fue encontrado decapitado la mañana de
este domingo.
Según el reporte que recibió en servicio de emergencias 911, esta persona fue
encontrada en la calle Justo
Sierra esquina Transitmica
en el Barrio Cuarto del municipio de Cosoleacaque.
El hoy occiso respondió al
nombre de Carlos Francisco
Pérez, contaba con 22 años
de edad y era originario y
domiciliado en el municipio
de Oteapan, de donde salió
con rumbo al rancho que
cuidaba.
Al lugar de los hechos
llegaron elementos policiacos y detectives de la policía
ministerial y de servicios
periciales.

El cadáver estaba decúbito
ventral, vestía pantalón azul
de mezclilla, solo traía calcetín azul en el pie derecho,
estaba maniatado y el dorso
estaba metido en una bolsa
negra.

twitter: @diario_acayucan

Junto al cuerpo, en otra
bolsa negra, fue encontrada
la cabeza de esta persona, por
lo que las autoridades de la
fiscalía ordenaron el traslado
del cuerpo al SEMEFO, donde más tarde fue identificado

tulina, en el que se adjudica
este crimen un grupo delictivo y hacen alusión a otro que
“quiere abrir plaza”, hace alusión el mensaje, el cuerpo fue
enviado al SEMEFO.

Un enfrentamiento
armado registrado durante la tarde de ayer
domingo entre bandas
rivales, en la carretera
estatal Omealca- Tezonapa, a la altura de la
comunidad Motzorogo,
dejó dos muertos, un sujeto de 25 años de edad
y otro de 55, así como la
movilización de efectivos de las diferentes corporaciones policiacas.
Los hechos, de acuerdo a los primeros reportes, se iniciaron cerca del
ingenio, en donde sujetos armados se enfrentaron al toparse, dejando
ahí un muerto, alrededor
de las 12:45 horas.
La agresión, originó
una persecución que
culminó cerca de las
instalaciones del Seguro
Social, en donde otro sujeto quedo tirado y con
impactos de proyectil de
arma de fuego.
Las detonaciones de
arma de fuego alarmaron a los automovilistas
y vecinos, quienes alertaron a las autoridades
policiacas locales y estatales, las que implantaron un operativo en toda

la zona pero no se tuvo
reporte de detención
alguna.
En el lugar fue asegurado un automóvil Nissan Tsuru color blanco,
chocado, presuntamente
propiedad de uno de los
abatidos, los cuales por
la tarde continuaban sin
ser identificados.
Personal de la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia llegaron para
tomar conocimiento e
integrar una Carpeta de
Investigación, mientras
que peritos en criminalística realizaban una
inspección ocular para
después llevar a cabo el
aseguramiento de cualquier tipo de indicio.
Los dos cadáveres
por la tarde continuaban
depositados en las instalaciones del Servicio
Médico Forense en el
ejido San Miguelito, en
Córdoba, en calidad de
desconocidos.
Horas más tarde,
uno de los muertos fue
identificado como Kevin
Espinosa Virgen, de 25
años, trabajador del ingenio central Motzorogo, y el otro como Pedro
León, de 55 años.

legalmente por su familia.
Quienes argumentaron
que Carlos Francisco Pérez
trabajaba cuidando un rancho en la comunidad de La
Esperanza del municipio de
Cosoleacaque.
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¡Encuentran osamenta
dentro de una hielera!
TAMIAHUA, VER
En el municipio de Tamiahua, fue hallada una osamenta humana, la cual se encontró dentro de una hielera
para almacenar pescado.
El hecho fue reportado
por en las inmediaciones de
la comunidad Benito Juárez,
donde el subagente municipal Gilberto Lozano Rojas,
detalló que en el interior de
una nevera color azul cielo, se encontraron los restos
humanos.
Según la información proporcionada, según las condiciones en las que se encontró
el cuerpo, existe posibilidad
de un naufragio en alguna
embarcación, presumiendo
que el mar y la marea arrastraron la caja hasta llegar a
playas tamiahuenses.
La nevera se encontró en
la comunidad Benito Juárez
ubicada sobre la playa que
colinda con Estero Grande
perteneciente a Tampico
Alto.
El reporte indica que se
descubrió la nevera por el
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Fue aparatoso el accidente en el entronque de la carretera Transístmica y
la autopista.

¡Un lesionado y daños
materiales en un choque!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

subagente municipal y él se
acercó al objeto para corroborar si era de algún vecino
y al verlo de cerca se percató
que en el interior se encon-

traban los restos humanos,
motivo por el cual decidió
dar parte a la Comandancia
de Policía de Tamiahua.
El levantamiento de los

restos se hizo por la tarde
por parte de la Fiscalía General a través de Servicios
Periciales.

¡Ladrones ahora
roban motocicletas!

Una persona ligeramente lesionados y daños materiales cuantificados en
aproximadamente veinte
mil pesos, fue el saldo de
un accidente automovilístico ocurrido la tarde de
este domingo en el tramo
carretero Acayucan-Sayula
de Alemán, luego de que
un taxi de la comunidad de
Dehesa se impactara contra
un autobús de la línea ADO.
Personal de la policía municipal y Protección Civil de
Sayula de Alemán, tomaron
conocimiento.
El brutal accidente automovilístico ocurrió alrededor de las tres de la tarde en
el tramo Acayucan-Sayula
de Alemán, justo en el entronque con la caseta de cobro de la autopista, donde
un taxi de la comunidad de
Dehesa, marcado con el número económico 345 y placas de circulación 16-69-XCY
se impactó de frente contra

el costado de un autobús de
la línea ADO.
Derivado de este brutal
impacto un joven identificado como Luis Miguel Linares Juárez de 16 años de
edad y originario de dicha
comunidad de Dehesa, perteneciente a este municipio,
resultó con lesiones en el pecho y mano derecha, siendo
trasladado de urgencias a
una clínica particular para
su mejor atención médica.
La oportuna presencia
de los elementos policiacos
de Sayula de Alemán y de
Protección Civil ayudó a
que el joven lesionado fuera
trasladado de inmediato a
una clínica particular, pues
se quejaba de fuertes dolores
en la cabeza y en la mano.
Por otro lado, elementos
de la Policía Federal llegaron al punto para tomar
conocimiento ordenando
el traslado de las dos unidades siniestradas hacia un
corralón para deslindar las
responsabilidades.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Una motocicleta que se
encontraba estacionada en
el primer cuadro de la ciudad fue robada por sujetos
hasta el momento desconocidos, aprovechando
que el dueño la dejó un
momento en lo que entraba a comprar a un negocio
cercano, por lo que acudió ante las autoridades
ministeriales para interponer la denuncia penal
correspondiente.
De acuerdo a los datos
aportados al respecto, el
empleado Antonio Pérez
de 28 años de edad y con
domicilio en la colonia
Ferrocarrilera del vecino
municipio de Jáltipan de
Morelos, conducía una
motocicleta Italika 150
color negro con rojo, de-

El autobús ADO tuvo pocos daños materiales en su costado.

¡Secuestran a un hombre en Coatza!
jándola estacionada en el
primer cuadro de la ciudad
en lo que hacía unas compras, poniéndole incluso el
seguro que las motocicletas
tienen para evitar en lo posible sean robadas con mayor facilidad.

Pero eso al parecer no le
importó al maleante o a los
ladrones porque en apenas
cinco minutos se llevaron
la unidad con rumbo desconocido, no quedándole
al dueño más remedio que
acudir a la Unidad Integral

de Procuración de Justicia
para interponer la denuncia penal correspondiente
en contra de quien o quienes resulten responsables
del robo sufrido en su patrimonio familiar.

VERACRUZ
Un civil fue secuestrado en la colonia Puerto México de la
ciudad de Coatzacoalcos la noche de este domingo.
Se indicó que cinco hombres armados lo interceptaron y
se lo llevaron con rumbo desconocido, llevándose también
su auto.
Tras el violento hecho se dio aviso a las autoridades, quienes montaron un operativo.

¡Encuentran muerto a
estudiante universitario!
PUEBLA/CIUDAD DE MÉXICO.-

(PeriódicoCentral/SinEmbargo).- El cuerpo de Aldo Islas Todd, estudiante de
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
de 21 años de edad secuestrado en Puebla el pasado 17 de
mayo, fue encontrado sin vida al interior de un motel en
la capital poblana.
El jueves por la noche, el
joven originario de Teziutlán fue secuestrado en calles
del centro de la ciudad de
Puebla. Entre los pobladores
y amigos de la familia Islas,
corrió la versión de que los

secuestradores ya se habían
comunicado para solicitar la
cantidad de dos millones de
pesos por el joven.
La familia no pudo juntar
los dos millones de pesos y
denunció los hechos ante la
Fiscalía General del Estado
(FGE), por lo que las investigaciones fueron tomadas
por miembros de la Fiscalía
Especializada Delitos de Alto
impacto (FISDAI).
Sin embargo, el sábado
19 de mayo los secuestradores abandonaron el cuerpo
de Aldo en el motel Miño,
localizado en la 26 Norte y 8
Oriente de la ciudad de Pue-

twitter: @diario_acayucan

bla. Sus restos fueron reportados al ser
encontrado por la mañana sin vida por

los empleados del motel.
Hasta el momento la FGE ni la BUAP

www.diarioacayucan.com

han emitido una postura por la muerte
del joven originario de Teziutlán.
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¡Aparece
muerto un
estudiante !

¡Federal
ejecutado!
Se trata de
Andrés Izquierdo
Velázquez, Inspector general y
Titular del Área
Jurídica de la
Policía Federal;
lo dejaron amarrado y con un
narcomensaje
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