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En EE.UU. se inaugura el Puente de Brooklyn, de casi me-
dio kilómetro de longitud, el mayor jamás construido hasta 
entonces, tras 14 años de obras. Diseñado por John Au-
gust Roebling que, trágicamente fallecerá en accidente 
durante su construcción, unirá Nueva York y Brooklyn so-
bre el río East. Tras la muerte del diseñador, su hijo, Wash-
ington Roebling, se hará cargo de la obra como ingeniero 
jefe. (Hace 132 años)
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Faltan 190 díasFaltan 190 días

Faltan Faltan 13 días 13 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Abogados 
en pañales
! El 90% no sabe litigar con el Nuevo 
sistema penal acusatorio; pero si ellos lo 
desconocen, el ciudadano está a ciegas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de preparación de 
quienes participan en el 
proceso de impartición de 
justicia ha llevado a que se 

comentan errores en base al nuevo 
sistema penal.

El abogado Arturo Mayo Martí-
nez, quien es el vicepresidente del 

Colegio de Abogados de Acayucan 
y también delegado estatal del Fo-
ro Democrático del Estado de Ve-
racruz, mencionó que a pesar de la 
extensión del tiempo para la aplica-
ción del sistema de justicia no todos 
los abogados, ni muchos menos los 
encargados de la impartición de jus-
ticia se prepararon, esto conlleva a 
algunas fallas.

!! El licenciado Arturo Mayo, habló de las carencias en el nuevo sistema penal.El licenciado Arturo Mayo, habló de las carencias en el nuevo sistema penal.

“Cerraremos Casa Veracruz, 
oficinas en el DF y representación  en 

España de ganar la elección”: Yunes Linares

López Doriga 
deja el noticiero 
pero se queda 

en Televisa

Se va El Niño, 
pero llega La Niña
! Los pronosticadores en 
dos continentes han emitido 
advertencias sobre La Niña 
para este año

El Departamento de Meteorolo-
gía de Australia dice que las proba-
bilidades son de casi el 50 por cien-
to y el Centro de Predicción del Cli-
ma de Estados Unidos pone la cifra 
en 75 por ciento para diciembre, 
pero dice que la formación también 
podría llegar más pronto: en algún 
momento entre julio y septiembre. A 13 días de empezar

a rescatar a Veracruz
! Rosalba Rodríguez, La Paloma de la alianza PAN-PRD está segura 
que van a cambiar la historia y luego transformarán el estado

Ennnn seeerio

A mi agarró en el baño..

Sequía, igual a 
muerte de Ganado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos en Aca-
yucan se han visto afecta-
dos por la sequía, e incluso 

ya han perdido animales 
los cuales no han soporta-
do los fuertes calores que 
alcanzan los cuarenta gra-
dos centígrados.

! Se ha presentado muerte de ganado en la zona.

Chiqui temblor que
pocos sintieron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En completa calma y 
sin daños que lamentar, 
así es como se reportan 
elementos de Protección 
Civil del municipio de Sa-

yula de Alemán, mismo 
que lo convierte en una 
zona de vulnerabilidad ya 
que dicho municipio ha 
sido epicentro de muchos 
de estos. 

Sedesol obliga a incluidos 
en programas sociales a 

participar en actos del PRI

! El sismo no provocó daños en inmuebles.
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•Mal ha ido a rectora de la UV
•Se opuso a segunda marcha 
•Marcha será contestataria  
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Vecino de Soteapan 
Llamó a esta casa edito-
rial para denunciar  que 
personal de SEDESOL 
obliga a los beneficiarios 
de programas Federales a 
participar en las campa-
ñas del PRI.

El señor, que no quiso 
dar su nombre dijo radi-
car en la colonia Benito 
Juárez, de ese municipio, 
aseguró que personal de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), 
obliga a los beneficiarios 
de programas federales 
como: �Sin Hambre�, 
�Piso Firme� y 
�Prospera �a participar 
en las campañas políticas 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

�Son varias personas 
que andan en una moto 
que no tiene placas en-
cuestando a la gente para 
ver si tienen  programas 
federales y a esos les di-
cen que tiene que parti-
cipar en las campañas de 
Héctor Yunes�, expresa 
el vecino.

Por si fuera poco, afir-
ma que además les están 
pidiendo la credencial de 
elector, amenazándolos 
con darles de baja en los 
programas si no se las 
entregan. 

•Mal ha ido a rectora de la UV
•Se opuso a segunda marcha 
•Marcha será contestataria  

PASAMANOS: En el último Consejo Universita-
rio, a la rectora Sara Ladrón le fue mal. Le fue mal, por-
que en tres ocasiones levantó la mano para expresar su 
desacuerdo con una nueva marcha de estudiantes, maes-
tros y burócratas  reclamando a Javier Duarte, JD, el pago 
de la deuda pendiente.

Y, en contraparte, algunos consejeros insistían en que 
dada �las tomaduras de pelo� de JD a la UV, sólo queda-
ba el camino de la resistencia.

Entonces, el par de propuestas fue llevado a votación 
y la rectora perdió, pues la mayoría aprobó la marcha 
para el próximo viernes 27 de mayo, unos cinco, seis días 
antes de que la campaña de los siete candidatos a la gu-
bernatura (donde sólo un par son punteros) llegue a su 
desenlace.

Después, la rectora sufrió otro revés.
Fue cuando el Consejo Universitario decidiría si la 

marcha sería silenciosa, sin gritos, sin bambalinas, sin 
coros, sin discursos, sin agresiones al Jefe Máximo de la 
Revolución Hecha Gobierno Priista, tal cual como si se 
tratara, digamos, de la Procesión del Silencio tan famosa 
en el mundo católico cada Semana Santa.

Y una vez más la propuesta fue llevada a votación 
libre y democrática y la rectora de nuevo perdió, y ni 
hablar, la marcha del próximo viernes significará el más 
alto ejercicio de la libertad académica de profes, alumnos 
y burócratas.

Es decir, manos libres para gritar lo que deseen, inclu-
so, hasta corear la canción de Paquita la del barrio �de 
rata de dos patas” que, por cierto, fue compuesta por el 
ex presidente municipal de Huatusco.

Así, la rectora empieza a sufrir la fractura interna, se 
ignora si debido a �una mano que mece la cuna� y/o a 
que la sucesión por la rectoría ya se anticipó y/o a que 
en la rectoría de la UV faltan operadores políticos que 
permanezcan atentos, como �El topo� de Carlos Marx, 
a las señales de la sociedad para �agarrar el toro por los 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Sedesol obliga 
a incluidos en 

programas 
sociales a participar 

en actos del PRI

cuernos�.

BALAUSTRADAS: Según la rectora, una se-
gunda marcha significa riesgos sociales para la UV.

Por ejemplo, si la primera manifestación fue encen-
dida e incendiaria con más de 51 mil personas y que 
la perfilara como consejera regional de la ANUIES, la 
duda le asaltaba de que si sería superior en número la 
marcha del viernes 27 de mayo, o por el contrario, de 
menor intensidad.

Pero, además, también sopesaba los pendientes de 
Javier Duarte con la UV y que, hasta donde se sabe si 
se sabe bien, están caminando, y por tanto, una mar-
cha sería tanto como provocar la fiera que el góber tui-
tero trae en su alma atormentada y bipolar.

El caso es que luego de que la votación la desfavo-
reciera, quedó otro pendiente: si la marcha del viernes 
se efectuaría de igual manera que la anterior, es decir, 
en los campus de la UV de norte a sur de Veracruz, a 
saber, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Veracruz-
Boca del Río y Coatzacoalcos.

Y, oh paradoja, el Consejo Universitario acordó que 
sólo se efectuará en Xalapa, y por tanto, y desde ahí el 
efecto político y social será inferior, a menos, digamos, 
que pudiera darse una gran movilización de los cam-
pus a la capital.

Y si así fuera, mucho se dudaría por lo siguiente:
Según ha trascendido, en la primera marcha una 

gran parte de la población estudiantil fue presionada, 
digamos, convencida por los maestros para lanzarse 
a la calle.

Pero, bueno, �haiga sido como haiga sido�, oh filó-
sofo Felipe Calderón, ahí estuvieron y cuando menos, 

Ladrón de Guevara estremeció al resto de los rectores 
afiliados a la ANUIES. 

ESCALERAS: En la primera marcha la rectora se 
cubrió de gloria, porque ella había convocado y era la 
organizadora central.

Es más, pronunció un discurso con una altura fuera 
de serie cuando, por ejemplo, entre otras cositas, denun-
ciara que Javier Duarte quitó a la población de Veracruz 
�el legítimo derecho a soñar�.

Ella misma ha continuado soñando ante la tozudez 
del góber tuitero, quien todavía mantiene, por ahora, la 
iniciativa de ley para que en lo sucesivo la UV reciba el 
3 por ciento del presupuesto estatal que a ojo de buen 
cubero significa 3 mil millones de pesos anuales, 600 
más de los que ahora usufructúa por ley aprobada en el 
Congreso local.

Pero, además, está de por medio el acuerdo entre el 
SAT de Aristóteles Núñez Sánchez y Javier Duarte de 
que el gobierno de Veracruz le pagará el impuesto co-
rrespondiente de la UV.

Y, por tanto, si la política es el arte de la negociación, 
entonces, la marcha es como arrojar gasolina y leña al 
fuego.

Y más porque luego de su revolución pacífica que 
proclamara, la rectora parece haber logrado resultados 
alentadores.

Lo malo entonces, y de ser así, es que el pleito entre el 
duartismo y la UV se estaría politizando con miras a la 
elección de rector el año entrante.

Un político ha de controlar el tsunami en el momento 
clave y estelar, y más si la reelección en la UV está de por 
medio.



aplicación exacta de la ley, no es 
posible que estemos en un sistema 
que ni la población entienda, noso-
tros los abogados a lo mejor exa-
gerando un 10% en todo el estado 
estamos preparados  con cursos, 
con diplomados, con actualizacio-
nes, con la vigencia actual de ca-
da jurisprudencia que sale día con 
día para este nuevo sistema, pero 
lamentablemente por pereza, por 
falta de deseo de invertir recurso 
económicos, no han ido a los cur-
sos ni los pagados, ni gratuitos, eso 
nos detiene porque los abogados 
que tienen cédula, pero no están 
actualizados, se van a la fiscalía y 
se someten a lo que diga el fiscal a 
los acuerdos fuera de derecho que 
lesionan los intereses de la víctima 
o del imputado. A los candidatos a 
diputados, a los candidatos al go-

bierno del estado, deben de poner 
énfasis en la preparación del siste-
ma, estamos en un estado de dere-
chos que exige preparación, exige 
aplicación de la ley porque sino se 
van a repetir los casos como en So-
conusco o Sayula que la gente está 
harta y empieza hacerse justicia por 
sus propias manos, estamos en un 
polvorín y es el momento de levan-
tar la voz.

¿Se han atendido las necesi-
dades que se tienen?

R. Lamentablemente no se 
cuenta con los recursos económi-
co para tener a los operadores de 
este nuevo sistema bien pagados 
para evitar actos de corrupción, 
no se cuenta con las instalaciones 
adecuadas como fue diseñado es-
te sistema penal acusatorio, no se 
cuenta con el persona en periciales, 
en la Policía Ministerial, el mismo 
personal de la Fiscalía, se abusa 
de ellos laboralmente que tienen 
jornada súper extraordinaria, tienen 
que hacer milagro, es algo lamenta-
ble que le corresponde al Ejecutivo 
Estatal, a los abogados, a ustedes 
como medio, tenemos que prepa-
rarnos para decirle a la sociedad, 
esto hay y tenemos que entenderlo.

¿Persiste la corrupción?.

E. Si hay corrupción, no me 
atrevo a señalar a alguien en espe-
cífico, hay tráfico de incidencia, hay 
situaciones muy sospechosas que 
lesionan a la gente, tenemos casos 
con lo de una anciana de Sayula de 
Alemán, con las aseguradoras, hay 
lentitud en la Fiscalía, la gente está 
molesta, debemos de evitar que la 
gente se mueva porque solo se le 
presta atención cuando bloquean 
las carreteras.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de preparación de 
quienes participan en el proceso 
de impartición de justicia ha lleva-
do a que se comentan errores en 
base al nuevo sistema penal.

El abogado Arturo Mayo Mar-
tínez, quien es el vicepresidente 
del Colegio de Abogados de Aca-
yucan y también delegado estatal 
del Foro Democrático del Estado 
de Veracruz, mencionó que a 
pesar de la extensión del tiempo 
para la aplicación del sistema de 
justicia no todos los abogados, ni 
muchos menos los encargados 
de la impartición de justicia se 
prepararon, esto conlleva a algu-
nas fallas.

Por otro lado mencionó que 
es notorio la carencia de recursos 
para que puedan darse la correc-
ta operación en el sistema de 
justicia, esto desde la búsqueda 
de espacios, así como también 
salarios justos para el personal 
que impida que se siga dando la 
corrupción.

¿Con la implementación del 
nuevo sistema de justicia, cuá-
les son las carencias que aún 
se tienen?.

R. Con la reforma del 2008 
se estableció un plazo de 8 años 
para preparar a los operadores 
de este nuevo sistema penal acu-
satorios lamentablemente como 
todo mexicano se deja todo a lo 
último y ahorita se está pagando 
la consecuencia de una prepara-
ción deficiente de los que interve-
nimos en ese problema, lo más 
grande es la falta de difusión ob-
jetiva, real, entendible por nuestra 
sociedad y nuestra comunidad, 
no ha habido la difusión exacta 
de este nuevo sistema por eso se 
sigue incurriendo en vicios que 
siempre señalamos y condena-
mos que se utilizaban en nombre 
de la justicia.

¿Hay justicia pronta y 
expedita?.

R. Los delitos graves que 
establece la constitución son 
específicos, homicidio, violación, 
delincuencia organizada, son 
cuatro o cinco que establece la 
constitución como delito grave 
que se debe de seguir con prisión 
preventiva oficiosa, pero la socie-
dad en un 98% que al entrar en 
vigor este sistema se establece 
medidas alternas, soluciones al-
ternas, estamos acostumbrado 
que si alguien te roba un celular 
sabe que va a parar en la cárcel, 
en las familias en las sociedad se 
está dando delitos como pede-

rastía, abuso deshonesto sin em-
bargo en el sistema anterior aquí 
en Acayucan, semanalmente se 
denunciaba una o dos violación o 
pederastía, pero desde el mes de 
noviembre son contados los ca-
sos en lo cual la representación 
social o la fiscalía ha solicitado la 
intervención del Juez del Control 
para pedir orden de aprehensión, 
será qué desapareció el delito 
o la gente se aburre del trámite 
dilatorio y ya no denuncia, ha 
bajado el delito de robo aquí en 
Acayucan, no es cierto, la gente 
no ha entendido y también la vieja 
práctica de la cansadora que vas 
y pierde toda una mañana que 
van a mandar el oficio a la Policía 
Científica que debe de estar pre-
parada no encuentran ese eco y 
esa respuesta inmediata y se es-
tá violentando el articulo 17 que la 
justicia de de ser pronta, gratuita y 
expedita, por esa razón yo siento 
que esa razón del Ejecutivo Fe-
deral fue buena, pero lamenta-
blemente no se ha cambiado el 
chip o la mentalidad del nuevo 
sistema para entender que se de-
be de dar una atención especial a 
la ciudadanía, muchos casos de 
delitos que están contemplado en 
el estado de Veracruz, mejor ya 
no siguen.

¿Esto a que conlleva?

R. Lo que si se están dando 
es que hay carpetas de investi-
gación y vinculación a procesos 
con consignas de gente que no 
ha cometido delito, se la fabrican 
y se quedan, ese vicio está muy 
arraigado, lo que si yo creo que 
nosotros los abogados debemos 
levantar la voz para exigir una 

Hay carencias en 
aplicación de justicia
! El abogado Arturo Mayo Martínez dijo que la falta de prepara-
ción lleva a cometer errores

 ! El licenciado Arturo Mayo, habló de las carencias en el nuevo sistema 
penal.

 ! Se ha presentado muerte de ganado en la zona.

Sequía causa
muerte de reses

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos en Aca-
yucan se han visto afecta-
dos por la sequía, e incluso 
ya han perdido animales 
los cuales no han soporta-
do los fuertes calores que 
alcanzan los cuarenta gra-
dos centígrados.

Las afectaciones se dan 
en comunidades como lo 
es Agua Pinole en donde 
existen reporte de ganade-
ros que han perdido hasta 
2 reses, producto de la ola 
de calor que se sufre en la 
mayor parte del sur de Ve-
racruz. En esta comunidad 
y en sus inmediaciones se 
tiene el reporte de  por lo 
menos 35 reses.

La sequía se ha aplaza-
do y son pocas las lluvias 
registradas en las últimas 
semanas a pesar de que pa-
ra ellos es el mes de mayo 
cuando empiezan a recu-
perarse de la sequía que se 
padece en esta zona.

En otras comunida-
des se ha tenido el mismo 
problema, como sucede en 
La Estribera en los límites 
con Acayucan y Soteapan 
en donde también ha sido 
muy fuerte las afectaciones 
por la sequía.

“En La Estribera uno de 
los pequeños ganaderos ya 
perdió por lo menos dos re-
ses porque la maquinaría 
llegó tarde y no se aprove-
chó para que hicieran las 
represas y así se evitan las 
muertes de animales, aho-
ra si va a uno a pedir por 
las afectaciones a Sedarpa 
lo primero que dicen es que 
están en días de campaña y 
no hay apoyos”, mencionó 
Domingo Pascual Ramírez.

Oficialmente no se tiene 
el conteo total de las afecta-
ciones que han sufrido los 
ganaderos, pues durante 
estos días se tienen tempe-
raturas programadas hasta 
de los treinta y ocho grados 
centígrados.

Virgilio REYES LÓPEZ

En completa calma y sin 
daños que lamentar, así es 
como se reportan elemen-
tos de Protección Civil del 
municipio de Sayula de 
Alemán, mismo que lo con-
vierte en una zona de vul-
nerabilidad ya que dicho 
municipio ha sido epicen-
tro de muchos de estos. 

Aunque el temblor se re-
gistró en Cintalapa, Chia-
pas, tuvo una magnitud 
de 5.4 grados en la escala 
de Richter, donde los mo-
vimientos telúricos se deja-
ron sentir al sur del estado 
de Veracruz por unos se-
gundos, por lo que fueron 

muy pocas personas quie-
nes lo notaron. 

Debido a que Sayula de 
Alemán ha sido una de las 
zonas con mayor vulnera-
bilidad ante estos fenóme-
nos, habitantes saben tomar 
con calma esta situación.  
En escuelas de Acayucan 
como en el centro, unas 
cuantas personas sintieron 
el temblor, por lo que mu-
chos hablaban de esto una 
vez que había terminado.

De igual manera ele-
mentos de PC de Acayu-
can no reportaron hasta el 
momento daños materiales 
en colonias y comunidades, 
aunque no se descarta la 
presencia de otros de estos 
fenómenos.

Sin daños en Sayula
por movimiento telúrico

! El sismo no provocó daños en inmuebles.
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Signan Mando 
Único 118 municipios 

de Edomex; 
7 se rehúsan

Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, 
Amanalco de Becerra, Texcoco, Nau-
calpan, Atizapán de Zaragoza y Huix-

quilucan, no signaron el convenio

ESTADO DE MÉXICO.

De los 125 ayuntamientos que con-
forman el Estado de México, 118 
fi rmaron este lunes el convenio de 
Mando Único con el gobierno esta-
tal, mientras que siete entre los que 
destacan municipios gobernados 
por PRD, PAN y Morena, no se adhi-
rieron a la medida de seguridad.
Las autoridades estatales indicaron 
que las alcaldías de Nezahualcóyotl, 
Valle de Chalco, Amanalco de Bece-
rra, Texcoco, Naucalpan, Atizapán de 
Zaragoza y Huixquilucan, no signa-
ron el convenio, mismos que esperan 
en los próximos días puedan fi rmar.
La estrategia de seguridad tiene va-
rios objetivos como:
    Centralización del sistema policial 
de los municipios al mando de la Co-

misión Estatal
    Disminución de índices delictivos 
a partir del uso de la inteligencia 
operativa
    Implementación de tecnologías de 
la información y comunicación por 
medio de sistemas homologados
    Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la policía
    Abatimiento de la corrupción
El gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, se dijo respetuoso de 
los alcaldes que no fi rmaron el con-
venio del Mando Único, sin embar-
go, les recordó que solos no pueden 
contra los retos y desafíos que hay 
en el país en materia de seguridad, 
además exhortó a los integrantes 
del Senado de la República a aprobar 
la iniciativa que envió el presidente 
Enrique Peña Nieto para formalizar 
dicha estrategia en el país.

Maestra amarra 
a niña de primero 
de primaria, por 

‘inquieta’
XALAPA.

Una niña de 6 años, alumna de primer año 
de primaria, fue amarrada por su maestra 
a un mesabanco en el interior de la Escuela 
Miguel Hidalgo y Costilla, del municipio de 
Nanchital, en Veracruz.
Supuestamente fue a petición de la madre 
de la niña, porque “es muy inquieta”.
Una madre de familia fue quien, debido a 
su indignación, denunció públicamente los 
hechos, los cuales causaron revuelo en re-
des sociales.
La menor de seis años de edad supuesta-
mente habría sido amarrada por su profe-
sora del primer año por instrucciones de la 
madre, según las versiones de testigos.

Sismo de 5.4
 grados Richter 

sacude a Chiapas
CIUDAD DE MÉXICO

Un sismo de magnitud 5.4 se registró ayer
lunes 23 de mayo a las 14:20 horas a 34 
km al oeste de Cintalapa, Chiapas, informó 
el Servicio Sismológico Nacional.
Hasta el momento no se tienen registrados 
personas lesionadas ni daños materiales.

Asesinan a 4 en 
Torreón; a un joven 
de 17 años le dan 

20 balazos
SALTILLO.

En diferentes hechos violentos, cuatro 
personas fueron acribilladas, en la ciudad 
de Torreón, Coahuila.
Uno de los hechos se registró la tarde del 
domingo, a las 17:15 horas, en la colonia 
Polvorera, donde hombres armados per-
seguían a un menor de 17 años.
Las autoridades iniciaron las investigacio-
nes, y de momento no se reportan perso-
nas detenidas
El joven fue alcanzado en calles de la co-
lonia Morelos y, sin mediar palabras, le 
dispararon a quemarropa.
La Procuraduría General de Justicia de 
Coahuila indicó que la víctima recibió por 
lo menos 20 balazos en diferentes partes 
del cuerpo.
Además, en la colonia Unión, frente a la 
iglesia del Sagrado Corazón, murió un jo-
ven de 20 años, también víctima de una 
agresión armada.
El vehículo en que se desplazaba el aho-
ra occiso quedó varado en el cruce de la 
Avenida Gustavo A. Madero y Calzada 
Industrial.
El ataque más grave ocurrió en el sector 
Antigua Aceitera, donde se registró una 
refriega, con saldo de dos personas muer-
tas y cuatro heridos.
Una de las víctimas quedó a la entrada de 
su domicilio, ubicado sobre la Calle Cuarta 
del citado sector.
Además, una sexagenaria falleció cuando 
era atendida en una clínica del IMSS.

Tráiler se queda sin 
frenos y provoca 

carambola, en Nayarit
TEPIC.

Dos personas muertas y 15 heridas fue el 
saldo que dejó un accidente en la carrete-
ra libre Tepic-Guadalajara, a la altura del 
poblado de Chapalilla, en el municipio de 
Santa María del Oro.
De acuerdo con informes preliminares, 
un tráiler de la marca Kenworth cargado 
con melones se quedó sin frenos y arras-
tró a 10 vehículos que estaban sobre la 
carretera.
La carga del tráiler quedó regada en las 
inmediaciones del tramo carretero.
Cuerpos de emergencia se trasladaron al 
lugar para apoyar a los lesionados, quienes 
fueron canalizados a diferentes nosoco-
mios para recibir atención médica
Las víctimas fatales del accidente fueron 
identifi cados como Omar López Soto, de 
23 años de edad, originario de La Labor, 
Nayarit, quien al momento del accidente 
caminaba por la carretera y fue arrastrado 
por uno de los vehículos involucrados; la 
otra víctima es Irma Araceli Arias, de 41 
años de edad, originaria de Zapopan, Ja-
lisco, quien estaba al interior de una de las 
unidades siniestradas.

“Faltan 13 días para ha-
cer inminente el rescate a 
Veracruz, 13 días en los que 
transformaremos el Estado 
y saldremos victoriosos, 
porque hoy estamos alzan-
do la voz de todos aquellos 
que como yo, están cansa-
dos de un sistema caduco e 
ingobernable“, dijo Rosalba 
Rodríguez en el mitin de 
hoy lunes en el domo de la 
cabecera municipal en San 
Juan Evangelista, donde 
miles de ciudadanos acom-
pañaron a la candidata a 
la diputación local por el 
distrito 27 y al candidato a 
gobernador, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

“Como gobernador, voy 
a apoyar a todos mis com-
pañeros diputados, ese será 
el caso de mi amiga Paloma, 
que es una mujer de trabajo, 
de lucha y perseverancia, 
tengan por seguro que este 
municipio y el distrito no 
van a estar solos, San Juan 
Evangelista comenzará a 
progresar realmente, como 
diputada Paloma tendrá to-
do mi respaldo desde la gu-
bernatura para que pueda 
venir a traerles resultados, 
San Juan ya no está solo, nos 

 En 13 días harémos historia y 
darémos paso a la alternancia: Paloma

tienen a mí, su amigo Miguel 
Ángel Yunes Linares y a Ro-
salba Rodríguez Rodríguez“, 
expresó el aspirante a go-
bernador de Veracruz por la 
alianza PAN-PRD.

Ahí mismo, Paloma, su-
brayó la  importancia del vo-
to este 5 junio para rescatar 

dad sanjuaneña, cuyos 
centros de salud están 
deteriorados, sin que el 
gobierno estatal a través 
de la secretaría de salud, 
solucionen la situación.

Al evento asistieron 
Erasmo Vázquez y su hi-
jo Juan Carlos Vázquez 
Bonilla ex candidato a 
la alcaldía de San Juan 
por el partido Alternati-
va Veracruzana, quienes 
ofrecieron su apoyo a los 
candidatos de la alianza 
PAN-PRD y hoy se su-
man al rescate por Vera-
cruz de manera directa.

“Nadie nos va a dete-
ner, vamos a ganar, está 
alianza va a ganar con 
ustedes y por ustedes, 
juntos Miguel Ángel Yu-
nes Linares y los dipu-
tados de ésta coalición, 
podremos sacar el mal 
gobierno del PRI, el mal 
gobierno de Javier Duar-
te de Ochoa que cada vez 
más, tiñe de sangre nues-
tro Estado y a las familias 
veracruzanas, eso se va a 
terminar ya, ya, ya“, con-
cluyó Paloma, seguido de 
los aplausos y felicitacio-
nes de los asistentes quie-
nes agradecían hablar 
claro respecto a la grave 
situación de inseguridad 
que vive la entidad, por 
lo que subrayaron que 
en 13 días, harán que el 
gobierno priista salga del 
poder.

Posterior al mensa-
je de los abanderados, 
se realizó una camina-
ta por la calle principal 
del municipio, con gran 
entusiasmo habitantes 
de San Juan Evangelis-
ta, los acompañaron en 
el trayecto, refrendando 
su apoyo con porras y 
abrazos a los candidatos 
de Alianza para rescatar 
Veracruz.

a Veracruz, y los habitantes 
puedan tener un estado dig-
no y seguro “un Veracruz 
que no duela, un Veracruz 
donde no suframos ser la 

vergüenza nacional en mate-
ria de inseguridad” destacó.

Hizo mención además 
de la problemática de salud 
que enfrentan en la locali-
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POR NOÉ ZAVALETA
/Liberal del Sur/

Crónica de Xalapa

Acaba de escuchar un ro-
sario de quejas en la cabece-
ra municipal de Acajete, el 
estudiante de dieces a quien 
el gobierno le quitó su beca, 
la ancianita a la que fue “ro-
bada” la pensión vitalicia 
del DIF, los lecheros que ya 
no reciben subsidió para ali-
mentar a las vacas; y de pilón, 
el vocalista del grupo musi-
cal que se quedó esperando 
“el acordeón” prometido por 
un candidato a diputado del 
PRI.

Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato del PAN-PRD 
a la gubernatura de Vera-
cruz, aplica el “Son de la Ne-
gra”, a todos les dice que sí…
y les pide aguantar después 
de la elección. Les jura que 
sabe bailar sones jarochos y 
que un día, con más tiempo, 
se echa el “Querreque”.

Yunes Linares, sube a su 
camioneta, porta chaleco y 
una camisa a rayas, viene 
de buenas, cercano al fin de 
semana, recorrió Altotonga, 
Perote, Jalancingo, Atzalan 
y Acajate, en todas encontró 
simpatías, pero mejor aún, 
un hartazgo al partido en el 
gobierno: El PRI.

A 14 días del 5 de junio, en 
donde se elegirán a 50 dipu-
tados locales y al sucesor de 

Javier Duarte de Ochoa, el ex 
priista, hoy panista-perre-
dista, bosqueja lo que sería 
unas primeras acciones de 
gobierno, en caso de, ganar la 
elección.

Cerrar “definitivamen-
te” Casa Veracruz, porque 
–dice- cuesta anualmente 60 
millones de pesos; no arran-
car el gobierno, sin cerrar las 
oficinas de representación 
en el DF, en Madrid y otros 
inmuebles en el país y en el 
extranjero, pues “sólo sirven” 
para acomodar a “amigos” y 
“familiares del gobernador y 
sus secretarios.

“Necesitamos un plan 
de austeridad, cancelar las 
comelitonas y borracheras 
en Vinissimo, La Gavia y en 
Cacharrito (sic). Ni más capri-
chos que solo dejan un des-
pilfarro millonario. No soy 
demagogo, el servidor públi-
co que trabaje conmigo, se les 
reconocerá el esfuerzo y se le 
pagará bien, pero no permiti-
remos que sangren el erario”.

El ex Secretario de Go-
bierno en el sexenio de Pa-
tricio Chirinos, hoy lamenta 
que quienes administran a 
Veracruz se acabaron “la mo-
ral pública”, pues –dice- hay 
olor a corrupción, opacidad, 
desvió de recursos, tráfico de 
influencias y derroche de di-
nero en caprichos personales.

“Tenemos que cambiar 
del modelo inmoral de go-

FÉLIX  MARTÍNEZ
La deshidratación es 

un factor que se está pre-
sentando constantemente 
en Acayucan y otros mu-
nicipios del sur de estado, 
misma que la están pade-
ciendo personas de todas 
las edades y clases socia-
les, fue lo que mencionó 
la doctora Martha Reyes 
Jiménez en una plática con 
Diario de Acayucan. 

Reyes indicó los infan-
tes se encuentran consti-
tuidos por un 80% de agua 
y 20% de masa muscular, 
por lo que en ellos existe 
mayor descompensación 
de electro líquidos y en el 

perdió la gubernatura en ju-
lio del 2010 y hasta la fecha, 
Miguel Ángel Yunes Linares 
ha vivido para recibir y para 
repartir la llamada “guerra 
sucia” en política. Renunció 
al PRI en el 2004, cuando la 
cúpula nacional priista be-
nefició a Fidel Herrera con la 
candidatura a gobernador, 
desde ahí, Yunes Linares ha 
sido un ave de tempestades.

Políticos de su ex partido, 
el PRI lo han acusado de pe-
derasta, corrupto, multimi-
llonario, casas en El Estero, 
DF, Miami y Europa, aseve-
raciones que lo han puesto 
como cliente frecuente en 
medios nacionales como Pro-
ceso, Reforma y Univisión. Y 
cuyas acusaciones, hoy en 
campaña electoral, suelen ser 
replicadas y multiplicadas en 
cientos de espacios publicita-
rios en las redes sociales.

Sin embargo, hoy vive, tal 
vez, su trago más amargo, al 
haber quedado fracturada su 
relación con su primo-her-
mano, su contrincante en el 
PRI, Héctor Yunes Landa. Tal 
vez, por ello, Miguel Yunes 
cuida cada detalle en su gira, 
su segunda aventura elec-
toral en un partido de opo-
sición: Que sus camionetas 
de avanzada no rebasen en 
curvas, que en el presídium 
de oradores haya panistas y 
perredistas para evitar en-
vidias, que no falte el agua 
potable en sus eventos. Y que 
ante la falta de pericia de su 
asistente, él mismo -cogiendo 
su teléfono celular-, graba la 
entrevista con el reportero, 
para evitar que una frase mal 
tergiversada, o alguna mali-
cia del periodista, le puedan 
resultar contraproducentes.

“Bajar las tasas de Inte-
rés”: Yunes

La camioneta Ford Limi-
ted del candidato panista-pe-
rredista circula a 100 kilóme-
tros por hora, se detiene en 
una gasolinera de Banderilla 
y Yunes Linares entra solo a 
una tienda OXXO, localiza 
un baño y luego compra un 
refresco. Hace una llamada 
personal y se aleja, regresa en 
dos minutos, él mismo, su-
pervisa y sugiere el material 
fotográfico que se enviará a 
los medios.

Prosigue en la entrevista: 
“Tenemos que renegociar la 
deuda, porque se pagan in-

tereses en exceso; y por otro 
lado, no es solo discurso, los 
funcionarios de Duarte, tie-
nen que devolver lo que se 
robaron”.

¿Ya se lo gastaron?, ¿ya 
se lo comieron (sic)?, se le 
inquiere.

.-Lo tienen que devolver.
¿De dónde?, ¿con embar-

gos a sus inmuebles?
.-Hay documentos que de-

muestran que en el desfalco 
quedan tres mil millones de 
pesos. Y que tan solo en (sec-
tor) salud hay un desfalco de 
ocho mil millones de pesos. 
Lo tienen que regresar.

Héctor “la perdió conmi-
go”: Linares

En el álbum familiar de la 
extensa familia Yunes, cono-
cidos como “Los Árabes” por 
la alta clase política y empre-
sarial, quedará para la poste-
ridad la fotografía en donde 
dos sonrientes Miguel Yunes 
y Héctor Yunes, de riguroso 
smoking lucen abrazados y 
sonrientes en la boda del se-
nador, Fernando Yunes. Hoy 
a dos años de distancia de 
esa imagen, la réplica de esa 
fotografía luce imposible.

¿Ve reconciliación poste-
rior, gane la elección, Héctor, 
Miguel Ángel o Cuitláhuac?

.-Yo creo que no. Fue muy 
vil, hubo bajezas inconce-
bibles, que se metiera con-
migo no era problema, pero 
que se metiera con mi hijo 
Omar, que ni siquiera está en 
política, con mi familia, que 
ofendiera el apellido Yunes 
eso no se lo permito. Héc-
tor la perdió para siempre 
conmigo.

*Nota de la redacción, 
para el ejercicio de entrevis-
tas con los candidatos a go-
bernador, Liberal del Sur y 
Crónica de Xalapa, buscaron 
a los 7 candidatos a suceder 
a Javier Duarte, por sorteo, 
la reportera Melissa Díaz en-
trevistó a Cuitláhuac García 
de Morena y Armando Mén-
dez de la Luz de Movimien-
to Ciudadano; David Arcos 
a Víctor Alejandro Vázquez 
de Encuentro Social y a Juan 
Bueno Torio, candidato inde-
pendiente, a Noé Zavaleta le 
correspondió Héctor Yunes 
y Miguel Ángel Yunes, en el 
bunker del candidato del PRI 
y en el comité estatal, nadie le 
ha querido contestar el teléfo-
no al reportero.

AYER FALLECIÓ A LAS 1:40 HORAS EL 

SR. GAVINO 
ALEMAN AZAMAR

(Q.E.P.D.)
A la edad de 67 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Odulfa Domínguez Reyes, hijos 

Javier, Clemente, Lilia, Sabina, Onésimo, Matilde, 
Candy Alemán Domínguez, nietos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Boulevard #20, 
colonia Miguel Alemán de esta ciudad, de donde 

partirá el cortejo fúnebre hoy  a las 16:00 a su 
última morada en el panteón municipal de esta 

localidad. 

DESCANSE EN PAZ
SR. GAVINO ALEMAN 

AZAMAR 

Otro descubrimiento…

Que aumenta deshidratación
con altas temperaturas: doctora
aPues cómo no, le estamos pegando a los 41 grados a la sombra, así dan ga-
nas de irse a Tres Zapotes

puede tratar con remedios 
caseros elaborados en casa 
como sueros orales. 

“Se pueden dar sueros 
orales que se hacen en casa 
en caso de no tener el re-
curso para comprarlos en 
una tienda, antes se reali-
zaban con una pisca de sal, 
una cucharada de azúcar 
para poder cubrir la can-
tidad de hidro electrolito 
que falta como el sodio, 
potasio, magnesio, que es 
lo que más se pierde en el 
cuerpo cuando empieza a 
sudar por la temperatura 
de nuestro cuerpo, para 
esto se debe hidratar la 
persona”. 

Aclaró que ninguna be-
bida tradicional que se ven-
de como refrescos, jugos, 
yogurth o inclusive una 
cerveza cubre la pérdida de 
electrolitos ante los fuertes 
golpes de calor, ya que todo 
debe ser a través de sueros 
orales, concluyó. 

adulto mayor es el mismo 
fenómeno.

“La deshidratación es el 
desequilibrio hidro electro-
lítico del cuerpo, es una des-
compensación de líquidos 
en el cuerpo, por eso se dan 
en esta temporada de calor, 
debemos aprender adecua-
damente a combatir este pro-
blema de diversas maneras, 
primero no exponernos a 
las radiaciones solares, pero 
también tomar suficientes 
líquidos por lo regular 4 li-
tro de agua diara, sea natu-
ral o de frutas frescas o de 
temporada”.

Manifestó que existen ma-
neras de identificar a simple 

vista cuando un infante o 
persona mayor presenta des-
hidratación, e indicó que esto 
se puede controlar en casa 
directamente:

“En los niños se pueden 
ver los ojos hundidos, la piel 
un poco más reseca, arru-
gadita, la mucosa oral seca, 
desvanecimiento, sueño y 
el infante presenta anorexia 
que no quiere comer y más 
que nada en la piel en la par-
te del abdomen se puede ver 
la pérdida de líquidos, aquí 
el niño tiene mucho sueño y 
cansancio; en los adultos es lo 
mismo y sueño pereza todo 
el día”. 

Indicó que esto también se 

“Cerraremos Casa Veracruz, oficinas en el DF y representación 
en España de ganar la elección”: Miguel Angel Yunes Linares
aA 14 días de las elecciones, el candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares habló de 
todo con Editorial Olmeca, el “manotazo” urgente en seguridad pública, la reestructuración de la 
deuda con mejores tasas de interés, un plan de austeridad que limite los viajes en avión, avionetas y 
“las borracheras” y “comelitonas” de los servidores públicos. Sobre la “guerra sucia”, Miguel Yunes 
sentenció: “Héctor Yunes (la amistad y afecto) la pierde para siempre conmigo”

bierno, cambiar de forma 
estructural, de fondo. En dos 
años, ¿Qué da tiempo?, resta-
blecer el Estado de Derecho, 
reconstruir las finanzas y 
públicas y saber el monto real 
de la deuda”.

Bermúdez, vínculos “ob-
vios” con el narco

Para Yunes Linares son 
“obvios” los vínculos del Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca (SSP), Arturo Bermúdez 
Zurita con la delincuencia 
organizada, pues las desa-

pariciones forzadas, la más 
emblemática, la de Tierra 
Blanca, demuestran la conta-
minación policiaca.

“El manotazo a la delin-
cuencia es muy claro, sí el 5 
de junio le ganamos al PRI 
le ganamos a la delincuencia 
organizada. Hay un vínculo 
orgánico, vamos a recons-
truir la policía estatal, nos 
llevaremos un año sí, pero es 
necesario nuevos elementos 
y con divisiones concretas”.

En un sexenio, desde que 
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El periodista Joaquín Ló-
pez-Doriga dejará la conduc-
ción del noticiero estelar de 
Televisa. 

El conductor dará a cono-

cer que en el futuro inmedia-
to se tomará un respiro de la 
conducción de “El Noticie-
ro”, espacio que condujo por 
16 años. 

El periodista saldrá de 
“El Noticiero” pero perma-
necerá dentro de Televisa. 
Cinco minutos antes de ini-
ciar “El Noticiero”, López-

Doriga compartío a través 
de su cuenta de Twitter: “Mi 
anuncio en El Noticiero tie-
ne que ver sobre mis planes 
profesionales”.

López Doriga deja el noticiero 
pero se queda en Televisa
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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
Es lógico que te preocupes por ciertos 
asuntos que son importantes, pero de-
bes evitar alimentar temores e inquie-
tudes desmesuradas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás tengas en breve la satisfac-
ción de alcanzar un resultado que es-
perabas con ansias en tus principales 
actividades. Si buscas empleo, tus 
recientes gestiones darán buenos 
resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La situación astral hace factible cier-
tos avances a nivel profesional o labo-
ral. Por otra parte, quizás tengas que 
destinar algo de dinero a solucionar un 
problema imprevisto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Nuevas posibilidades laborales o 
de negocios te generan una gran ex-
pectativa. Po otra parte, no debes 
apresurarte a realizar ciertos gastos o 
inversiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te atreves a realizar planes más ambi-
ciosos para tu futuro a la luz de ciertas 
mejoras económicas que se avecinan. 
De todas formas no es conveniente 
que te apresures a realizar gastos 
importantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes aguardar cierto resultado o 
desenlace antes de adoptar una de-
cisión. Actúa con prudencia para no 
cometer ciertos errores que te aca-
rrearían difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás deseoso de concretar ciertas 
acciones que son de gran importancia 
para la evolución de tus principales 
proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu mente estás enfocada en objetivos 
que son prioritarios. Te propones al-
canzar logros que serán positivos para 
ti y las personas que quieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aunque te queda mucho camino que 
recorrer para alcanzar tus metas, 
tienes sensaciones muy positivas al 
respecto. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los planes que has ideado para dar un 
nuevo impulso a tu negocio o proyecto 
pueden dar resultado, pero debes ser 
persistente y no desanimarte ante los 
obstáculos que puedan surgir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te espera una nueva etapa en tus 
ocupaciones, en la cual tus decisiones 
actos serán de vital importancia. Si 
buscas trabajo, tu sentido de la res-
ponsabilidad será tenido en cuenta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Compartir ciertas cosas con personas 
que aprecias será de gran importancia 
para ti en este día, en el cual los afectos 
cobrarán un gran signifi cado.

Disney dio a conocer el 
primer adelanto de la ver-
sión de «La Bella y la Bestia» 
protagonizada por Emma 
Watson y Dan Stevens. En las 

imágenes se aprecian partes 
del mágico castillo, así como 
una rosa roja y detrás de ella, 
el rostro de Bella…bajante

Disney dio a conocer este 

El Departamento de Me-
teorología de Australia di-
ce que las probabilidades 
son de casi el 50 por ciento 
y el Centro de Predicción 
del Clima de Estados Uni-
dos pone la cifra en 75 por 
ciento para diciembre, pe-
ro dice que la formación 
también podría llegar más 
pronto: en algún momen-
to entre julio y septiembre.
Hace siglos, los pescadores 
peruanos fueron los prime-
ros en notar que el mar a 
menudo se ponía más cálido 
hacia fin de año y llamaron 
a este fenómeno como El 
Niño, por la cercanía de la 
Navidad o la celebración del 
nacimiento del niño Jesús.
Los investigadores moder-
nos llegaron a compren-
der su importancia para el 
clima global en la década 
que comenzó en 1960, reco-
nociendo el vínculo entre 
una superficie de agua cá-
lida y los correspondientes 
cambios atmosféricos, com-
pletando su nombre agre-
gándole una frase: El Ni-
ño/Oscilación Meridional.
La Niña fue bautizada unas 
dos décadas más tarde.
Los patrones de La Niña no 
son tan simples como si fue-

‹La Bella y la Bestia› deja  ver su primer ‹teaser›
lunes el pri-
mer avance de 
la adaptación 
con personajes 
humanos de 
la cinta La Be-
lla y la Bestia, 
prota gonizada 

porEmma Wat-
son en el papel 
de Bella y Dan 
Stevens como 
la Bestia. 

Las imáge-
nes ya pueden 
verse en You-
Tube, en donde 
se puede apre-
ciar el mágico 

castillo, una rosa roja y detrás 
de ella, el rostro de la prota-
gonista Emma Watson. 

La Bella y la Bestia estará 
dirigida por Bill Condon, y 
además de Emma Watson y 
Dan Stevens, aparecen Luke 
Evans como Gaston, Kevin 
Kline como Maurice, Josh 
Gad como LeFou, Adrian 
Schiller como Monsieur 
D’Arque y Hattie Morahan 
como Agathe La Hechicera, 
entre otros.

Los personajes objeto se-
rán interpretados por Emma 
Thompson como La Señora 
Potts, Ewan McGregor como 
Lumière, Ian McKellen co-
mo Cogsworth, Stanley Tuc-
ci como Cadenza y Audra 
McDonald como Wardrobe.
La Bella y la Bestia se estre-
nará el 17 de marzo de 2017.

Se va El Niño, 
pero llega La Niña
! Los pronosticadores en dos continentes han emitido advertencias 
sobre La Niña para este año

ran ‘el otro lado de la mone-
da’. «La Niña es más parecido 
a una mayor intensidad de 
lo ‘normal’”, dijo Trenberth.
Si una región es normalmen-
te seca, puede ser árida con 
La Niña y si tradicionalmen-
te es un clima húmedo, pue-
de haber inundaciones.

INTENSIDAD
Hasta el momento, los 

Estados Unidos no han tra-
tado de pronosticar qué tan 
fuerte puede ser La Niña.
Tradicionalmente, La Niña 
genera más huracanes, que 
no necesariamente se tradu-
cen en muchas pérdidas, lo 

que es más significativo es 
ver dónde se forman las tor-
mentas, según Peter Hoep-
per, director del Centro de 
Investigación de Riesgos 
Geográficos de la asegura-
dora alemana Minich RE.

DOS EJEMPLOS
Mientras que El Niño 

produce un invierno más 
suave en todo el norte de 
Estados Unidos, La Niña, a 
menudo, trae más frío en el 
noreste del Pacífico, al nor-
te de las grandes llanuras y 
en partes del Medio Oeste.
Para lugares como Iowa, un 
importante productor de 
maíz y de soya, el clima es 
clave, dijo Harry Hillaker, 
climatólogo del estado. 
En caso de que La Ni-
ña se genere a principios 
del verano, está latente el 

pronóstico de un clima 
caliente y seco, lo que da-
ñaría el periodo de poli-
nización de las plantas.
Sin embargo, para los pro-
ductores de gas natural 
les gustaría más La Niña, 
ya que tienen la esperan-
za de que se van a pro-
ducir temperaturas más 
cálidas en el verano y la 
posibilidad de temperatu-
ras más frías en invierno. 
«Un invierno más frío 
sería de gran ayuda», 
dijo Teri Viswanath, di-
rector de Materias Pri-
mas para PIRA Energy 
Group, en Nueva York.
En tanto que para Brasil, 
La Niña es más peligrosa 
que El Niño porque afecta 
“duramente” la produc-
ción agrícola, dijo Eduardo 

Assad, investigador del clima 
en Embrapa, una institución 
estatal brasileña dedicada 
a investigaciones agrícolas.
Esto se debe a que puede 
traer condiciones de mayor 
sequía, que a su vez pueden 
dañar el abastecimiento de 
agua empeorando la crisis hí-
drica en Sao Paulo, agregó.
Brasil es primero en el mundo 
en la producción de soya y na-
ranjas, y Sao Paulo es una de las 
ciudades anfitrionas de los par-
tidos de futbol para los Juegos 
Olímpicos de este año.
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Para la familia Cruz Antonio, celebrarón é l Bautismo 
de su hijo Dominic Alexander.

“Niña hermosa de encan-
to sonreír, luces con gracia tu 
belleza que deslumbras con tu 
elegancia cuando te ven pa-
sar, porque tú eres Sandunga, 
tu eres tehuana y eres la mujer 
que ha inspirado con tu canto 
a su pueblo y porque eres el 
orgullo de ser una mujer Oa-
xaqueña de corazón y para 
orgullo de tu gente.”

La noche del día sábado se 
llevó a cabo la elegante coro-
nación de la hermosa jovenci-
ta Abigail Toledo Ríos, siendo 
la distinguida Lic. Regina 
Vázquez Saút la elegida para 
realizar    este bello momento 
en la vida de tan linda Reina.

El imponente salón Acayu-
can, se vistió de gala para reci-
bir a la gente bonita del istmo 
para disfrutar de la alegría y 
diversión sana de estas boni-
tas fiestas Oaxaqueñas en ho-
nor del Santo de su devoción 
“Sagrado Corazón De Jesús”

Y llegó el ansiado momen-
to de recibir a la nueva sobe-
rana 2016 , Abigail  1ª, quién 
hizo su entrada triunfal ata-
viada elegantemente con un 
traje típico de su tierra natal 
luciendo más bella que nunca, 
y recibiendo  fuertes aplausos 
de todos los asistentes.

La Lic. Vázquez Saut , con 
ese carisma y amabilidad que 

Para celebrar que la pequeña Andrea Valentín 
Revueltas Salmones es la nueva hija de Dios, sus 
papis Oscar Ramírez Revueltas y Beatriz Salmo-
nes Medel, se reunieron con amigos y familiares 
en días pasados  después de una especial misa en la 
que su angelita fuera bautizada.

Recibe las aguas Recibe las aguas 
del Jordan, del Jordan, 

Andrea 
Valentina

! HERMOSA REYNA 2016.-  Abigail Toledo  Ríos, Reina de las fi estas 
en honor al Sagrado Corazón de Jesus!!

! HERMOSO RECUERDO.- Ing. Fernando Toledo, Lic. Regina Vázquez 
Saut, la Reina y Sra. Rosario Mijangos Pineda!!

ELEGANTE CORONACION DE LA 
REINA DEL SAGRADO CORAZON

ABIGAIL TOLEDO RIOS
le caracteriza, dirigió ellas 
palabras a la nueva soberana 
y al momento de coronar a la 
hermosa Reina, la banda fue 
puesta por el  Ing. Fernando  
Toledo Toledo  , y la Sra. Ro-
sario Mijangos Pineda le hizo 
entrega del Cetro.

Mucha diversión sana, 
alegría y buen humor de los 
asistentes, y sobre todo del 
orgullosos papá de la Reina,  
nuestro  apreciable amigo 
Manuel  Toledo Toledo  no 
paraba de la felicidad  y con 
su simpatía. Hizo el momen-
to más agradable y el buen 
ambiente fue sensacional.

¡!UNA   GRAN NOCHE 
PARA RECORDAR TODA 
LA VIDA LA HERMOSA 

ABIGAIL TOLEDO  RIOS!! 
FELICIDADES PRECIOSA!!

! MI CORONACION.- La distinguida Lic. Regina Vázquez Saut corona 
a la Reina Abigail  1ª.-!!

! CON MIS PADRES.- Sr. Manuel Tledo Toledo, Sra. Elvira Ríos y Marinita Toledo Ríos!!

! MI CORONA, CETRO Y BANDA.- Lo porta la 
Srita. Marina Toledo Ríos!!

 ! MI LINDA FOTO DEL RECUER-
DO.- Dos bellezas, la Reina y Regina 
Vázquez Saut!!
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En Sayula…

¡No aparece 
“El Cuchara”!
aTiene una semana que salió a 
chambear y se desconoce el para-
dero de Salomón Gómez, también 
conocido como “Pinky” 

¡Solo y a su suerte!
aEl obrero que se accidentò en FYPA sigue internando pero el IM-
SS no hace nada, según que no sirve el quirófano; nadie lo ayuda ni la 
empresa para la que trabajó se desentendió de él

¡No dejaba dormir 
a  sus vecinos
 con sus berridos, 
ya lo encerraron!

Momentos antes del accidente Nadie lo ayuda

¡ERROR DE CÁLCULO,
losa aplasta a ingeniero!

¡Su doña pagó el pato!
aLa llevaba su marido en la parte trase-
ra de la moto bien apergollada a su panza

¡Descalabrado
en el mercado!
aLe llovió es-
combros, salió 
con chichón 
y chorreando 
sangre

¡Y siguen ¡Y siguen 
matando!matando!
aEjecutan a dos que dicen tenían 
un plomazo en la cabeza; lo llaman 
tiro de gracia

¡Fue por un trago y 
encontró la muerte!

aFue en el tugurio La Teco-
lota; le dejaron ir una y otra  
vez la navaja de James Bond, 
o sea la 007
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

Manos criminales de personas que 
andaban bajo los efectos de alguna 
droga se les hizo fácil echarle lumbre a 
un terreno baldío que se ubica sobre la 
calle Tamaulipas de la colonia Salvador 
Allende, mientras que los vecinos no sa-
bían a quién atender si a las víboras que 
salían del terreno o a la lumbre que se 
les iba acercando a sus domicilios. 

Dos sujetos quienes andaban en es-
tado de ebriedad y bajo los efectos de 
alguna droga le echaron lumbre al te-
rreno baldío que al parecer su dueño es 
una persona que vive en el centro de la 
ciudad de Acayucan y cuando la lum-
bre empezó agarrar su marcha empe-

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

La madrugada de este lu-
nes, a las 03:50 horas, un hom-
bre fue asesinado con un arma 
blanca en el interior del bar 
conocido como, La Tecolota, 
Blues, Rock and Beers, ubica-
do en la calle Roma número 19 
Interior, colonia  Nueva Mina, 
en el municipio de Minatitlán, 
muy cerca de la Universidad 
del Golfo de México (UGM).

Según los datos proporcio-
nados por la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el inciden-
te fue resultado de una riña, 
ya que al “calor” de las copas 
comenzaron las discusiones 
y jaloneos, por lo que uno de 
los implicados sacó su arma y 
al hombre que dejó lesionado, 
fue a morir posteriormente 
fuera del establecimiento en 
la banqueta.

 El desafortunado hom-
bre se llamaba, Edgar Eliden 
Hernández Mandujano de 38 
años de edad, quien era due-
ño de la palapa y le rentaba el 
terreno a los dueños del bar La 
Tecolota, predio donde tam-
bién se ubica la taquería, Los 
Flamingos y antojitos “Mana”.

La madre de la víctima, 
Leticia Mandujano Cruz, al 
identificar el cuerpo de su hijo 
confirmó que él no era due-

Asesinan a hombre 
en bar “La Tecolota”
aLo asesinaron con una navaja de las conocidas como 007 dentro del tugurio y 
para ocultar los hechos  lo sacaron de aguilita y lo arrojaron a la calle donde quedó 
tendido en la banqueta a pesar que era el dueño de la Palapa más no del bar; la can-
tina de mala muerte ya fue clausurada este mismo lunes

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA

En un buen lio está metido un co-
nocido profesor de una conocida se-
cundaria de esta Villa de nombre Jesús 
Sulvarán, el ex convicto Erick Doroteo 
y otros quienes fueron señalados por 
los vecinos al dueño de un automóvil 
Honda Accord de color negro y de una 
camioneta de color negra que al parecer 
su dueño es un ingeniero.

El automóvil Honda Accord su due-
ño es al parecer un abogado de apellido 
Doroteo quien junto con el ingeniero 
quien se apellida también Doroteo se 
acercaron a la Fiscalía de la ciudad de 

Acayucan para iniciar una carpeta de 
investigación en contra de dichos su-
jetos quienes según las huellas dilata-
res aparecidas tanto en el coche como 
en la camioneta coinciden con ellos y 
otros que no reconocieron los vecinos 
al momento que picaron las llantas para 
dejarlos ponchados a ambos vehículos.

El abogado menciono que cada llan-
ta le sale en 1,900.00 cada una mientras 
que las llantas  de la camioneta del Inge-
niero en 2 mil 500 pesos cada una, por 
lo tanto  se dijo que los vecinos el dia de 
hoy comparecerán ante la Fiscalía para 
señalar a dichos sujetos como las perso-
nas que picotearon las llantas de ambos 
vehículos.

ño ni encargado del bar, que 
a veces se quedaba a dormir 
en ese lugar, porque como era 
dueño del terreno ahí tenía un 
cuarto, ya que la mayor parte 
del tiempo se quedaba en casa 
de ella “desde hace meses de 
estuve diciendo a mi hijo que 
un día lo iba a venir a recoger 
muerto a este lugar”.

Dentro de las primeras 
averiguaciones que realiza-
ron el fiscal facilitador, Carlos 
Guido Leman Ibarra, así co-
mo los peritos de la FGE, pa-
ra levantar los indicios de los 
hechos, se logró entrevistar a 
algunas personas, las cuales 
están en calidad de testigos 
para rendir sus declaraciones 
y coadyuven a dar con el res-
ponsable del asesinato.

 Las primeras pesquisas 
del caso las inició el jefe de 
detectives, Joel Castro Virgen, 
nuevo comandante de la Poli-
cía Ministerial en Minatitlán, 

quien se hizo cargo de la 
clausura de dicho bar, conti-
nuando con las averiguacio-
nes hasta las 15:00 horas del 
lunes en busca de eviden-
cias, porque mesas y sillas 
estaban tiradas dentro de la 
escena del crimen y además 
con reguero de sangre den-
tro y fuera del antro de vicio; 
hasta en la barra habían hue-
llas del crimen.

¡Una herida de gravedad 
por choque de taxi Oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La mañana de ayer en 
la carretera transístmica 
frente a Talleres “El Clo-
chero” se suscitó un fuerte 
encontronazo de frente al 
participar un automóvil 
Nissan Tsuru modelo 2015 
sin placas para circular con 
los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 64 
propiedad del señor Rufi-
no Ramírez Clemente de la 
ciudad de Acayucan.

Mientras que la otra 
unidad es una motocicleta 
marca Itálica 150 de color 
roja con negro conducida 
por el señor Fernando Do-
mínguez Reyes de 37 años 
de edad quien iba acompa-
ñado de su esposa la seño-
ra Irene Santiago Suriano 
de 34 años de edad ambos 
con domicilio en la calle 

San Francisco de Asís de la 
Colonia San Judas Tadeo de 
este municipio Oluteco.

El taxi Oluteco era con-
ducido por el señor José Al-
berto Hernández González 
de 29 años de edad con 
domicilio en la calle Ma-
nuel R. Gutiérrez del barrio 
segundo de Oluta, mien-
tras que el conductor de la 
motocicleta estaba saliendo 
de la colonia de donde vive 
cuando se encontró con el 
taxi para chocar de frente. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Villa 
Oluta quienes le brinda-
ron los primeros auxilios 
al conductor y copiloto de 
la motocicleta señora Irene 
Santiago quien fue la que 
salió más grave del inci-
dente y trasladada al hospi-
tal de Oluta para una mejor 
atención médica.

El taxi número 64 de Oluta que se encontró de frente con una motocicleta 
que salía de la colonia San Judas. (TACHUN)

Irene San-
tiago Suria-
no fue quien 
salió más 
grave en el 
choque de la 
moto con el 
taxi de Oluta. 
(TACHUN)

¡La suegra le quería
 quitar a su hija!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-      

Dice el dicho que las suegras ni de barro 
son buenas tal es el caso del joven matri-
monio formado por los jóvenes Fredy de 
Jesús Domínguez y Reyna Guadalupe Fi-
cachi Reyes quienes en el poco tiempo que 
tienen de casados procrearon una criatura 
de la cual su adorada suegra se las quería 
arrebatar para quedarse con ella.

Fredy de Jesús y Reyna Guadalupe 
tienen aproximadamente un año y meses 
de haberse casado y como dice el dicho “el 
que se casa, casa quiere” pero Reyna se fue 
a vivir con la suegra de nombre Abigail Do-
mínguez con domicilio en la calle Indepen-
dencia entra Ignacio López Rayón y Gutié-
rrez Zamora de la colonia San Antonio de 
esta población de Soconusco.

La bronca se inició el sábado por la tar-
de cuando la señora Abigail Domínguez 
trató de intimidar a la joven Reyna Gua-
dalupe Ficachi Reyes quien a sus 19 años 
no se dejó de su suegra y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo al intentar quitarle la 
criatura y correrla de su casa, pero como el 
forcejeo estuvo “calientito” Reyna Guada-
lupe ganó la batalla y salió con su pequeña 
criatura corriendo a la casa de sus padres.

Todavía la suegra la amenazo que tenía 
que ir por sus cosas y que ahí iba a esperar 
fue que Reyna Guadalupe con sus familia-
res se trasladaron a la Fiscalía de la ciudad 
de Acayucan para citar el día de ayer a la 
adorada suegra a quien le hicieron saber 
que para la próxima que trae de amenazar 
o intimidad a su nuera Reyna Guadalupe 
se le iniciara una carpeta de investigación, 
mientras tanto ayer mismo por el medio día 
le fue entregada sus cosas a la joven Reyna 
Guadalupe quien llegó acompañada de una 
licenciada.    

¡Se estaban achicharrando 
en la Salvador Allende!

zaron a salir víboras de diferentes 
colores y tamaños que los vecinos 
no sabían que hacer si tirarle agua o 
matar las víboras a quienes le tenían 
temor y optaron por encerrarse en 
sus casas. 

Mientras que la lumbre avanzaba 
hacia los domicilios de las vecinos 
quienes de inmediato solicitaron 
el auxilio de los Bomberos quienes 
llegaron al lugar señalado para sofo-
car el fuego que se estaba metiendo 
a las casas que están a su costado 
del terreno baldío y por la parte de 
atrás que amenazaba con meterse 
también. 

Por lo tanto los vecinos están soli-
citando a las autoridades municipa-
les que dialoguen con el dueño del 
terreno que es una persona que vive 
por el centro de la ciudad de Acayu-
can, ya que ese terreno siempre está 
montoso y con víboras.

¡Meten en problemas 
a conocido profesor!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molestos e inconformes se 
mantienen los familiares del 
único sobreviviente del trá-
gico accidente que se suscitó 
el pasado día 18 de Mayo del 
presente año en la localidad 
Villa Allende de la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde perdie-
ron la vida dos empleados de 
la empresa  FIPA mientras 
que otro resultó gravemente 
lesionado y responde al nom-
bre de Concepción González 
Córdoba de 50 años de edad, 
el cual no ha recibido las aten-
ciones médicas adecuadas 
de parte de los médicos de la 
clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de la citada 
ciudad porteña.

Fue  Arturo Eugenio Gon-
zález Reyes de 22 años de 
edad Benito Juárez esquina 
Aldama número 105 del Ba-
rrio Nuevo, el que dio a cono-
cer en exclusiva a este Diario 
Acayucan la grave problemá-
tica que viven él y sus demás 
familiares  desde el trágico 
accidente que sufrió su pro-
genitor y del cual aun cuenta 
con vida tras haber caído de 
un andamio cuando reali-
zaba trabajos sobre un an-
damio de 6 metros de altura 
aproximadamente.

Por el cual fue ingresado 
con severas lesiones a la Uni-
dad Médica Familiar núme-
ro 36 del IMSS, donde no ha 
recibido las atenciones mé-
dicas necesarias de parte del 
personal que labora dentro de 
la citada institución pública, 
debido a la gran negligencia 
que han mostrado los galenos, 
así como los propios  encarga-
dos de la obra donde laboraba 
González Córdoba.

¡Oluteca se arruina el perfil 
griego por culpa de su marido!
aViajaba con el amor de su vida a 
bordo de su caballo de acero cuando 
terminó derrapando y tuvo que ser 
trasladada al hospital Oluta Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Vecina de la colonia 
San Judas Tadeo de Vi-
lla Oluta que se identi-
ficó con el nombre de 
Irene Santiago Suriano 
de34 años de edad re-
sultó gravemente lesio-
nada  tras ser impactada 
imprudencialmente la 
unidad de dos ruedas 
que conducía su cónyu-
ge de nombre Fernando 
Domínguez Reyes de 37 
años de edad, por el taxi 
64 de la citada Villa con 
permiso para circular 
provisionalmente.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registró 
el aparatoso accidente 
automovilístico sobre la 
carretera Transístmica y 
el puente libramiento II 
Oluta-Acayucan, después 
de que el conductor de 
una motocicleta Yama-
ha  color rojo sin placas 
de circulación tratara de 
incorporarse a la citada 
arteria rápida sin tomar 
las precauciones correc-

tas y fuese impactada por 
la unidad de alquiler que 
conducía José Alberto 
Hernández González de 
28 años de edad domici-
liado en la calle Manuel 
R. Gutiérrez sinnúmero 
de la citada Villa.

Provocando que se 
generaran cuantiosos da-
ños materiales y severas 
lesiones sobre el cuerpo 
de la mujer del conductor 
del caballo de acero, la 
cual recibió las atencio-
nes pre hospitalarias  de 
parte de paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
que comanda el socorris-
ta Rafael Palma Prieto “El 
Pirata”, para después ser 
ingresada al  Hospital Ci-
vil de Oluta para que fue-
ra atendida clínicamente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Naval así 
como de Tránsito del Es-
tado se encargaban de to-
mar conocimiento de los 
hechos para después or-
denar el traslado de am-
bas unidades hacia el co-
rralón correspondiente de 
esta ciudad Acayuqueña.

Oluteca resulta lesionada tras ser impactado el caballo de acero que 
conducía su marido y terminó internada en el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Acayuqueño accidentado 
en FIPA está grave!
aSu familia dio a conocer a Diario de Acayucan que está internado en el 
IMSS y que requiere una operación urgente que no han podido realizarle 
debido a que el quirófano está en reparación

El cual logró salvar su vi-
da tras lograr sujetarse del 
andamio al que subieron 
el y sus dos compañeros ya 
muertos esto a que su jefe 
inmediato que es identifica-
do por el nombre de Martin 
Fernández los obligara a la-
borar sin los arnéses dentro 
de la bodega donde ocurrió 
la desgracia.

Y tras ser notificada la se-

ñora Patricia Reyes Jesús del 
accidente que sufrió su mari-
do González Córdoba, salió 
de inmediato de esta ciudad 
Acayuqueña hacia la ciudad 
porteña para mantenerse al 
pendiente sobre el estado de 
salud que presentó el padre 
de sus hijos.

El cual requiere de una 
operación urgente  sobre una 
de las fracturas que presentó 

y la cual no ha logrado reci-
bir debido a que el quirófano 
se mantiene en reparación, 
por lo que piden a las auto-
ridades correspondientes 
los familiares de González 
Córdoba que tomen cartas 
en este asunto para que sea 
traslado hacia otro clínica el 
lesionado pues su vida se en-
cuentra en riesgo  

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras las rejas a cabo este 
comerciante de nombre Al-
fredo García Fernández de 26 
años de edad con domicilio 
en la calle Aniño Artillero sin 
número de Sayula, después 
de que estando alcoholizado 
armara un fuerte escándalo 
a las afueras de su hogar el 
cual interrumpía el sueño de 
sus vecinos y por lo cual fue 
señalado ante las autoridades 
municipales para que logra-
ran estas su intervención de 
este sujeto y lo encerraran tras 
las rejas. 

Fue a altas horas de la no-
che cuando este sujeto atrapa-
do por las garras del alcohol, 
comenzó a iniciar un fuerte 
escándalo que hizo vibrar de 
disgustó a sus vecinos pues 
no conciliaban sus sueños.

Lo cual ocasionó que fuera 
señalado ante la policía muni-
cipal, para que de inmediato 
arribaran varios de sus ele-
mentos y lograran detener a 

¡Busca a su hijo, lleva 
8 días desaparecido!
aEs de ofi cio albañil y se llama Ismael 
Salomón Gómez, se dirigía a realizar 
unas raparaciones en la casa de doña 
Brígida en Sayula, pero él jamás regresó

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA VER.-

Consternados se man-
tienen los familiares de 
un albañil que responde 
al nombre de Ismael Sa-
lomón Gómez alias “El 
Cuchara y/o El Pinky” 
de 35 años de edad do-
miciliado en la calle 
Iturbide sin número del 
municipio de Sayula de 
Alemán, el cual perma-
nece desaparecido desde 
el pasado lunes que salió 
de su hogar para realizar 
un trabajo de albañilería 
en uno de los domicilios 
de la citada localidad.

Fue alrededor de las 
06:00 horas de la maña-
na del pasado día 16 de 
Mayo del presente año 
cuando  Salomón Gómez 
partió hacia el domicilio 
de una señora de nombre 
Brígida para realizar las 
reparaciones de algunos 
desperfectos de su hu-

milde casa.
Lugar al que jamás 

llegó señaló la susodi-
cha y con ello provocó 
que la progenitora del 
ahora desaparecido que 
se identificó con el nom-
bre de Reynalda Gómez 
Martínez de 68 años de 
edad, entrara en una 
fuerte depresión y sus-
penso por la espera de 
volver a ver con vida a su 
querido hijo que lleva ya 
nueve días desaparecido.

Y pidiendo el apoyo 
general de la población 
en general del citado 
municipio así como de 
algunos otros aledaños, 
familiares de Salomón 
Gómez ponen a disposi-
ción el número telefónico 
9241112468, para que si al-
guien llega a saber sobre 
el parador del nombrado 
albañil lo haga saber de 
inmediato a su hermana 
de nombre Lidia Salo-
món Gómez.

¡Ebrio sujeto 
armó tremendo 
escándalo en 
Sayula!

este sujeto, para trasladar-
lo hacia su comandancia, 
donde acabo siendo ence-
rrado tras los barrotes de 
una de las celdas.

Alcoholizado armó un fuerte es-
cándalo que hizo que fuera a parar 
a la de cuadros este sujeto al ser 
intervenido por las autoridades 
municipales. (GRANADOS

El Acayuqueño que sufrió un fuerte accidente al 
caer de un andamio se encuentra delicado de sa-
lud y personal del IMSS muestra negligencia en su 
contra. (GRANADOS)

Antes de la triste desgracia que sufrieron empleados de 
FIPA la semana pasada los dos occisos y el lesionado Aca-
yuqueño. (GRANADOS) 

De un andamio de 6 metro de alto colocaron una es-
calera de 5 metro más para que desde ahí cayeran los 
ahora occisos sobre fertilizante duro. (GRANADOS) 

Los dos occisos y en convaleciente trabajaban sin 
medidas de seguridad. (GRANADOS)
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REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

 La madrugada de este 
lunes, a las 03:50 horas, un 
hombre fue asesinado con un 
arma blanca en el interior del 
bar conocido como, La Tecolo-
ta, Blues, Rock and Beers, ubi-
cado en la calle Roma núme-
ro 19 Interior, colonia  Nueva 
Mina, en el municipio de Mi-
natitlán, muy cerca de la Uni-
versidad del Golfo de México 
(UGM).

Según los datos proporcio-
nados por la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el inciden-
te fue resultado de una riña, 
ya que al “calor” de las copas 
comenzaron las discusiones 
y jaloneos, por lo que uno de 
los implicados sacó su arma y 
al hombre que dejó lesionado, 
fue a morir posteriormente 
fuera del establecimiento en 
la banqueta.

 El desafortunado hom-
bre se llamaba, Edgar Eliden 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Con una pequeña he-
rida en la cabeza es co-
mo terminó un locatario 
del centro de Acayucan 
al caerle encima varios 
escombros.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 3 de la tarde, 
cuando un comerciante, 
que dijo llamarse Juan An-
tonio, relató que se encon-
traba sentado al interior 
de un local de películas y 
discos compactos , cuan-

do sintió como los peda-
zos de losa le caían sobre 
la cabeza.

“Estaba sentado aden-
tro y me cayó  encima, 
pero nada más me due-
le la cabeza”, comentó el 
afectado.

Hasta el lugar arribó el 
personal de la Cruz Roja 
Mexicana, para darle los 
primeros auxilios y trasla-
darlo al hospital, a lo que 
el afectado se negó, ya que 
sólo se encontraba un poco 
aturdido por el golpe y te-
nía una pequeña herida en 
la oreja derecha.

TIHUATLÁN, VER.

Este lunes fueron ha-
llados los cuerpos sin 
vida de dos personas del 
sexo masculino, en los 
límites entre los munici-
pios de Tihuatlán y Poza 
Rica, ambos presentaban 
huellas visibles de haber 
sido torturados y ejecuta-
dos con el tiro de gracia.
 El hallazgo se llevó a ca-
bo dentro de un predio, 
situado a un costado de 
un camino, que comu-
nica a las localidades 
de Sector 5 y La Bomba, 
del mismo municipio.
 Tras el reporte, elemen-
tos de la Fuerza Civil se 
trasladaron al lugar y 

observaron que se tra-
taba de los cuerpos sin 
vida de dos personas del 
sexo masculino, los cua-
les se encontraban bo-
ca abajo y maniatados.
 Agentes de la Policía Mi-
nisterial y Servicio Peri-
ciales, se trasladaron al 
lugar para iniciar las dili-
gencias preliminares, ob-
servando que ambos cuer-
pos presentaban el tiro de 
gracia, además de huellas 
de haber sido torturados.
 Tras concluir los trabajos 
periciales, ambos cuer-
pos fueron trasladados al 
SEMEFO para realizar la 
necrocirugía de ley, que-
dando estos en calidad de 
desconocidos.

CHINAMECA, VER.- 

Gracias a una denuncia 
ciudadana al número de 
emergencias 066 y como 
parte de las acciones del 
Plan Estratégico de Protec-
ción en el sur, elementos 
de Fuerza Civil detuvie-
ron a cuatros personas del 
sexo masculino señaladas 
por intento de privación 
ilegal de la libertad en con-
tra de un comerciante de 
esta localidad.

Los hechos se desarro-
llaron en la comunidad de 
Agua Fría, cuando cuatro 
sujetos a bordo de un ve-
hículo se llevaron en con-
tra de su voluntad a un 
empresario del lugar, pero 
debido a los esfuerzos de 
la población impidieron 

tal hecho, deteniendo a 
uno de los plagiarios, un 
joven de 20 años de edad 
que fue entregado a los 
efectivos.

Con la infraestructura 
tecnológica aplicada en 
mecanismos de inteligen-
cia policial y en un des-
pliegue operativo en la zo-
na aledaña al lugar de los 
hechos, Fuerza Civil logró 
dar con el paradero de los 
tres sujetos restantes, los 
cuales fueron encontrados 
en una casa de seguridad.

Los tres sujetos de 27, 
38 y 20 años de edad, res-
pectivamente, y la perso-
na entregada por la pobla-
ción, fueron puestos a dis-
posición de la autoridad 
ministerial para lo corres-
pondiente a la ley.

OLUTA, VER.- 

Un ingeniero de 55 años 
perdió la vida al quedar 
aplastado por tres placas de 
concreto cuándo realizaba 
maniobras para descargar-
las de un tracto camión en el 
parque industrial Santa Fe.
 Lo anterior se dio en la ca-
rretera federal Veracruz - Xa-
lapa a la altura del acceso a 
Oluta donde se ubica el par-
que industrial Santa Fe has-
ta donde llegaron rescatistas 
y marinos tras el reporte 

de un hombre aplastado 
por toneladas de concreto.
 Trabajadores de la empre-
sa Premex se encontraban 
haciendo maniobras den-
tro de la obra en construc-
ción en un tracto camión 
de carga para bajar va-
rias placas de concreto de 
tres toneladas cada una.
 Héctor Rojas Sánchez de 55 
años, encargado de la obra 
dirigía con señales al chó-
fer del camión y durante 
minutos descargaron dos 
placas en diversos pun-

Asesinan a hombre 
en bar de Minatitlán
! Lo asesinaron con una navaja de las conocidas como 007 
dentro del bar La Tecolota

Hernández Mandujano de 38 
años de edad, quien era due-
ño de la palapa y le rentaba el 
terreno a los dueños del bar 
La Tecolota, predio donde 
también se ubica la taquería, 
Los Flamingos y antojitos 
“Mana”.

La madre de la víctima, 
Leticia Mandujano Cruz, al 
identificar el cuerpo de su hi-
jo confirmó que él no era due-
ño ni encargado del bar, que 
a veces se quedaba a dormir 
en ese lugar, porque como era 
dueño del terreno ahí tenía un 

cuarto, ya que la mayor parte 
del tiempo se quedaba en casa 
de ella “desde hace meses de 
estuve diciendo a mi hijo que 
un día lo iba a venir a recoger 

Ingeniero queda aplastado 
en obra al acceso de Oluta

muerto a este lugar”.
Dentro de las primeras 

averiguaciones que realiza-
ron el fiscal facilitador, Carlos 
Guido Leman Ibarra, así co-
mo los peritos de la FGE, pa-
ra levantar los indicios de los 
hechos, se logró entrevistar a 
algunas personas, las cuales 
están en calidad de testigos 
para rendir sus declaraciones 
y coadyuven a dar con el res-
ponsable del asesinato.

 Las primeras pesquisas 
del caso las inició el jefe de 
detectives, Joel Castro Vir-
gen, nuevo comandante de la 
Policía Ministerial en Mina-
titlán, quien se hizo cargo de 
la clausura de dicho bar, con-
tinuando con las averiguacio-
nes hasta las 15:00 horas del 
lunes en busca de evidencias, 
porque mesas y sillas esta-
ban tiradas dentro de la esce-
na del crimen y además con 
reguero de sangre dentro y 
fuera del antro de vicio; hasta 
en la barra habían huellas del 
crimen. 

! El hombre efectuaba maniobras para 
descargarlas de un tractocamión en el 
parque industrial Santa Fe

¡Le cayeron escombros ¡Le cayeron escombros 
en la “chomosta”!en la “chomosta”!

  !! Comerciante de Comerciante de 
la zona centro sufre la zona centro sufre 
accidente al caerle un accidente al caerle un 
pedazo de losa sobre la pedazo de losa sobre la 
cabeza.cabeza.

¡Encuentran a dos 
con el tiro de gracia!

De comerciante de Chinameca…De comerciante de Chinameca…

Detienen a cuatro hombres 
por intento de secuestro

tos de la zona. El operador 
Carlos Páez Capetillo de 62 
años se echó de reversa pa-
ra acomodar la tres ultimas 
placas del día,  pero cayó en 
una zanja y sobre-
vino el accidente.
 La unidad colapsó 
sobre un costado 
ocasionando que 
las placas caye-
ran hacía un lado 
aplastando al in-
geniero de la obra 
mismo que quedó 
presionado del 
cuerpo entre las 
trabes y la pared 
de una bodega.
 Técnicos en Ur-
gencias Médicas 
de la Cruz Roja 
atendieron el ser-
vicio para confir-
mar que la víctima 
no tenía signos vi-
tales. Policías na-

vales acordonaron el lugar 
hasta que peritos forenses 
y personal de la Fiscalía Re-
gional realizó las diligen-
cias correspondientes.



El 58 por ciento de las personas que apor-
tan ingresos al hogar ganan más de un sala-
rio mínimo, y dos terceras partes tienen un 
ingreso inferior a 12 mil 600 pesos mensuales, 

o 420 pesos diarios, que es superior al ingreso 
nacional promedio de la población económi-
camente activa: 264 pesos diarios, según el 
Instituto .

El factor positivo de un eventual aumento 
en el salario mínimo, según la encuesta, se 
ve en que el 62 por ciento de los encuestados 
creen que el ingreso de los trabajadores se ve-
rá beneficiado, pero también ven un riesgo 
porque representa un probable pretexto para 
aumentar el precio de bienes y servicios. Co-
mo percepción negativa podemos citar varios 
eventos detectados en la encuesta:

El 71 por ciento de la gente conoce el pro-
ceso inflacionario y el 52 por ciento considera 
que un eventual aumento en el salario míni-
mo impactará negativamente en la inflación: 
80 por ciento cree que subirá el costo de los 
productos básicos, 73 por ciento los impues-
tos y 67 por ciento las multas y sanciones.

El 63 por ciento manifiesta estar muy en 
desacuerdo respecto al posible incremento de 
impuestos en caso de aumentar el salario mí-
nimo, contra 4 por ciento que tiene una opi-
nión muy favorable respecto a esta medida.
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CIUDAD DE MÉXICO,

En México el 42 por ciento de las familias 
dependen de un solo ingreso, lo cual resulta 
insuficiente para cubrir sus necesidades bá-
sicas, según reportó una encuesta del Cen-
tro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Si bien el 86 por ciento de la población sa-
be de la existencia del Salario Mínimo (SM), 
su valor no es importante para la mayoría 
de la gente en su vida cotidiana, pues solo 
una cuarta parte (26 por ciento) conoce su 
valor actual, mientras que el 30 por ciento 
no tiene ni siquiera una idea aproximada.

No obstante, dos terceras partes de la 
población considera que el salario mínimo 
debe servir para cubrir las necesidades de 
un individuo, no de una familia.

El 42 por ciento de las familias dependen 
de un solo ingreso, en un universo en el que 
casi el 40 por ciento son profesionistas. Con 
solo 53 por ciento de los entrevistados con 
trabajo (sin considerar labores del hogar), 
resulta poca la gente que se hace cargo del 
sustento de una familia de 4.2 miembros, 
en promedio.

Si la gente ve en el salario mínimo una 
cantidad que puede resolver los problemas 
económicos básicos de un individuo pero 
no de una familia, surge la pregunta: ¿Por 
qué no hay más personas en la misma fami-
lia contribuyendo al ingreso familiar?

Las respuestas, según las opciones, son 
las siguientes: por falta de empleo, por falta 
de capacitación y por falta de ganas.

LAS OPCIONES
Una de las principales opciones que tie-

nen las familias para incrementar sus ingre-
sos son las empresas de servicios, como las 
cadenas de cines o de limpieza que ofrecen 
trabajos con salarios por encima del míni-
mo y contratan casi permanentemente.

El asistencialismo es otra de las opciones: 
diversos programas sociales locales y fede-
rales son desviados de su propósito que es 
el combate a la pobreza, lo que genera una 
cultura de dependencia entre personas que 
tienen capacidad para incorporarse al mer-
cado laboral.

Por otro lado, el trabajo en el hogar pue-
de resultar indispensable para muchas fa-
milias mexicanas, lo que inhibe la partici-
pación de muchas mujeres en el mercado 
laboral.

Una tercera parte de la gente [32 por 
ciento] desconoce la existencia del trabajo 
informal y solo el 4 por ciento manifestó en-
contrarse desempleado.

Mientras el 37 por ciento estima que 3 
mil pesos son suficientes para que un indi-
viduo pueda vivir, una tercera parte consi-
dera que ese mismo individuo requiere 50 
mil pesos mensuales. Dieciséis veces más.

El 62 por ciento considera que es bené-
fico el incremento al salario mínimo, pero 
80 por ciento estima que también subirán 

los productos básicos como consecuencia 
de ello.

¿PARA QUÉ SIRVE 
EL SALARIO MÍNIMO?
Dos terceras partes de la población entre-

vistada consideran que el salario mínimo 
debe servir para cubrir las necesidades de 
un individuo y no de una familia, como lo 
estipula la Ley Federal del Trabajo.

“Una vez que la gente conoce el valor del 
salario mínimo, de 70.10 pesos diarios, el 23 
por ciento de los encuestados considera que 
es suficiente para que una persona cubra 
sus necesidades materiales, sociales y cul-
turales. Pero la totalidad coincide en que su 
valor actual no alcanza para cubrir las nece-
sidades de una familia”, señala la encuesta.

Respecto a la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami), 74 por ciento 
de la población la conoce, pero un 75 por 
ciento considera que no ha cumplido con 
fijar salarios mínimos de manera correcta. 
La existencia misma del salario mínimo es 
considerada como justa por el 61 por ciento 
de los encuestados.

 LA DESIGUALDAD
La desigualdad que caracteriza a la eco-

nomía nacional, de acuerdo con la encuesta, 
se refleja en los indicadores de necesidades 
básicas de la encuesta: por un lado, el 37 por 
ciento estima que 3 mil pesos mensuales 
son suficientes para que una persona sol-
vente sus necesidades individuales; esto es, 
el equivalente a un salario mínimo de cien 
pesos. Mientras que otra tercera parte dice 
que un individuo requiere al menos 50 mil 
pesos mensuales; es decir un ingreso de mil 
600 pesos diarios. Dieciséis veces más.

Respecto a las necesidades familiares, 
el 32 por ciento espera pagarlas con 5 mil 
pesos al mes, mientras el 51 por ciento con-
sidera cubrir sus requerimientos familiares 
con 50 mil pesos mensuales. Diez veces 
más.

El 80% de mexicanos espera 
AUMENTO DE PRECIOS 

y 73% cree que 
SUBIRÁN IMPUESTOS

! La mayoría de los mexicanos que gana salario mínimo considera que en los próximos meses aumentarán los 
precios de los productos básicos y los impuestos. Una encuesta del CESOP señala que más del 40 por ciento de 
las familias en el país depende de un solo ingreso.
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CIUDAD DE MÉXICO.

América es de los pri-
meros equipos de la Liga 
MX en confirmar a uno 
de sus primeros refuer-
zos de cara al próximo 
Torneo Apertura 2016, 
al hacer oficial la llega-
da del paraguayo Bruno 
Valdez.

El defensa sudame-
ricano llega procedente 

del Cerro Porteño de su 
país y su fichaje ronda-
ría los 3.5 millones de 
dólares.

El contrato del juga-
dor, que puede desem-
peñarse como lateral 
derecho o central, es por 
cuatro años y actual-
mente se encuentra con-
centrado con la Selección 
de Paraguay para dispu-
tar la Copa América.

Así se jugarán los partidos 
de la final del Clausura 2016

Hay nuevo Águila; llega Bruno 
Valdez como refuerzo del América
! El jugador paraguayo se convierte en el pri-
mer elemento que incorporan los de Coapa de 
cara al Torneo Apertura 2016

! El jueves en el estadio Hidalgo se llevará a cabo el cotejo de ida, mientras que el domingo 
a las 20:36 horas será el silbatazo inicial en la nueva casa de los Rayados

CIUDAD DE MÉXICO

Quedaron definidos los hora-
rios para la inédita final del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX que 
protagonizarán los equipos de 
Monterrey y Pachuca el jueves y 
domingo.

El primer partido por el título se 
llevará a cabo el jueves a las 20:06 
horas en el estadio Hidalgo, donde 
Tuzos tratará de sacar ventaja rum-
bo al choque de “vuelta”.

Será en el nuevo estadio de Mon-
terrey donde Rayados busque con-
firmar por qué fue el mejor equipo 
de toda la temporada, cuando le 
haga los honores a los de la “Bella 
airosa”, en punto de las 20:36 horas.

Pachuca eliminó en la liguilla a 
Santos y León, mientras que los Ra-
yados dejaron en el camino a Tigres 
de la UANL y América; los finalis-
tas se han enfrentado cuatro veces 
en liguilla, todas en cuartos de fi-
nal, con dos triunfos por bando.

Vuelta, domingo:Vuelta, domingo:
Monterrey-Pachuca Monterrey-Pachuca 

BBVA BancomerBBVA Bancomer
20:3620:36

Horarios de la final del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX:

Ida, jueves:Ida, jueves:
Pachuca-Monterrey Pachuca-Monterrey 

HidalgoHidalgo
 20:06 20:06



MIAMI.

El juicio de la promotora All-Star 
Boxing contra el boxeador mexica-
no Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la promo-
tora Golden Boy Promotions de Oscar 
de la Hoya por incumplimiento de 
contrato inició este lunes, con la elec-
ción del jurado en una corte de circui-
to de Miami-Dade.

En su demanda, el promotor local 
Félix ‘Tutico’ Zabala, presidente de 
All Star Boxing, alega que firmó con 
Álvarez un acuerdo promocional de 
cuatro años en 2008, y Golden Boy in-
terfirió el acuerdo y robó al boxeador.

El acuerdo establecía en una cláu-
sula la renovación automática si el 
mexicano se convertía en campeón 
mundial.

Golden Boy niega los cargos y Za-
bala pide millones de dólares por da-
ños y perjuicios.

El juicio se demoró seis años en 
iniciar, desde que Zabala interpuso la 
demanda, debido a que ha habido mu-
chos aplazamientos por la obtención 
de pruebas.

Esperamos que por fin se haga jus-
ticia, llevamos seis años esperando 
por nuestro día en corte y estamos 
muy contentos de que haya sonado la 
campana en este juicio”, dijo Zabala a 
medios de prensa fuera de la corte.

Zabala estuvo en el tribunal ante 
la jueza Migna Sanchez-Llorenz, y es 
representado por el reputado aboga-
do Alejandro Brito, de la firma Zarco 
Einhorn Salkowski Brito.

Álvarez llegó acompañado del pre-
sidente de Golden Boy Promotions, 
Oscar de la Hoya; el vicepresiden-
te Eric Gómez, su equipo de trabajo li-
derado por su manager José “Chepo” 
Reynoso, y su entrenador Eddie Rey-
noso, así como otros representantes 
legales.

Se estima que la actividad de Ál-

varez generó millones de dólares bajo 
gestión de Golden Boy Promotions, 
por lo que Zabala “debería estar reci-
biendo su porcentaje de ese dinero y 
esos son en parte los daños que esta-
mos tratando de recuperar”, declaró 
Brito anteriormente.

Se espera que el juicio dure de dos 
a tres semanas.
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Se acabó el límite de jugadores extranje-
ros y no nacidos en México en la Liga MX.

A partir del Apertura 2016, los clubes que 
componen el circuito podrán contratar, si así 
lo desean, a cualquier número de jugadores 
extranjeros y naturalizados siempre y cuan-
do en su lista de 18 elementos para cada par-

tido estén inscritos 8 futbolistas que hayan 
sido registrados en el futbol nacional antes 
de los 18 años y acreditado en ese entonces 
la nacionalidad mexicana.

“No, ya no hay límite de extranjeros”, co-
mentó el presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla

En el box…En el box…

Inicia juicio contra ‘Canelo’ 
y su promotora en Miami

! El pugilista mexicano y Golden Boy Promotions, de Oscar de la Ho-
ya, entran a los tribunales por supuesto incumplimiento de contrato

Además del cambio en el 
tema de los jugadores extran-
jeros, la Liga MX determinó 
lo siguiente en su Asamblea 
(Consejo de Dueños):

 -Se otorgó una prórroga 
de un año a Grupo Salinas 
para que consiga un compra-
dor de Atlas o Morelia que 
reúna los requisitos en el cua-
derno de cargos y cumplir así 
con el espíritu de desapari-

ción de la multipropiedad.
 -Carlos López Chargoy, 

dueño de Chiapas FC, infor-
mó que está en tratos para la 
probable venta del equipo. 
Si consigue un comprador 
que reúna los requisitos del 
cuaderno de cargos antes del 
próximo 7 de junio, día del 
Régimen de Transferencias, 
procederá la operación

! Se otorgó un año a Grupo Salinas para que consiga un 
comprador de Atlas o Morelia, además de que Chiapas está 
en tratos para la probable venta del equipo

Les dan un año más

Foráneos sin límites
! Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que en el balompié nacional no ha-
brá límite de extranjeros, pero en cada juego ofi cial, se deben registrar, al menos, a ocho 
mexicanos

Lowry y DeRozan mantienen vivo el sueño de Toronto
En el Basquetbol…En el Basquetbol…

! Kyle Lowry y DeMar DeRozan, que en 
conjunto sumaron 67 puntos, guiaron a 
Raptors de Toronto a la victoria 105-99 a 
Cavaliers de Cleveland, con lo que iguala-
ron 2-2 serie Final de la Conferencia Este

La combinación encestadora del base 
Kyle Lowry y el escolta DeMar DeRo-
zan aportó 67 puntos que permitieron a 
los Raptors de Toronto vencer por 105-
99 a los Cavaliers de Cleveland en el 
cuarto partido de las finales de la Con-
ferencia Este.

El triunfo, segundo consecutivo de 
los Raptors, empatan a 2-2 la serie que 
disputan al mejor de siete y el quinto se 
jugará el próximo miércoles en el Quic-
ken Loans Arena de Cleveland, donde 
los Cavaliers ganaron los dos primeros 
encuentros.

Lowry volvió a estar imparable en el 
juego ofensivo al conseguir 35 puntos, 
incluidos cuatro triples, y DeRozan lle-
gó a los 32 tantos, que ayudaron a los 
Raptors a tener hasta 18 tantos de ven-
taja que en el cuarto periodo perdieron, 
pero al final remontaron y lograron la 
victoria
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En el box…En el box… Así se jugaráAsí se jugará

! El jueves en el estadio 
Hidalgo se llevará a cabo el 

cotejo de ida, mientras que el 
domingo a las 20:36 horas 
será el silbatazo inicial en la 
nueva casa de los Rayados

oooooooooooo 
l lllllll
l 

s 
a 
s

LA FINALLA FINALInicia juicio contra 
‘Canelo’  y su 

promotora en Miami
! El pugilista mexicano y Golden Boy Promo-
tions, de Oscar de la Hoya, entran a los tribunales 
por supuesto incumplimiento de contrato

Hay nuevo Águila; 
llega Bruno Valdez  
como refuerzo del América
!  El jugador 
paraguayo se 
convierte en el 
primer elemento 
que incorporan 
los de Coapa de 
cara al Torneo 
Apertura 2016

Les dan un año más
! Se otorgó un año a Grupo Sali-
nas para que consiga un comprador 
de Atlas o Morelia, además de que 
Chiapas está en tratos para la pro-
bable venta del equipo

Foráneos
sin límites

Enrique Bonilla, presiden-
te de la Liga MX, informó 
que en el balompié na-
cional no habrá límite de 
extranjeros, pero en cada 
juego ofi cial, se deben 
registrar, al menos, a ocho 
mexicanos
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