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Vecinos de Las Cruces
tendrán drenaje
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El alcalde Marco Martínez puso en marcha la obra y les dijo a los vecinos que es 
algo que se le está devolviendo lo que les corresponde

Protestas, bloqueos y toma de palacio en puerta por los terrenos 
de la ex CEDI; Catastro reconoce oficialmente que el dueño es 
PEMEX y los que allí son invasores
Cuestionan los afectados el por qué Mirna hizo obras ¿Sabía que 
era para gente de la paraestatal?.
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Francia, Inglaterra y España declaran rota la 
Triple Alianza o Alianza Tripartita en Orizaba, 
Veracruz. Resuelven que en adelante segui-
rán acciones separadas e independientes. El 
documento colectivo es notifi cado al gobier-
no mexicano, en él anuncian el retiro de las 
tropas españolas y el retroceso de las fran-
cesas para replegarse en Paso Ancho y de 
ahí iniciar hostilidades.

    Llega poderoso Virus a la red 
OpenSSL, una de las bibliotecas de 

criptografía más usadas en la World Wide Web, 
es decir, uno de los paquete de herramientas 
de código abierto para formar sitios segu-
ros, ha sido atacado por el llamado Heartbleed Bug lo 
que significa un ataque de dimensiones masivas, in- cluso 
hablando de Internet ya que éste se encuentra en dos de cada tres 
servidores del mundo. 
De acuerdo con el sitio The Verge, es un virus de primer nivel porque 
es capaz de comprometer datos, comunicaciones entre usuarios, 
correos electrónicos, redes privadas e incluso apps de mensajería 
instantánea. 
El nuevo fallo permitiría que los atacantes evadan las claves privadas 
en un servidor, permitiendo que observen el tráfico de datos y, poten-
cialmente, se disfracen como el servidor. 
Investigadores de Google y la empresa Codenomicon fueron los 
que descubrieron la amenaza y la nombraron así porque surge de la 
extensión heartbeat del Open SSL. Sin embargo, el error se remonta 
dos años, y aún no está claro por qué pasó tanto sin que nadie supiera 
sobre él. 

No tienen quien  Informe del Gabo
Sin mayores novedades transcurrió la tarde y 
noche en la casa del Premio Nobel de Litera-
tura, Gabriel García Márquez. Su hijo Gonzalo 
García Barcha no salió para emitir ninguna de-
claración sobre el estado de salud de su padre 
a medios de comunicación, tanto nacionales e 
internacionales, que se mantuvieron a la espera de información.
A la casa del escritor colombiano, de 87 años, sólo entraron médicos 
y enfermeras. Alrededor de las 7 de la noche, ingresó el médico ge-
riatra Emilio García, aunque aceptó ser médico del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde el escritor 
estuvo internado ocho días, no quiso dar ningún dato sobre si él fue 
su médico tratante en ese hospital y se negó a dar cualquier reporte 
sobre el estado de salud de Gabo.

¡Diablos! Van a la gran final
Invictos y tras resistir varias patadas en Semi-
finales, los Diablos Rojos del Toluca lograron 
su pase a la Final de la Concachampions tras 
superar a la Liga Deportiva Alajuelense de 
Costa Rica 2-0. 
Las “Diabluras” de los pupilos de José Sa-
turnino Cardozo siguen dando frutos en el 
torneo internacional, donde los Escarlatas 
marchan invictos con seis victorias y dos em-
pates . 
Un error en la defensa de los “Ticos” permitió a los Escarlatas cons-
truir el camino del triunfo, pues un resbalón de Kevin Sancho dejó el 
balón a merced de Carlos Esquivel, quien mediante una jugada indivi-
dual disparó en el área. 
El balón fue ligeramente desviado por Kenner Gutiérrez, pero fue sufi-
ciente para que se anidara en la portería en el 1-0 al 34’. 
El 2-0 llegó al 62’ en un contragolpe encabezado por Juan Manuel 
Salgueiro que terminó en centro para Pablo Velázquez. El  “siete” 
paraguayo no se pudo acomodar y dejó el balón para Brizuela quien 
disparó de tijera pero el esférico rebotó en su compañero. 

“Chino” 
Paul sigue 
encama; 
aún no 

chambea

Pero nadie “los ve”, ni los 
“oye”, solo saben que todos 
los días desaparecen anima-
les de los ranchos

También en Texistepec,
Hay banda de cuatreros

A la baja, la “empresa”
de la grasa y el trapo

Decomisan 100 tanques de 
200 litros cada uno, rebosan-
tes de precursores químicos 
para la elaboración de droga

¡OPERABA 
en la zona,mega 

narcolaboratorio!

SUCESOS

“Nortazo” tira techos
en sierra de Soteapan

Hay escuelas afectadas…

¡El domingo, 
elduelo 

esperado!
DEPORTES

LAS DEL 
ESTRIBO
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PASAMANOS: en la Cuenca del Papaloapan: pero 
más aún en los municipios de Cosamaloapan y 
Carlos A. Carrillo, existen todavía 22 desapareci-
dos, a quienes de acuerdo con las versiones habrían 

ejecutado los malandros conocidos como la banda de “Los 
taqueros” que tenían el negocio funcionado en la tierra go-
bernada por la doctora Adriana Imelda Maass Michel… 
Desde luego, eran 26, la última, la sobrina del exalcalde de 
Carlos A. Carrillo, una chica de 20 años de edad, estudian-
te del Tecnológico, y cuyo cadáver fuera sepultado en una 
fosa clandestina y originara la primera gran manifestación 
de los vecinos caminando a orilla de carretera de Carrillo a 
Cosamaloapan, encabezados por el presbítero, todos, unos 
600, vestidos de blanco, en una marcha caracterizada por el 
silencio ominoso… Y su cadáver fue encontrado, en efec-
to, en una fosa clandestina atrás del Tecnológico… El 12 de 
febrero, por ejemplo, y luego de que el caso fue absorbido 
por la procuraduría General de Justicia de la República, 
PGR, a través de la Seido, Subprocuraduría Especializada 
en Contra de la Delincuencia Organizada, una parte de la 
banda de ‘’Los taqueros’’ ubicó los espacios donde habían 
sepultado tres de los cuerpos ejecutados y que fueron los 

El gobernador de Veracruz está mudando 
de piel política. Y/o como dijera Miguel 
Alemán Velazco, el hombre público ha 
de reinventarse. 

Así, y por ejemplo, hacia finales de febrero 
inició las ruedas de prensa los días lunes para 
hablar sin tapujos sobre la agenta pública de la 
entidad.

Y a la fecha han mantenido el diálogo con 
los trabajadores de la información en Xalapa, 
Córdoba y el puerto jarocho. 

También se ha reunido con el Colectivo por 
la Paz para dar seguimiento al gran pendien-
te de los desaparecidos en el llamado ‘’estado 
ideal para soñar’’.

El fin de semana estuvo en Coatepec, con su 
hija cumpleañera, para tomar nieve en la plaza 
pública. 

Y de paso, acercarse más a la gente.
Ahora, el lunes 7 de abril fue a Córdoba para 

entrevistarse con el obispo Eduardo Patiño Leal 
y tratar el asunto de las amenazas de muerte 
al presbítero de Amatlán de los Reyes, Julián 
Verónica, quien a través de las redes sociales, 
los anónimos, mensajes de celulares, llamadas 
telefónicas, es intimidado desde alguna zona 
oscura del poder político quizá, delincuencial 
acaso, empresarial por su activismo ante el pro-
yecto hidroeléctrico de “El Naranjal”.

Es más, el góber llegó a la reunión con el 
obispo y el sacerdote acompañado del secre-
tario General de Gobierno, Erick Lagos, el mi-
nistro del Interior, y del procurador de Justicia, 
Luis Ángel Bravo, sobre quien pesa la admi-
nistración y aplicación de la justicia de norte 
a sur de un territorio estatal minado por la 
podredumbre. 

Lo de menos es que el jefe del Poder Ejecuti-
vo hubiera invitado, digamos, al obispo a pala-
cio de gobierno en Xalapa.

Y/o en todo caso, ordenado al secretario de 
Seguridad Pública, al director de la Agencia de 
Investigadores y al procurador de Justicia via-
jar a Amatlán para dialogar con el presbítero y 
a Córdoba con el Obispo y establecer acuerdos 
para garantizar la vida del sacerdote. 

Por el contrario, quiso salir al encuentro de 
un gran pendiente social en Amatlán, donde 
meses anteriores otro activista fuera asesinado 
por su trabajo social. 

Y, bueno, si el góber está mudando de piel, 
sin duda es el punto de partida para reinven-
tarse a sí mismo. 

siguientes… José Jiménez Rivera, hijo de José 
Jiménez, directivo de la Unión de Cañeros 
de la CNC, y cuyo cadáver fue ubicado en 
un lugar llamado la ‘’Media Luna’’ (como la 
hacienda porfirista de Pedro Páramo en el 
cuento de Juan Rulfo), en la colonia Laurel, 
en Cosamaloapan… En la misma fosa clan-
destina hallaron el cadáver del comerciante 
Domingo Barbosa, dueño de un negocio de 
telas, cachuchas, mochilas y peluches, co-
nocido con el nombre de ‘’El cisne’’ (así se 
llama) en Cosamaloapan… Y el tercer cadá-
ver fue el de César Martínez Aguilar, hijo de 
Francisco Martínez, líder cañero del ingenio 
San Gabriel, en una fosa clandestina ubicada 
a un lado del arroyo Susana... Los tres y la 
sobrina del ex alcalde recibieron ‘’la cristiana 
sepultura’’…

BALAUSTRADAS: En un principio, 
trascendió que la SEIDO llegaría al pueblo 
con unos miembros de la banda de ‘’Los ta-
queros’’ para localizar los cadáveres que de 
acuerdo con sus declaraciones en la ciudad 
de México ellos mismos habían sepultado 
en fosas clandestinas en los municipios de 
Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tlaco-
talpan… Y los cuenqueños se pusieron en 
estado de alerta… Cada día y noche monta-
ron guardia en forma rotativa para esperar 
la llegada de los malosos custodiados por la 
SEIDO… Pero se hartaron de esperar, por-
que las horas y las semanas fueron transcu-
rriendo y nadie llegaba… Por el contrario, 
comenzaron a dudar de si, en efecto, estaban 
detenidos… De pronto, zas, trascendió el ha-
llazgo de los últimos 3 cadáveres en estado 
de putrefacción y entregados a los familiares 
con la mayor reserva… Y es que la autoridad 
llegó pero con todo el sigilo del mundo para 
evitar, digamos, que en un momento de in-
dignación crónica, irritada, canija, sobrehu-
mana, llena de pasiones desordenadas en un 
deseo de justicia por su propia mano, igual 
que en el estado de México donde linchan a 
los secuestrados y roba-chicos, los familiares 

se fueran encima de la banda de “Los taque-
ros” y hasta procedieran contra ellos, aplican-
do la ley de Talión… Por eso el operativo ultra 
contra súper discreto… 

ESCALERAS: Pero más aún, mientras en la 
ciudad de México ‘’Los taqueros’’, una familia 
completa, con los hijos y las esposas de los hijos 
dedicadas al negocio del secuestro, el asesinato 
y la extorsión, confesaron el crimen de 26 cuen-
queños raptados y ejecutados, y aceptaron ubi-
car las fosas clandestinas, cuando llegaron a 
Cosamaloapan, solo aceptaron revelar el nom-
bre de 3 de las 26 víctimas, y optaron por el si-
lencio… Y a partir de tal hecho y circunstancia, 
pareciera que se hubieran cortado la lengua, 
porque no obstante la petición firme y drástica 
para que cumplieran lo que en el DF habían 
ofrecido, se mantuvieron en el silencio… Por 
eso, quedan por identificar 22 cadáveres… Y ni 
modo, la autoridad debió regresar con ellos a la 
ciudad de México a esperar un nuevo avance 
en la investigación, sobre todo, para identificar 
las fosas clandestinas que poco a poco fueron 
desparramando en las 3 demarcaciones muni-
cipales señaladas… Al mismo tiempo, todavía 
hay un par de secuestradores de ‘’Los taque-
ros’’ prófugos, a quienes por ningún lado han 
encontrado… Hasta donde se sabe, uno de los 
más familiares más indignados y conmovidos 
es el diputado Juan René Chiunti, dos veces al-
calde de Cosamaloapan, porque su hermano 
Jorge también fue levantado desde el año an-
terior y sigue en la espera… Incluso, compare-
ció en el DF para ubicar a la banda delictiva… 
Ahora, ni hablar, solo resta la esperanza… Y 
en tanto, varios alcaldes cuenqueños han sido 
amenazados por los carteles para que les ga-
ranticen inmunidad e impunidad pues desean 
mantenerse en sus municipios en el negocio 
del secuestro, la desaparición y el asesinato y 
al mismo tiempo seguir cobrando la iguala que 
sus antecesores en el Ayuntamiento les paga-
ban cada mes como un diezmo puntual… La 
Cuenca del Papaloapan “está más caliente que 
nunca”.

•22 desaparecidos
•Arde Cosamaloapan
•Tres cadáveres encontrados

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Y es que luego del diálogo, y como es natural, existen 
acuerdos, coincidencias, compromisos a cumplir, y dele-
gar, si así procediera, en los operadores y secretarios del 
gabinete legal y ampliado, y al mismo tiempo, dar segui-
miento, porque si las cosas solo se ordenan sin checar, 
entonces, ahí suelen frustrarse las mejores intenciones.

Y de palabras y promesas está lleno el camino al 
infierno.

Y al descrédito público.

‘’LA ADHESIÓN MASIVA DEL SENTIR POPULAR’’: CHARLES DE 
GAULLE 

Se recuerda, por ejemplo, en 1974, Rafael Hernández 
Ochoa inició el sexenio con los llamados ‘’Lunes ciudada-
nos’’, donde la gente, los vecinos, el pueblo, desfilaban en 
palacio y eran escuchados, primero, por el mismo gober-
nador, y luego por otro funcionario, hasta que un día, ni 
modo, les pareció desfasado y lo suspendieron.

Fue la misma política en 2004-2015 con Fidel Herrera, 
cuando de igual manera comenzara los ‘’Lunes ciudada-
nos’’, y luego delegara en su secretario particular, Anto-
nio Benítez Lucho, y después, el góber los suspendiera.

Y, bueno, quizá pudieron haber equivocado la 
estrategia, el tratamiento, las expectativas, la pala-
bra ofrecida, el caso es que dieron borrón y cuen-
ta nueva, cuando, caray, hasta pudieron llevar tal 
audiencia pública de norte a sur de Veracruz, pues 
con todo y lo que se diga siempre existirá en el 
imaginario colectivo la necesidad de estar cerca 
del tlatoani, el gurú, el jefe máximo, para solicitar 
el bienestar colectivo, y por supuesto, el particular.

Ahora, Javier Duarte muda de piel política y ahí 
va con las ruedes de prensa de los lunes y con la 
misma tónica con otros sectores en días revueltos 
y turbulentos.

Y es ahí, en efecto, donde florece el asun-
to número uno de la agenda política como es la 
inseguridad.

Cierto, la miseria y la pobreza, el desempleo y 
la migración, la cuestionable calidad educativa y 
de salud, los más de 50 mil expedientes rezaga-
dos en la procuración de justicia, son pendientes 
inaplazables.

Pero hoy y por encima de todos está la inseguri-
dad. Y sobre tal frente de batalla habrían de canali-
zar el mayor esfuerzo, porque nada tan terrible co-
mo vivir con el sobresalto cada día y cada noche.

Claro, el hecho de que el gobernador dialogue 
con los medios, el Colectivo por la Paz, atienda en 
forma directa el caso del presbítero de Amatlán, 
más el diálogo y los acuerdos con otros sectores de 
la población, habrá de abonar, “con el tiempo y un 
ganchito”, la restauración de la confianza pública, 
siempre y cuando existan hechos más allá de la 
palabra y la buena voluntad política.

Y al mismo tiempo, seguir empujando la carre-
ta para levantar la moral ciudadana y el respeto 
entre las partes. 

Yo, escribió Charles de Gaulle a los 67 años de 
edad cuando se lanzó a la aventura de rescatar a 
Francia luego de la derrota de los nazis, “solo pude 
lograrlo… con la adhesión masiva del sentir po-
pular” (Memorias de esperanza, editorial Taurus).

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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POR VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al vencerse el día de hoy 
el período de impugnación 
en las 40 comunidades don-
de se efectuaron las eleccio-
nes para agentes y subagen-
tes municipales  el presi-
dente de la Junta Municipal 
Electoral y también síndico 
Dagoberto Marcial Domín-
guez, aseguró que no se ha 
presentado ninguna.

Mencionó que en cuanto 
a las elecciones pendientes 
en San Luis, Ixhuapan y 
Corral Nuevo, estas se con-
cretarían en los próximos 
días; indicando que en lo 
que respecta a la primera 
comunidades es casi un he-
cho que se efectúe el próxi-
mo domingo

Dijo que existe atención 
especial en la comunidad 
de Corral Nuevo, en donde 
se quemaron las urnas elec-
torales indicando que se 
procedió para que no se re-
pitan acciones como las que 
ocurrieron. Expresó que los 
candidatos son los que de-
finirán la fecha, la fecha la 
cual debe de darse antes del 
30 de abril.

La comunidad de San 
Luis ya había fijado como 
posible fecha la del domin-
go trece para que se efectúe 
la elección de subagente 
municipal, mientras que 
Corral Nuevo e Ixhuapan 
en las próximas horas que-
darán definidas.

“De las 43 comunida-
des, 40 ya están definidas 
y en las otras tres se sigue 
un proceso, las 40 tuvie-
ron elecciones pacificas. En 
Corral Nuevo se alteró el 
orden de parte de grupos, 
llegaron a la quema de 4 
ánforas, hubo conatos de 
violencia, mientras que en 
Ixhuapan, se alegaba que la 
gente que vive en las parce-
las que están en los limites 
con la comunidad de San 

Antonio en Soconusco, no 
pueden votar, pero sus cre-
denciales son de Ixhuapan, 
por lo tanto si podían votar, 
esa razón no se llevó a ca-
bo la elección. En San Luis, 
algunas boletas repitieron 
los folios”, explicó Marcial 
Domínguez.

Expresó que el domingo 
en la comunidad de Corral 
Nuevo por las agresiones 
verbales y retención de 
funcionarios de la junta, se 
concretarán acciones lega-
les contra los responsables 
entre ellos el propio agente 
municipal Magdaleno Re-
yes, quien fue el que ordenó 
que se quemaran las urnas.

“En San Luis, es así un 
hecho que el domingo que 
sea la votación porque la 
situación es de folios, en 
Ixhuapan hay que dialogar 
con ellos; la situación más 
difícil es en Corral Nuevo, 
la junta tiene pláticas con 
ellos para sacar una fecha, 
que debe ser antes del 30, ya 
que le primero de mayo es 
la entrega de constancias. 
Estamos viendo con los 
abogados sobre los pasos a 
seguir por la quema de las 
urnas, tenemos que ver el 
día de hoy lo que se vaya 
a decidir, por los conatos 
de violencia no hubo gente 
detenida”, añadió Marcial 
Domínguez.
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 � Que hubo tranquilidad en eleccio-
nes, no hay impugnaciones y que tres 
están por definir..¡ah! lo nuevos es que 
antes del 3º de abril, Corral Nuevo de-
be efectuar su jornada cívica

Dagoberto Marcial, presidente 
de la Junta Municipal.

Ay síndico…

Repite Dago como perico,lo 
que ya había dicho el alcalde

En Sayula se 
originaron los 

2 sismos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Acayucan los 2 
sismos registrados 
la madrugada de 
ayer en el munici-

pio de Sayula de Alemán 
no provocaron daños a in-
fraestructuras de gobierno 
o en escuelas de acuerdo a 
lo reportado por Protección 
Civil regional.

Los sismos tomaron  a 
la mayoría desprevenidos 
y por lo tanto causó páni-
co entre la población pues 
fueron casi seguidos siendo 
el primero de 4.9 de escala 
de Richter y el segundo de 
magnitud de 4.3 y con dife-
rencia de solo unos segun-
dos. De acuerdo a lo repor-
tado por el Servicio Sismo-

lógico Nacional (SMN) los 
movimientos telúricos se 
sintieron a veintitrés y vein-
ticuatro kilómetros al su-
roeste de Sayula de Alemán, 
en donde ya previamente se 
han dado más sismicidad.

En Sayula de Alemán, 
hubo cortes de energía en 
algunas escuelas  y daños 
menores en algunas es-
tructuras en escuelas solo 
crecieron las cuarteaduras 
que habían dejado sismos 
anteriores, sin embargo no 
ponen en riesgo la vida de 
los estudiantes de dichos 
planteles afectados. Hubo 
coordinación entre las uni-
dades de Protección Civil 
de la región a fin de que se 
reportaran posibles daños 
mayores por el tipo de sis-

Del que ya le informamos…

SUSTOS Y APAGONES, 
POR EL SISMO DE AYER

 � Confirmado, como lo dijo DIARIO ACAYU-
CAN, el epicentro fue en Sayula y de 4.3 de 
intensidad; estuvo fuertecito

mos que se tuvo y que afectó 
a los habitantes de la región de 
Acayucan.

Previo a los sismos en Sayu-
la de Alemán, un día anterior 
y con diferencia de horas, se 
había registrado otro más en 
el municipio de Jáltipan el cha 
también se sintió en Acayucan.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un documento diri-
gido a la juez pri-
mero de primera 
instancia en Aca-

yucan licenciada Rubi Rosas 
Carvajal por parte del direc-
tor de catastro de la actual 
administración municipal 
de Texistepec Donaciano Fer-
nández Soto, puso en “alerta 
máxima” a los pobladores de 
las colonias Vicente Fox y de 
Las Palmas, pues los desco-
nocen como propietarios de 
los lugares donde habitan y 
dan únicamente el respaldo a 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior llevó también 
a que los propietarios de los 

lotes en ambas colonias (los 
cuales tienen su mayoría títu-
los de propiedad) no sólo se 
asombraran por el documen-
to que dirigió la administra-
ción municipal que preside 
Enrique Antonio Paul, sino 
que ya preparan la toma de 
las instalaciones del Palacio 
Municipal por tal decisión, 
pues el funcionario pasó por 
alto los documentos que otor-
gó el Gobierno Federal y en 
donde reconocen la legitima 
propiedad de quienes ahora 
habitan en dicho lugar.

La acción de toma de ins-
talaciones, se concretarán 
los próximos días pues hasta 
hoy no se les da respuesta del 
porque el funcionario infor-

mó a Rosas Carvajal de esa 
manera, previendo ellos que 
tal vez serán desalojados o se 
prepara una acción legal en 
su contra, pues se le mintió a 
la juez sobre la situación que 
prevalece en el predio.

Algunos de los inconfor-
mes señalaron que no solo 
desconocieron la documen-
tación oficial, sino lo que se 
logró a través de gestiones en 
el Congreso Local y mencio-
naron también que es incon-
gruente que por un lado la 
actual administración utilice 
información para beneficiar 
a Pemex y por otro lado se les 
haya prometido en campa-
ña del actual presidente que 
se daría cumplimiento a sus 

peticiones.
“Con Myrna 

Anzalmetti hubo 
introducción de 
servicios, porque 
hubo drenaje, hu-
bo energía eléctrica 
y prometieron que 
con el Chino Paul co-
mo alcalde nos van a 
dar más servicios, 
ahora no sabemos si 
en realidad nos utili-
zaron porque parece 
que los servicios se los 
querían dar a Pemex 
porque con ese escrito 
pareciera que vamos todos 
para afuera con todo y chivas 
y que Pemex es el único pro-
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera inten-
cional vecinos de 
la colonia Vicen-
te Fox sufrieron 

de intoxicaciones debido 
al incendio en el basurero 
municipal en la entrada de 
Texistepec, mismo que fue 
provocado las madrugadas 
del sábado y del domingo.

Algunos de los afecta-
dos por la inhalación no 
solo del humo de la basura 
sino que de residuos que se 
encuentran en dicho espa-
cio que está en la entrada 
del pueblo, tuvieron que 
acudir a la clínica local sin 
embargo ante la falta de 
médicos de guardia re-
currieron a consultorios 
particulares.

Las familias afectadas, 
expresaron que por la no-

che del viernes llegó una 
unidad de color blanco en 
la orilla del basurero sobre 
el camino que lleva a Fran-
cisco I. Madero y ahí fueron 
tiradas bolsas las cuales mi-
nutos después empezaron 
a arder.

Aunque el fuego se logró 
sofocar, durante la mañana 
y tarde del sábado el humo 
fue lo que provocó daños a 
los vecinos, quienes están a 
unos metros del basurero.

El domingo por la ma-
drugada el fuego de nueva 
cuenta llegó a elevarse y 
aunque llamaron a la Poli-
cía Municipal para que ve-
rificaran si había sido pro-
vocado intencionalmente, 
no les hicieron caso.

Los incendios en el ba-
surero se complican por el 
clima caluroso que se pre-
sente en los últimos días.

El humo que molesta a los vecinos 
durante las madrugadas.

Se las hacen cansada, 
l es provocan incendios

Cuchillito de palo…

El documento que se provocó que el confl icto creciera.

La actual administración desconoció a los habitantes de las colonias Vicente Fox y 
Las Palmas; da como legítimos propietarios a Petróleos Mexicanos.
Sin embargo se contradicen porque en la administración de Myrna Anzametti intro-
dujeron drenaje y en campaña del actual alcalde prometieron concretar regularización

Rebelión en 
Texistepec

pietario según el encargado 
de catastro municipal”, deta-
lló uno de los inconformes.

El escrito firmado por 
Fernández Soto y en uno 
de sus párrafos establece lo 
siguiente:

“Con respecto al oficio 
número 947 de fecha 11 de 
marzo de 2014, el cual hace 
llegar al H. Ayuntamien-
to de Texistepec, en el cual 
solicita información de un 
solar ubicado en la colonia 
Vicente Fox, debo indicarle 
que una vez analizado los 
datos que usted nos envía, 
se observa que el predio en 
cuestión, se encuentra den-
tro de un inmueble que y 
cuenta con un registro ca-
tastral, cuya clave es 08-173-
001-00-000-041-00-000-1, de-
bidamente empadronado en 
el departamento de catastro 
y tesorería municipal y en el 
registro público, con núme-
ro de escrito 464, fojas 1526 
a 1527 de la sección primera, 

de fecha 20 de junio de 1969 
y un propietario con antela-
ción a los antecedentes que 
se le exhiben estas personas, 
es decir, se actualizaría la 
figura de la publicidad de 
registros y en obvio de repe-
ticiones, transgredirán dere-
chos de terceros”.

Asimismo, se aclara que 
existe un conflicto de in-
tereses, cuando sobre un 
mismo bien inmueble haya 
dos o más título se propie-
dad o posesión a nombre de 
personas diferentes y no se 
trate de una copropiedad o 
coposesión .

El documento tiene fecha 
de 12 de marzo del presente 
año y es firmado por el pro-
pio Fernández Soto.

Los pobladores a partir 
del día de hoy inician con las 
acciones luego de lo que se 
dio por la acción del titular 
de catastro, pues defenderán 
su propiedad con todo.

Los predios en disputa quieren ser entregados a Pemex, pasando por alto los derechos de quienes ya cuentan con títulos de propiedad.



JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Al sector ganade-
ro texispecano,le 
pegan varias 

preocupaciones. 
La facturación electrónica 
que està de moda y causa 
mucha confusión entre pro-
ductores, la fuerte sequìa 
que pega y por consiguien-
te hay escasez de pastura y 
por si fuera poco el robo de 
semovientes que cada dìa 
va en aumento.

De todos esos proble-
mas, el último de ellos es 
el que más inquieta y espe-
cialmente en las rancherìas 
màs apartadas de la cabece-
ra municipal, admitió ayer 
la presidenta de la Asocia-
ciòn Ganadera, Isabel Cruz 
Romero.

Mira aquí constante-
mente nuestros socios se 
presentan a la oficina para 
comunicarnos la pèrdida 
de animales y especialmen-
te de becerros “mixteños”, 
es decir aquellos que llegan 

a cierta edad y los dueños 
no los marcan con su fierro, 
esos son los que se hacen 
màs fácil para el abigeo.

Un animal “mixteño” 
cualquiera lo puede robar 
y herrarlo con el fierro de 
su propiedad, por eso es 
muy importante que nues-
tros agremiados, marquen 
a tiempo sus animales, dijo.

Aunque no aportò can-
tidades sobre el robo de 

animales, aseguró que tal 
problema ha aumentado de 
manera considerable.

Es alarmante el robo de 
ganado, somos 800 ganade-
ros registrados a èsta aso-
ciación y muchos hemos 
sido víctimas, cuando esto 
sucede lo único que acon-
sejo a mis representados, es 
acudir a la agencia del mi-
nisterio público a formular 
su denuncia, aseguró.
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Dàvid Martìnez Pas-
cual, es un lustra-
dor de calzado o 
“boleador” como 

usted les conoce común-
mente. El desde los 16 años 
de edad sus manos las ha 
empleado en el cepillo y la 
franela, hoy tiene 23 años 
dedicado a esa labor, pero 
recuerda los tiempos bue-
nos y se lamenta.

“Sì, definitivamente la 
situación económica actual 
nos ha pegado también y 
duro, no hay trabajo y la 
muestra està clara, mira ha-
ce 20 años, èramos como 50 
compañeros de oficio, ahora 

cuando mucho quedamos 
10, aquí en el parque Benito 
Juàrez”.

“Algunos han fallecido, 
otros han tomado diversos 
caminos, buscando otro 
tipo de empleo, porque la 
verdad ya no nos deja”.

“Cuando yo comencé la 
boleada me hacia hasta 25 
servicios diarios, actual-
mente, apuradamente llego 
a 10”.

“Recuerdo también que 
estábamos unidos, en al-
gún tiempo formamos una 
agrupación y nombramos 
un líder, hoy no es asì, cada 
quien trabaja individual-
mente, sin pertenecer a nin-
guna agrupación.

“A ello sumamos tam-
bién la envidia de algunos 
compañeros, ven que te lle-
ga trabajo y te ven con malos 
ojos, todo ha cambiado, no 
hay la misma hermandad 
de hace 20 años”, recuerda.

En la actualidad, un lus-
trador de calzado cobra 20 
pesos  una boleada senci-
lla, si el cliente es especial y 
pide una lustrada con tinta 
entonces el costo se eleva a 
los 30 pesos, dice.

Pero hay ocasiones en 
las que uno està obligado a 
bajar hasta donde se pueda 
para poder contar con traba-
jo, porque de lo contrario no 
cae nada, puntualiza.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Luego del atentado 
que sufriera en días 
pasados el presiden-
te municipal cons-

titucional de Texistepec, 
Enrique Antonio Paul, su 
estado de salud aùn no està 
al cien por ciento recupera-
do y se ha estado sintiendo 
mal, informò ayer el perso-
nal encargado de brindarle 
protección en su domicilio 
particular ubicado en la ca-
lle Benito Juarez.

Como es sabido, a prin-
cipios del presente mes, “el 
chino paul” como es cono-
cido en el ámbito político, 
fue vìctima de un atenta-
do cuando salìa del do-
micilio de su extinto 
suegro, situado  en 
la calle Altamirano, 
esquina con carre-
tera transìsmica del 
municipio de Sa-
yula de Alemàn. 
Allì cuatro sujetos 
lo esperaban, dos 
a bordo de un ve-
hículo y otros dos lo 
victimaron.

Desde ese 
mo-

mento, el alcalde fue resca-
tado por cuerpos de auxilio 
de Protecciòn Civil de Aca-
yucan y trasladado a una 
clínica particular de emer-
gencia, al presentar heridas 
de bala en su cuerpo. Alli 
permaneció hospitalizado 
un lapso de setenta y dos 
horas y después fue dado 
de alta;  luego decidiò tras-
ladarse a su domicilio en 
Texistepec.

Ayer cuando llegamos al 
domicilio del munícipe, in-
mediatamente los policías 
se acercaron al reportero y 
comenzaron a cuestionar:

¿A quièn busca usted 

seños?
“Soy reportero del Dia-

rio Acayucan y vengo so-
licitar si es posible una en-
trevista con su presidente 
municipal”.

Responde el policía “yo 
creo que no se va a poder 
porque el presidente no es-
tà atendiendo a nadie”.

“No sea malito, anúncie-
me por favor con èl y si de-
cide no recibirme, pues me 
retiro”, insiste el reportero. 

“Okey, déjame ver que 
puedo hacer”, contesta el 
policía.

Se introduce a la casa, 
mientras sus demás com-
pañeros, cubren su lugar y 
se apostan con sus armas, 
a unos cuatro metros, otra 
patrulla con elementos 
abordo, nos vigila.

Durante el tiempo de 
espera pudimos ver dece-
nas de personas solicitan-
do también una audiencia 
con el alcalde, que desde el 
días de su atentado no ha 
podido pisar la presidencia 
municipal.

Instantes después, 
reaparece el policía y nos 
informa:

“Como le dije señor, el 
presidente municipal man-

da decir no le va poder 
atender, será unos 

días después, por-
que se ha sentido 
mal de salud y no 
està en condicio-
nes de poder dar 
entrevistas. De 
inmediato dimos 
las gracias y nos 
retiramos.

Abigeato, también le
pega duro a Texistepec

Crece el abigeato en Texistepec, asegura la presidenta de la AGL, Isabel Cruz 
Romero (RODRIGUEZ).

Dice don David que antes se echaban hasta 25 boleada en un 
día, ahora a los “trapazos”, llegan a 10

Dàvid Martìnez Pascual, 
comenzó a “bolear” desde los 
16 años, lleva 23 en la profe-
sión y lamenta la situación di-
fícil que se vive actualmente 

(RODRIGUEZ)

Ya no rechinan tanto..

Boleros, los primeros
que recienten la crisis

Qué novedad…

“CHINO” Paul, 
todavía no se 

restablece 
totalmente.

Los que quieren audienmcia con su presidente, se regresan 
desilusionados de la puerta, donde los polis son una fortaleza

Todavía no se presenta el
“Chino” Paul a dar golpe



“No estoy haciendo 
cosas mágicas sino 
devolviendo lo que 
les corresponde 

a cada uno de ustedes, 
vamos a transformar su 
colonia, hoy arrancamos 
con esta obra que es 
muy necesaria, porque 
los acayuqueños ya no 
debemos vivir margina-
dos”, así lo dijo el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, durante el arran-
que de la introducción de 
más de dos kilómetros de 
la red general de drenaje 
sanitario en la colonia Las 
Cruces la tarde de hoy, en 
donde carecían de este 
elemental servicio desde 

hace más de 20 años.
Los colonos de dicho 

sector agradecieron a 
través de María de los 
Ángeles de la Cruz, al ac-
tual gobierno que preside 
Marco Antonio Martínez 

Amador, de  dotarlos de 
este servicio que desde 
años atrás habían solicita-
do sin que nadie les hicie-
ra caso, a pesar de que es 
tan necesario para evitar 
enfermedades, porque en 

algunas partes las aguas 
residuales corren a flor de 
tierra.

Esta importante obra 
que tendrá una extensión 
de más dos kilómetros en 
la red general con tubería 
de ocho pulgadas y más 
de 500 metros lineales de 
seis para las descargas 
domiciliarias, vendrá a be-
neficiar alrededor de 650 
habitantes.

Durante el evento pro-
tocolario de arranque de 
obra el munícipe acayu-
queño señaló, “me siento 
a gusto poner en marcha 
esta obra de gran impacto 
para ustedes, porque no 
es posible que esta colo-
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COMPAÑIA AMERICANA PRODUCTOS VERDES ECO-
LOGICOS SOLICITA PROMOTORES, ING. SERGIO ESCO-
BAR BRAVO, CEL. 9181053202, TEL. 2454167
=====================================
VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-
MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN, 
TEL. 9241008602
=====================================
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE 9241079623, TEL. 
CASA 9242452396 O TRIO NORTEÑO ACAYUCAN, CON-
TAMOS SONIDO Y PERCUSIONES
=====================================
AUTOLAVADO Y EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ 
SOLICITA LAVADORES CON EXPERIENCIA, PRESENTAR-
SE EN AQUILES SERDAN NO. 103. REQUISITOS: COM-
PROBANTE DE DOMICILIO Y COPIA DE CREDENCIAL DE 
ELECTOR, SUELDO BASE. CEL. 9241051855
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO,  SALA, COME-
DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS CUENTA CON GARAJE 
AMPLIO, CON TODOS LOS SERVICIOS.  INFORMES AL 
924 128 30 09 “
=====================================
RESTAURANT  BAR   SOLICITA MESEROS (A)  HORA-
RIO  MATUTINO  Y VESPERTINO CEL 924 24 9 62 40
=====================================
SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO MAQUINITAS DE VIDEOJUEGOS USADAS 
XBOX 3600 MULTIJUEGO 3000, SIN JUEGO 1600, TEL. 
9241145581

VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

REDACCIÓN

� Luego de la publicación 
el pasado 26 de marzo 
donde se decía que el des-
tacado empresario Oscar 
Alberto Díaz Martínez de 
Escobar, era buscado por 
la justicia, DIARIO ACAYU-
CAN, buscó algún registro 
en las corporaciones poli-
ciacas de esta ciudad y no 
se encontró dato alguno.
� La publicación se hizo 
con base en pasquines que 
circularon, pero que nadie 
firma y menos dan la cara, 
difamando solo a quien 
se sabe solo se dedica a 
trabajar.
� Hacemos la pertinente 
aclaración, luego de in-
vestigar si en efecto había 
algún litigio que lo invo-
lucrara, en descargo del 
interesado.

No tiene ningún 
delito, el 

constructor
Oscar Alberto 
Díaz  Martínez 

de Escobar

 �  El alcalde Marco Martínez puso en marcha la obra y les dijo a los veci-
nos que es algo que se le está devolviendo lo que les corresponde

nia esta casi céntrica y este así, durante los 
cuatro años de mi gobierno llevaremos los 
beneficios con obra de infraestructura social 
a todos los rincones del municipio”.

Durante el inicio de obra acompañaron al 
presidente municipal Marco Antonio Martínez 
Amador, los regidores Yadira López Palacios, 
Arturo Gómez Mariño, René Reyes Ramírez 
encargado de la tesorería municipal, María de 
los Ángeles de la Cruz representante del pa-
tronato, Arcadio Benítez y Jairo Duncan Ca-
no director y coordinador de Obras Públicas 
respectivamente. 

Después de 20 años...

Vecinos de Las Cruces
tendrán drenaje



FÉLIX  MARTÍNEZ

En tan solo un mes, 
son tres las quejas 
que se han presen-
tado en contra del 

servicio y del personal de 
Banamex plaza, y ahora 
fue un ciudadano vecino 
de Oluta quien comentó 
que tuvo que cancelar su 
cuenta porque le cobraban 
un seguro a su tarjeta que 
nunca adquirió. 

Fue en punto de las dos 
de la tarde cuando el se-
ñor Armando Prudencio 
acudió a las oficinas de Ba-
namex para hacer el pago 
de dos tenencias, y fue ahí 
donde le indicaron que te-
nía un atraso de 1,500 por 
un seguro que no había 

pagado. 
Ante este problema, el 

señor reportó el incidente, 
sin embargo el gerente nun-
ca pudo responderle, por 
ello el personal de atención 
al cliente fue quien le res-
pondió que efectivamente 
tenía un adeudo de 1500 
pesos. 

A lo que comentó el 
afectado:

“No es posible que me 
estén cobrando un seguro 
que nunca solicité, además 
que el trato que me dieron 
considero no fue el indica-
do, cuando les cancelé la 
cuenta me trataron de con-
vencer que no lo hiciera, pe-
ro lo que más coraje me dio 
es que me dijeron en venta-
nilla que tenía un adeudo y 

me reí porque en mi cuenta 
había más de 30 mil pesos, 
este seguro me lo afrecie-
ron vía telefónica hace co-
mo año y medio, y cada que 
le abonaba a mi tarjeta se lo 
cobraban de ahí”. 

Para este ciudadano de 
nombre Armando solo 
acudió a este medio para 
advertirle a la demás ciu-
dadanía que tengan cui-
dado con los seguros que 
les ofrecen, ya que no son 
nada buenos, y sobre todo 
que tengan mayor cuidado 
con la empresa bancaria Ba-
namex ya que el ahora los 
cataloga como una empresa 
“estafadora”.
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ARIES. Si pues este día trata de per-
manecer tranquilo y retirado de cual-
quier asunto o personas confl ictivas. Tu 
organismo no está muy fuerte y podrías 
recaer de una vieja enfermedad. Extre-
ma los cuidados para que eso no pase.

TAURO. Procura darle más atención 
y tiempo a las personas que amas. Sin 
importar lo que suceda, te surgirá una 
protección en los momentos difíciles, si 
llegas a necesitar ayuda moral e incluso 
material.

GEMINIS. Es posible que últimamente 
te esté llegando todo sin que tengas que 
realizar un esfuerzo, pero eso no signifi -
ca que te tengas que confi ar a la suerte. 
Sigue esforzándote y no te rindas a la 
menor difi cultad.
 
CANCER. Hoy estarás muy sensible, 
pero falto de fi rmeza en tus ideas y en 
tus puntos de vista, y eso, puede provo-
car que te dejes infl uenciar con mucha 
facilidad, evítalo porque no puedes se-
guir como hoja al viento.

LEO. Es muy posible que este día te 
desmoralices fácilmente y que te cues-
te mucho trabajo realizar cualquier es-
fuerzo. Si no te sientes del todo bien, 
acude al médico y de esa forma preven-
drás cualquier enfermedad.

VIRGO. Es necesario que este día ha-
gas un profundo análisis de tu relación 
sentimental. Arregla lo que tengas que 
arreglar, de esa forma obtendrás mucha 
felicidad en el amor. No hagas nada a la 
ligera.

LIBRA. Este día tendrás mucha suerte 
si te dedicas a cosas relacionadas con la 
medicina, los hospitales, los lugares de 
reposo o la psicología. Será importante 
que permanezcas alejado de las bebidas 
alcohólicas.

ESCORPION. Será muy importante 
que en estos momentos, evites las 
relaciones sentimentales múltiples o 
inestables. Porque podrías perder a tu 
verdadero amor. No te dejes llevar por 
las emociones, pueden ser traicioneras.

SAGITARIO. Procura mantener tus co-
sas en orden, en especial los documen-
tos importantes, porque de esa forma 
impedirás que las prisas te tomen por 
sorpresa. Tómate tus obligaciones en 
serio.
 
CAPRICORNIO. Es posible que tengas 
que trasladarte y hasta tal vez, realizar 
un viaje corto. No confíes en todos los 
que se te acerquen hoy, podrías toparte 
con gente deshonesta. No digas nada 
que no te conste.

ACUARIO. Este día, tu situación ma-
terial será un poco incierta, pero no te 
angusties de más, porque de todas 
formas, tu progreso fi nanciero por el 
momento, estará asegurado. Cuida tus 
cosas y no te dejes despojar.

PISCIS. Este día procura pisar sobre 
terreno fi rme no te dejes llevar por las 
apariencias, profundiza y sobre todo, 
investiga a fondo todas las cosas que 
te importen. Recuerda que debes sentir 
piedad, pero no dejarte engañar.
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La Comisión Orga-
nizadora Nacional 
de Elecciones del 
Partido Acción Na-

cional (PAN) acordó que 
este miércoles el inicio de 
la insaculación de militan-
tes para integrar las mesas 
directivas de los centros de 
votación, que estarán en 
funcionamiento el próximo 
18 de mayo para elegir Diri-
gente Nacional del partido.

En un comunicado el 
árbitro electoral panista 
convocó al comisionado 
Francisco Salazar Sáenz, 
al representante del PAN 
ante el Registro Federal 
de Electores, Florencio 
González Negrete, y a los 
representantes de los can-
didatos Gustavo Madero 
Muñoz y Ernesto Cordero 
para realizar los trabajos 
preliminares del proceso 
de insaculación.

Y es que por la tarde, 
la senadora Pilar Ortega, 
quien es representante del 
equipo de Ernesto Cordero 
anunció que interpondrán 
un recurso ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación para im-
pugnar la designación de 
los militantes responsables 
de contar los votos.

Advirtió que los corde-
ristas pidieron que el pro-
ceso de insaculación se pi-
diera al Instituto Nacional 
de Elecciones para utilizar 
el algoritmo que se usa en 
elecciones constitucionales, 
lo cual fue aceptado.

Sin embargo, denun-
ció que el presidente de la 
comisión, Francisco Ga-
rate, negó dicho acuerdo 
y se agregaron seis letras 
más del abecedario; como 
posibilidades para rea-
lizar la insaculación de 
funcionarios.

El equipo de la fórmu-
la que encabezan Corde-
ro Arroyó y Juan Manuel 
Oliva, también denunció 
irregularidades en el Lista-
do Nominal Definitivo de 
panistas, ya que se informó 
que al menos 8 mil 874 mili-
tantes presentaban irregu-
laridades en su afiliación, y 
se les negó acceder a estos 
datos.

Asimismo, se quejaron 
porque el padrón del blan-
quiazul que asciende a 
217 mil 593 militantes, casi 
2,000 militantes menos que 
el Listado Preliminar, se 
hayan incluido ciudada-
nos que ya militan en otros 
partidos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En Soteapan los fuer-
tes vientos provoca-
ron serios daños en 
algunos planteles 

escolares, luego de que las 
fuertes corrientes de aire 
desprendieran algunas lá-
minas dejando a la interpe-
rie a los alumnos. 

Más de seis escuelas pri-
marias resultaron dañadas 

en la zona antes menciona-
da, ante dicha situación el 
alumnado tuvo que suspen-
der sus clases, ya que era al-
go riesgoso que alguna otra 
lámina cayera sobre ellos o 
sucediera algo más fuerte. 

Aunque los daños solo 
fueron materiales, hay ma-
nera de dar una solución a 
dicho problema, para esto 
padres de familia y pobla-
dores estarán al pendiente 

de que sea lo más pronto po-
sible que las aulas sean re-
paradas, y así los pequeños 
puedan regresar a tomar sus 
clases. 

Aunque en dicha zona 
ayer el viento se presentó 
con un poco de lluvia, se 
espera que para las próxi-
mas horas el clima pueda 
cambiar y no complicar la 
reconstrucción de los techos 
de las aulas. 

 Van tres las quejas en contra de Banamex de Chedraui. 

BANAMEX, ES
LÍDER EN QUEJAS

Ahora a un olu-
teco le querían 
cobrar a fuerza 
un seguro para 
su tarjeta que 
nunca solicitó

 Así quedaron sin láminas tras los fuertes vientos.

Abril más loco…

Tiró laminas de una escuela, hubo necesidad de 
suspender clases para evitar cualquier accidente

Derriba techos el
Viento en Soteapan

Con insaculación, panistas
se dan otro entre de ataques

PAN, cada día más lodo.

De cara a la elección interna…
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Que tal amigos ya estamos a mitad de se-
mana y después de tanto festejo popular 
nuestros amigos lectores toman su tiem-
po para celebrar a sus familiares como 

es el caso de nuestra amiga Isa Deny quien muy feliz 
preparo una fiesta sorpresa a su guapa hija Jaydy 
Michelle, quien se mostró muy contenta al llegar a 
su casa y toparse con el festejo por su cumpleaños 
número 13. Recibió a sus familiares y amigos más 
cercanos quienes la apapacharon y lograron que es-
te día fuera inolvidable. Juntos gritaron a la cumplea-
ñera ¡Queremos pastel! .Muchas felicidades Jaydy 
que la sigas pasando de lujo, te mandamos un fuerte 
abrazo. See You.

MI NIÑA
Mi niña, eres tu quien pone una esperanza con tu amor 

en cada día, quien con sólo una sonrisa me llena de alegría.
Mi niña, gracias por creer en mi, me siento tan humilde 

ante tu amor y a la vez tan orgullosa de saber que la dueña de 
un cariño así soy yo.

Mi niña, gracias por confiar en mi y porque se que cada 
tarde de mi vida estarás a mi lado igual que hoy.

¡Happy Birthday Jaydy!
celebración sorpresa

 � La guapa Jaydy con su pastel sorpresa.

 � Mordida al pastel. Felicidades Guapa

� Sus tios Juan Carlos y Francisco y su amigo Zetina 
felicitando a Jaydy 

� Jaydy junto a su mami Isa Deny Rosas y su papi 
Miguel Ángel Romero.

 � Jaydy con su abuelita Lilia Lopez.  � La festejada con sus guapas primas.

 �  La cumpleañera con todos sus familiares y amigos.
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¡Madrugó 
la muerte!

¡Intentan sorprender 
con chafa charola 

de la PGR!
� Pero a quién iban a engañar, 
a unos Marinos más tercos que 
mi vecino de abajo

� Llegó con alcohol en las venas y mu-
cho humo verde en los pulmones, acabó 
con todo lo que había a su paso

En Soconusco…

¡DENUNCIAN AL 
CARPINTERITO,

iba a acabar 
con la familia!

� La amenazaba con 
subir a “yutu” un vi-
deo donde la chava 
entregó su amor 
al novio ¿no 
estaría de 
acuerdo el 
subsodi-
cho para 
que la 
graba-
ran?

� Volcó la camioneta donde viajaban de aventón; la manejaba un 
chamaco de 14 años…

   Qué drama…

¡Muere menor y su joven madre!
menazaba con 
yutu” un vi-
de la chava 
su amor 
¿no 

de 
o el 
-
a 

   Sucio sujeto…

¡Chantajeó a menor,
y abusó de ella!

¡Dos años y Gutiérrez Acar
sigue esperando su silla!

Mal de familia…

  En Texistepec…
Se fueeee…

Los últimos…

¡De El Juile lo traen con
alcancía en la cabeza!

¡Mientras escuchaba a 
Lupe, su moto desaparecía!

¡Hicieron su show 
en baile del entierro!

¡Los dejó como la 
viuda el  cajón de 

palacio: a oscuras!

� Un gigante tiró cables de 
energía eléctrica; tránsito le 
hizo al Orfi s y le sacó un buen 
camarón

� Vino por el conocido 
“Pitaya”, lo encontró toda-
vía en brazos de su amada 
que quedó sola, triste y 
desconsolada

PPág2ág2
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OLGA 
SOTO 

HERNANDEZ
Q. E. P. D.

El día de anteayer falleció a las 
01:00 horas la señora

A la edad de 75 años.

Lo participan con profundo dolor sus hijos Felipa, 
Caritina, Reyna, nietos y demas familiares. “ Que Dios 
nuestro padre les de pronta resignación”.

Las condolencias se reciben en la calle Altamirano 
No. 3 Oriente entre la carretera Transístmica y la calle 
Ocampo, en Villa Sayula de Alemán. Ver.

El sepelio se efectuará hoy miércoles, celebrándose 
una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Isi-
dro Labrador a las 2 de la tarde, para despues proseguir 
hacia su última morada en el panteón municipal de la 
misma Villa, donde se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La señora Olga Soto HernándezLa señora Olga Soto Hernández

“Las almas de los justos estan en las manos 
de Dios y ningun tormento podrá al canzarlos” 

SALMO 3:1

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Cansado de tantos cuentos 
chinos así como de la impun-
tualidad que he demostrado el 
carpintero Leopoldo Aguirre 
Crisanto con domicilio en la ca-
lle Moctezuma número 36 del 
municipio de Taxistepec, ayer 
el señor Luis Alberto Gutiérrez 
Acar domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, se presentó 
en las oficinas del ministerio 
público de Texistepec para de-
nunciar al carpintero ya nom-
brado, pues lleva ya dos años 

y no puede entregarle cuatro 
sillas de cedro que le mandó a 
fabricar y que además le pagó 
la cantidad de 2 mil 500 pesos.

Fue ante la licenciada Laura 
Patricia Luis Jiménez titular 
de la agencia ministerial ya 
nombrada, donde se presentó 
el propietario de una recono-
cida mueblería de esta ciudad, 
para presentar cargos ante 
el elaborador de muebles ya 
mencionado.

El carpintero fue citado a las 
10:00 horas para que firme un 
acuerdo y de una vez por todas 
de fecha de entrega.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Arroyo Ruedas 
de 35 años de edad domi-
ciliado en el barrio el Ta-
marindo de esta ciudad y 
su acompañante Alfredo 
Jiménez Herrera de 30 años 
de edad vecino del barrio 
el Zapotal, fueron interve-
nidos por las fuerzas na-
vales, cuando fueron sor-
prendidos abordó de una 
camioneta en completó 
estado de ebriedad, por lo 
que acabaron encerrados.

La presunción de ser 
servidor público uno de los 
detenidos así como el cie-
rre del carnaval Acayucan 
2014, hicieron que se reu-
nieran estos dos grandes 
amigos desde muy tempra-
nas horas del lunes, para 
echarse unas frías y poder 
asistir al evento musical 
que se ofreció en el parque 
Juárez de esta ciudad.

El cual no pudieron ni 
siquiera presenciar, pues 
justo en la esquina de las 
calles que comprenden Hi-
dalgo y Melchor Ocampo 
en la colonia Centro de es-
ta ciudad, elementos de la 
Secretaria de Marina (SE-

MAR) que viajaban en una 
de sus patrullas, se perca-
taron de la falta que come-
tían este dúo de bebedores.

Provocando que se les 
marcara el alto y después 
de hacerlos descender los 
uniformados a estos suje-
tos, comprobaron que iban 
consumiendo bebidas alco-
hólicas abordó de la camio-
neta Ford F-150 color negra 
con placas de circulación 
numero AN-37-290 del es-
tado de California.

Lo que permitió que 
dieran parte los marinos 
a los navales y estando ya 
presentes tres de estos, co-
menzaron a pedirles sus 
generales para después 
abordarlos a su patrulla, 
no sin antes mostrar una 
gran prepotencia Arroyo 
Ruedas, pues decía que era 
empleado de la PGR y él no 
haberle dado la atención  
por parte de los navales 
hizo que los comenzará a 
amenazar verbalmente.

Hasta que se logró su-
birlo a la unidad, para 
trasladarlo junto con su 
amigo de antaño, hacia la 
subcoordinacion de la po-
licía naval, donde pasaron 
la noche juntos, pues serán 
castigados conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Héctor Manuel Ruperto 
Grepo alias “El Pitaya” de 26 
años de edad domiciliado en 
la calle Miguel Hidalgo casi 
esquina Familia Mexicana de 
la colonia Benito Juárez de es-
ta ciudad, falleció ayer a cau-
sa de un infarto mortal que le 
arrebató la vida en su propio 
hogar comenzando apenas el 
día.

 “El Pitaya” se dedicaba a 
la elaboración de frituras, se 
encontraba aún en casa cuan-
do ocurrieron los hechos que 
cambio la vida a su familia, 
pues según datos proporcio-
nados por uno de sus familia-
res, Ruperto Grepo padecía 

¡Sorprende la muerte
al popular “Pitaya”!
� Apenas había despegado los ojos y estaba recostado en los brazos de 
su amada, cuando vino el ataque asmático

de una enfermedad asmá-
tica, que requería de mu-
cha atención y cuidado por 
parte de su esposa, la señora 
Cindy.

Misma que fue la que 
se percató del deceso de su 
marido, pues estaba recos-
tado al lado de él sobre su 
cama cuando se manifestó 
el infarto que lo llevó a la 
muerte.

Impactada por su muer-
te,  su cónyuge c comenza-
ra a derramar encima del 
cuerpo del occiso un mar de 
lágrimas.

Pues no daba credibi-
lidad a este acto, mientras 
que los señores Cayetano 
Grepo Dominguez y Ofelia 
Ruperto Ramírez, padres 
del ahora occiso también re-
sintieran el dolor de perder 
a un hijo tan joven y lleno de 

grandes sueños.
Comprobado por el pe-

rito criminalista  que su 
muerte fue por causa de 
viejo padecimiento, se le 
permitió a la familia hacer 
los trámites para darle cirs-
tiana sepultura.

Al lugar llegó también 
llegó personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, los cuales 
hicieron acto de presencia 
de la mano del secretario de 
la Agencia primera del Mi-
nisterio público para dar fe 
de los hechos en representa-
ción del agente investigador 
Víctor Vidal.

Y una vez cumplido con 
los trámites correspondien-
tes los familiares del occiso, 
pudieron iniciar los traba-
jos para poder velarlo en su 
propia casa para darle hoy 
una cristiana sepultura. 

Un gran dolor causo entre sus familiares la muerte del conocido elaborador 
de frituras. (GRANADOS)

Han se ser presidenciables…

¡Paga Gutiérrez Acar por unas sillas y van dos años y nada!

En el MP de Texi se quejo el señor Acar del incumpli-
miento de un carpintero ya que en dos años no le ha 
entregado 4 sillas que mando hacer. (GRANADOS)

� Considera que ya le dio un poquito de tiempo al carpintero, por lo que de plano prefi rió denunciarlo

Al corralón fue llevada la camioneta donde viajaban los dos ebrios su-
jetos con destino al concierto de Bronco. (GRANADOS)

Voy, voy, voy …

¡Tiraba aceite con
charola de la PGR!
� Pá  las pulgas de los levanta borrachos de los 
Marinos, que los llevaron de aguilita a las rejas
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Graves destrozos causó a su paso 
sobre la calle Juan de la Luz Enríquez 
de la colonia Centro de Texistepec, este 
camión tipo rabón de carga con placas  
del servicio federal numero 899-ED-2, 
pues tiró cableado eléctrico que dejó 
sin este servicio a varias casas habita-
ción establecimientos y vía pública.

Los hechos sucedieron la tarde de 
ayer cuando llegó la pèsada unidad a 
intentar descargar sacos de maíz y ha-
rina para una tortillería.

Pero como no trae chalán o éste ve-
nía checando su “feis”, el chofer no se 
percató de lo chaparrito de los cables, 
los cuales rodaron por el suelo, cual sa-
lario mínimo desde hace muchos años.

Mientras esto ocurría, personal de 
Tránsito del Estado de Jáltipan, se fro-
taba las manos a la distancia, y efecti-
vamente le cayeron de volada, al tiem-
po que arribaba personal de la Comi-
sión federal de Electricidad a reparar 
los desperfectos y obviamente a fincar 
responsabilidades.

Arribado tan pronto les fue posible, 
policías municipales para cercar el área 
y evitar una mayor desgracia, mientras 
que la unidad iba retrocediéndose para 
plantarse a las afueras de las oficinas 
del MP local, donde arribaron poli-
cías de tránsito para tomar cartas en el 
asunto.

Ya que más tarde acudieron em-
pleados de la CFE para reparar el da-
ño, mientras que el responsable se hizo 
cargo de los gastos para evitar que fue-
se intervenido por las autoridades del 
municipio ya nombrado.

Le cayó Tránsito…

¡Gigantón hizo tiradero
de cables en Texistepec!

� Sin energía eléctrica permanecieron habitantes de la calle Juan de la luz Enríquez de Texistepec, pues 
un camión de carga derribó varios cables. (GRANADOS)

� La unidad después de su cometido fue estacionada a las afueras del MP de la localidad donde suce-
dieron los hechos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXITEPEC VER.-

José Manuel Pablo Fernández domicilia-
do en la comunidad de Tenochtitlán perte-
neciente al municipio de Texistepec, acudió 
ayer a las oficinas del MP de la localidad 
nombrada, para solicitar que citen al señor 
Gustavo Carrión Dominguez, pues pidió 
un préstamo en la Caja Popular y ahora ya 
no quiere pagarlo lo que ha provocado que 
sea molestado el agraviado por parte del 
personal de la institución por haber sido el 

aval del moroso Tavo.
Y estando ya enterada de este acto la ti-

tular de la agencia, la licenciada Laura Pa-
tricia Luis Jiménez, de inmediato ordenó 
a su secretario que elaborara un citatorio 
para hacérselo llegar al abusivo sujeto y 
obligarlo a que se haga responsable de sus 
actos.

El aval ya ni quiere ni contestar el teléfo-
no - ¿Y tú cómo sabes redactor?- porque el 
personal de la Caja de Ahorros friega más 
que su suegra; asegura que prefiere traer 
garrapatas con espuelas abajito del ombli-
go, que estar soportando a los cobradores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes de la calle 
Independencia del barrio 
la Loma en el municipio 
de Texistepec, externaron 
a este Diario Acayucan 
su inconformidad que 
tienen, por las constantes 
riñas y problemas que se 
viven en la cervecería “Las 
Torres Gemelas”, como el 
ocurrido la noche del lu-
nes cuando tres sujetos se 
agarraron a golpes entre 
ellos, resultando dos de 
estos con severas lesiones 
que hicieron que fuesen 
trasladados al hospital ci-
vil Oluta Acayucan.

Fue al filo de las 23:00 
horas según datos recaba-
dos con vecinos de la zona, 
cuando se suscitó un cona-
to de riña a las afueras de 
este establecimiento, entre 
tres sujetos que salían del 
lugar atrapados por las ga-
rras del alcohol.

Las copas afloraron los 
recuerdos y uno de ellos, 
se acordó que el otro le sa-
có la lengua en el jardín de 
niños, por lo que empezó 
la trifulca que terminó con 
varios descalabrados.

Los vecinos piden a las 
autoridades o al espirítu 
de Bin Laden, que venga a 
derribar esas torres geme-
las que ya los tienen lo que 
sigue de encorajinados.

� No hay día que no ocurra una trifulca; la última 
mandó a dos al hospital, pero las autoridades se 
hacen de la vi$ta gorda

En Texistepec…

¡Quieren a Bin Laden, 
para que acabe con 
las Torres Gemelas!

 � Un conato de riña se generó a las afueras de esta cervecería y te-
men los vecinos de que no se frene esta violencia. (GRANADOS)

Ay mi vida…
¡Sirvió de aval al conchudo de
su vecina, ahora a él le cobran!

Personal de fuerzas especiales de la Se-
cretaría de Marina Armada de México in-
cautaron más de 100 tambos con capacidad 
para 200 litros que contenían percusores 
químicos para elaborar droga sintética de-
nominada “Cristal”, en una propiedad bar-
deada ubicada en el kilometro 24 de la au-
topista La Tinaja a Cosamaloapan, dentro 
de la congregación Joachín del municipio 
de Tierra Blanca.

Las fuerzas oceánicas después de reali-
zar tareas de inteligencia en la zona rural 
de Tierra Blanca, ubicaron un terreno bar-
deado con block, propiedad de Boby Rive-
ra, según los primeros reportes donde loca-
lizaron tambos con precursores químicos, 
mascarillas, cargadores, cartuchos útiles, 
libretas con nombres de personas que ya 
están siendo investigadas por la Procura-
duría General de la República.

Habitantes de esa zona señalan que va-
rios sujetos se dieron a la fuga  de varios 
domicilios cuando descubrieron que las 
fuerzas armadas irrumpían a la bodega.

La ubicación del inmueble es del lado 
derecho en relación al carril de la autopista 
que sube de Cosamaloapan a La Tinaja, 100 
metros después de la gasolinera del kilo-
metro 24.

En el interior de la bodega se encontró 
dos construcciones de block con techo de 
lámina y un cobertizo hecho de lámina que 
cubrían los tambos llenos de precursores 
químicos.

Anoche personal de la Procuraduría 
General de la Republica tomó conocimien-
to de los hechos así como peritos para de-
terminar el tipo de material que había en 
más de 100 tambos en esa bodega.

¡Desmantelan narcolaboratorio!
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ACAYUCAN, VER.- (BOLETÍN) 

Dos personas del sexo mas-
culino fueron intervenidas por 
la Policía Naval de Veracruz, 
Zona Sur en esta ciudad en 
coordinación con la Secreta-
ría de Seguridad Pública, por 
agarrarse a golpes en plena vía 
pública.

Los detenidos dijeron lla-
marse Adrián Ayuso Gonzá-
lez, de 22 años de edad, estado 
civil casado, con domicilio en 
el Barrio Tamarindo, ocupa-
ción albañil, originario de 
Oluta, escolaridad preparato-
ria y Carlos Alejandro Danto-
ri Torres, de 21 años de edad, 
estado civil  soltero, habitante 
de la colonia Fénix, ocupación 
comerciante, originario de 
Cárdenas Tabasco y de escola-
ridad primaria.

Alrededor de las 02:00 ho-
ras de ayer, efectivos de la 
Policía Naval se encontraban 
realizando actividades de 
prevención del delito, cuando 
al transitar sobre la calle Gua-
dalupe Victoria esquina con 
Ignacio Zaragoza de la colo-
nia Centro visualizaron a dos 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

Imparable se mantiene la delincuen-
cia organizada, después de que ayer 
tres sujetos armados y encapuchados, 
secuestraran al ingeniero ya jubilado 
por Pemex Avante Dominguez Baeza 
de la colonia las Tinas en el municipio 
de Jaltipan de Morelos.

Los hechos sucedieron al filo de las 
19:00 horas cuando estando en el rancho 
�San Cirilo� el ingeniero, sujetos ar-
mados lo tomaran por sorpresa después 
de amagar y amarrar estos mismos a los 
tres empleados del lugar.

Para después poder lograr su come-

tido de secuestrar a Dominguez Baeza 
y sacarlo del lugar para subirlo a una 
camioneta de lujo según los empleados, 
para de inmediato partir del lugar sin 
dejar huella o rastro de su cometido.

Provocando que estando ya entera-
das diversas corporaciones policiacas, 
comenzaran a peinar la zona en busca 
del afectado, sin poder obtener buenos 
resultados, pues hasta el cierre de la 
edición sigue aun desaparecido.

Cabe mencionar que según datos ex-
traoficiales, los secuestradores no han 
comenzado la negociación con los fa-
miliares del ingeniero así mismo tam-
poco han presentad o denuncia estos, 
ya que temen por la salud de Avante 
Dominguez.

GUMARO PÉREZ A.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

De urgencias y con severa herida 
en su cabeza, fue llevado al hospital de 
Oluta � Acayucan, un campesino veci-
no del municipio de San Juan Evengeli-
sa, luego de que fuera lesionado por un 
sujeto cundo presenciaba el partido de 
Béisbol, por lo que se sabe que ya de-

nunció a quien lo agredió y casi le causa 
la muerte.

Mario Núñez Gómez de 28 años 
de edad y con domicilio conocido en 
la comunidad de El Juile, acudió este 
domingo a presenciar un partido de 
béisbol por lo que desde ahí marcó su 
historia al convivir con otro sujeto, veci-
no suyo por cierto, de nombre Ricardo, 
quien al calor de las copas sacó un filo-

so machete para asestarle fuerte golpe 
en la cabeza.

Mario Núñez quedó tirado y san-
grante en el piso mientras que el agre-
sor se daba a la fuga y familiares de 
Mario lo llevaban al hospital para su 
atención médica, reportándose hasta 
el momento su estado ya más estable 
y próximo a ser dado de alta en las si-
guientes horas.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante las Autoridades 
Correspondientes acudió 
una  joven comerciante y 
vecina de esta localidad, 
a denunciar el robo de su 
motocicleta que desapare-
ció cuando ella le sacaba 
brillo al piso con el grupo 
Bronco.

Fue el día de ayer que 
la comerciante quien se 
identificó como Yerisia 
Urganta Cagal, con do-
micilio en el centro de la 
ciudad, dijo que fue a es-

cuchar y bailar con el gru-
po musical en el parque 
central, dejando su mo-
tocicleta de marca italika 
modelo 2012, estacionada 
sobre la calle Victoria y 

De acuerdo en su que-
rella la afectada explicó 
que le dijeron que tres 
sujetos a bordo de una ca-
mioneta tipo pick up lle-
garon hasta donde estaba 
su moto y la subieron a la 
unidad para luego huir 
con rumbo desconocido, 
pidiendo a las autorida-
des la ayuden a investigar 
dónde está su moto.

Mario Núñez...

¡Machetazos en El Juile, hay un herido!

Los encerró el referi...

¡Réplica de pelea Pacquiao
contra Bradley, pero de pueblo!

personas de sexo masculino 
luchando con los puños.

De inmediato se detu-
vieron para verificar lo que 
estaba ocurriendo, sepa-
rándolos y cuestionándolos 
acerca del motivo de la pe-
lea, respondiendo uno de 
ellos que la causa había sido 
una disputa familiar, detec-
tando además que se encon-
traban en aparente estado de 

ebriedad.
El par de sujetos fue noti-

ficado que causar riñas en la 
vía pública, constituye una 
infracción al Bando de Poli-
cía vigente en el municipio, 
por lo que fueron traslada-
dos a las instalaciones de la 
Sub Coordinación General 
Policía Naval de Veracruz, 
Zona Sur, quedando a dis-
posición de la autoridad 

competente para que se les 
aplique lo correspondiente 
a la ley.

Adrián Ayuso González, 
de 22 años de edad y Carlos 
Alejandro Dantori Torres, 
de 21 años de edad, fueron 
detenidos por la Sub Coor-
dinación General de la Poli-
cía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, por agarrarse a golpes 
en plena vía pública.

Se daban fuertes goles en la vía pública y durmieron juntos en una de las celdas de la policía naval, después de ser 
intervenidos estos dos sujetos. (GRANADOS)

No se la acaba…

¡Mediante el chantaje,
abusó de una menor!
� La grabó cuando hacía el amor con su novio, eso apro-
vechó Ciro Castro Rivera para exigirle que también hiciera 
lo mismo con él; la joven ya no aguantó la presión menor

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

 Ciro Castro Rivera de 37 
años de edad, fue detenido 
por la policía municipal, 
acusado de pervertido, pues 
presionó a una menor de 
edad para  tener relaciones 
sexuales con ella.

El campesino oriundo de 
Jesús Carranza, chantajea-
ba a la menor, pues Castro 
Rivera la grabó cuando la 
menor hacía el amor con su 
novio.

La madre de la chica Jo-
sefina Montiel, aviso a las 
autoridaes quienes pusieron 
a buen recaudo al individuo 
que tiene complejo de porno 
star.

Por lo que de acuerdo a 
su querella, la jovencita y su 

madre alegaron que la chi-
quilla tuvo relaciones sexua-
les con un sujeto que era su  
novio, pero el tal Ciro Castro 
vio toda la acción y la grabó 
con su teléfono celular, por 
lo que más tarde acudió con 
la jovencita y le pidió favores 
sexuales a cambio de no di-
fundir el video en las redes 
sociales, por lo que la cha-
maca como que no querien-
do tuvo que acceder a los 
caprichos obscenos del tipo.

Pero al parecer al solterón 
la gustó la acción porque co-
menzó a molestar más se-
guido a la jovencita quien 
mejor le contó todo a su 
madre y es como decidieron 
denunciarlo, quedando aho-
ra el torvo sujeto detenido y 
encerrado en el reclusorio 
regional.

¡Llegó en moto perrona a ver
a Bronco, regreso a pata a su casa!

Secuestran al ingeniero Avante Dominguez y ya autoridades policiacas iniciaron su búsqueda. (GRANADOS)

¡Secuestran a jubilado
de PEMEX en Jáltipan!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

En buen lío se me-
tió uno de los famosos 
�carpinteritos� del mu-
nicipio de Soconusco, 
pues fue denunciado pe-
nalmente por parte de su 
madre y uno de sus her-
manos, indicando que el 
tipo llegó ebrio y quizá 
�pasado de tueste�, in-
tentando matar a toda su 
parentela que si la libró 
es porque se encerraron a 
piedra y lodo dentro del 
domicilio familiar.

La señora Julia Rey-
na Gómez junto a su hijo 
Roberto Aldana Reyna 
acudió este martes ante la 
agencia del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad para 
denunciar a su hijo y her-
mano respectivamente, Fi-
dencio Aldana Reyna, por 
los delitos de daños, lesio-
nes y amenazas de muerte 
en contra de todos ellos.

Agregaron que Fiden-
cio Aldana Reyna llegó a 
su domicilio para hacer 
de las suyas, destrozando 
todo lo que había a su pa-
so y hasta a su parentela 
quiso enviar al otro mun-
do, pero éstos lograron 
esconderse dentro de la 
casa, lo que más enojó al 
�carpinterito� Fidencio 
Aldana Reyna, quien co-
menzó a destrozar todo, 
siendo mejor denunciado 
por sus mismos familiares 
para que se vaya al penal 
antes que cometa algún 
desaguisado mayor.

GUMARO PÉREZ A.
VILLA OLUTA.- 

Un conocido albañil 
de la ciudad de Acayucan 
acudió a este municipio 
para aventarse un taquito 
de ojo viendo a las bellas 
mujeres jugar el voleibol 
emocionándose tanto que 
se cansó de tanto aplaudir 
que terminó rendido y se 
durmió unos minutos en 
una de las bancas del par-
que central, sin acordarse 
de que su bicicleta la había 
dejado a unos metros de 
donde él estaba.

Para su mala suerte, el 
�pestañazo� fue como 
de media hora, suficiente 
para que los condenados 
chamacos que rondan el 
parque se llevaran su bici-
cleta rodada 26 aunque ya 
se supo Lupe quién se la 
llevó y dónde la traen, pre-
sentándose ante las auto-
ridades ministeriales para 
interponer la denuncia pe-
nal correspondiente.

Ahí dijo llamarse Ro-
berto Nolasco Blanco, de 40 
años de edad y con domici-
lio conocido en la calle So-
nora de la colonia Chichi-
hua, pidiendo lo ayuden a 
recuperar su biciclo porque 
es su única compañera y 
quien siempre va con él a 
donde quiera que vaya.

Tiene el sueño 
pesadito..

¡Se echa 
pestañazo y le
roban a su fiel 
compañera!

En Soconusco…

¡Llegó cruzado,
 le iba a  dar 
chicharrón 
a la familia!.

Una tragedia resultó la 
volcadura de una camio-
neta manejada a exceso de 
velocidad por un adoles-
cente, que dejó un ama de 
casa  junto con su pequeño 
de 5 años fallecidos, ade-
más de 5 heridos más.

Los hechos ocurrieron 
esta tarde de lunes, alre-
dedor de las 18:00 horas, 
cuando la camioneta negra, 
tipo Ford Ranger, placas 
XW 90 469, del Estado de 
Veracruz, manejada a exce-
so de velocidad por el ado-
lescente de 14 años de edad, 
Rafael Cuacua Valdéz.

Se dirigía de Tepat-
laxco  a El Pedregal, en la 
carretera estatal Paso del 
Macho - Ixhuatlán del Ca-
fé, cuando en una curva se 
salió del camino, quedando 
con las llantas hacia arriba, 
dejando en su trayectoria, 
al pequeño de 5 años de 
edad, Leandro Zuriel Gar-
cía Pérez, que viajaba en 
la batea, perdiendo la vida 
instantáneamente, además 
de la madre de nombre 
Silvia Pérez, de 23 años de 
edad, quien quedó grave-
mente herida y fue trasla-
dada al IMSS de Paso del 
Macho, donde dos horas 
más tarde falleció. 

En el mismo vehículo 
viajaban Ismael Cuacua 
Valdéz de 29 años, la se-
ñora Romualda Martínez, 
José Ojeda Beristain, Pablo 
García Quesada, Alejandro 

Beristain y Adelina Valdez, 
con el chofer,  Rafael Cua-
cua Valdéz.

Todos fueron llevados 
en vehículos particulares a 
Paso del Macho, además de 
la Ambulancia del DIF de 
Tepatlaxco.

Las personas viajaban 
de regreso del Palacio de 
Tepatlaxco, donde había re-
cibido apoyos de Oportu-
nidades, para la temporada 
de fríos, como colchonetas 
y camas plegables. Habían 
pedido ún «aventón» a su 
vecino, el adolescente Cua-
cua Valdéz, sin imaginar la 
tragedia que iban a vivir. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de Servicios Peri-
ciales, de Protección Civil 
de Huatusco y Policía Mu-
nicipal de Tepatlaxco.

El esposo de Silvia Pé-
rez (y padre del niño ahí 
fallecido), arribó al lugar 
de la tragedia y al ver que 
se llevaban los restos de su 
pequeño hijo al Servicio 
Médico Forense, le pidió al 
Agente del Ministerio Pú-
blico de Huatusco, que no 
se lo llevaran, que permi-
tieran velarlo.  

Eso conmovió a los pre-
sentes que exigían que no 
se lo llevaran. El padre ig-
noraba que su esposa ya 
había fallecido en el IMSS, 
según el reporte del Direc-
tor de Protección Civil de 
Paso del Macho, que arribó 
al lugar.

¡Dos muertos!
�Chamaco al volante provoca tragedia; fallecen niño de 5 y su madre de 23

TRISTE cuadro cuando se llevaban al bebé.

POR.- YANETH CABRERA
CEMPOALA, VER.

Un sujeto fue encontra-
do muerto el dia de ayer 
adentro de un terreno pro-
piedad de Adela Cardeña 
Cervantes, ubicado en la 
comunidad de Cempoala, 
el cuerpo fue reconocido 
por su esposa.

Aproximadamente a las 
13:30 horas de este martes, 
fue solicitado el servicio de 
los paramedicos de la cruz 
roja, tras encontrarse una 
persona supuestamente 
desmayada, los cuales so-
lo confirmaron el deceso.

En un predio con una 
pequeña casa ubicada en 
la calle Juan Pablo II, de la 
colonia El Paraiso, perte-
neciente a la localidad de 
Cempoala, municipio de 
Ursulo Galvan, se encon-
traba el cuerpo sin vida de 
Juan Carlos Utrera Aceve-

do de 44 años de edad, el 
cual se desempeñaba co-
mo comerciante en dicha 
localidad.

El hecho se dio mien-
tras el hoy occiso se encon-
traba ingeriendo bebidas 
alcoholicas con su amigo 
Ruben Cardeña Flores, el 
cual menciono que nada 
mas vio como su acom-
pañante perdiio el conoci-
miento y caia al suelo.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaria 
de Seguridad Publica con 
sede en Ursulo Galvan, 
agentes de la Agencia 
Veracruzana de Investi-
gaciones, oficiales del Mi-
nisterio Publico de ciudad 
Cardel, los cuales dieron 
fe del hecho, mientras que 
Peritos de la zona se encar-
gaban de levantar al fina-
do, presumiendo que el 
motivo que le arrebato la 
vida fue un infarto agudo

    En Cempoala…

¡Le falló el corazón!
� Carlos Utrera, quedó tendido en 
el terreno de doña adela Cardeña 
Cervantes
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Este fin de semana el 
alcalde de este municipio 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo realizó la entre-
ga de uniformes depor-
tivos  a los equipos que 
participan en el Torneo de 
Fútbol Libre Municipal, 
esto como respuesta al 
compromiso que se hizo 
al inicio de este campeo-
nato, refrendando una vez 
más el total apoyo no solo 
al fútbol sino a todas las 
disciplinas deportivas que 
se realizan en este lugar. 

Los equipos a que el 

alcalde y amigo de los de-
portistas “Chuchin” Gar-
duza les regaló unifor-
mes fueron: Azul y Oro, 
Cancheros, Barrio Terce-
ro, 5 de Mayo, Deporti-
vo Barrón, Texistepec y 
“Mayami ś”; además a los 
equipos Átomos y Pintu-
mex    los apoyó con un 
estímulo económico para 
la realización de sus uni-
formes, es de esta forma 
en que estos equipos que 
participan en este torneo 
de fútbol que se juega 
en la cancha del Estadio 
Emiliano Zapata se ven 
beneficiados por parte 
del Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.   

Ese si es apoyo papá…

¡Uniforma “Chuchín” a toda
la Liga Municipal de Futbol!

� Lo prometió y lo cumplió, en la 
próxima jornada estrenan piel
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ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Este fin de semana se realizaron 
muy buenos partidos de ida, de los 
cuartos de finales del torneo munici-
pal de fútbol que se juega en las di-
ferentes canchas de este municipio, 
fueron partidos con resultados muy 
parejos, a pesar de que algunos equi-
pos llevan una mínima ventaja aún 
no está   definido nada para nadie, 
será hasta este domingo donde solo 
cuatro de los ochos equipos estarán 
pasando a la siguiente etapa que son 
las semifinales.

Los resultados de los partidos de 
ida son los siguientes:

¡Despluman a Canarios en
Liga regional del Sureste!
� Mordieron el polvo ante Naranjeros de Suchilapan, aunque luego   rescataron uno

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Canarios de 
Acayucan per-
dió lo invicto 
en la Liga de 

Béisbol Regional del Su-
reste, fue en el campo de 
Suchilapan, donde Los 
Naranjeros de Jesús Ca-
rranza   se impusieron 
en el primer encuentro 
de la doble cartelera  
con pizarra de 11 carre-
ras a 4, ya por la tarde 
Los Canarios reaccio-
naron y vencieron a Na-
ranjeros  3-0, pero a pe-
sar de esto a los locales 
les quedó la satisfacción 
de haberle despojado el 
sobre nombre de inven-
cibles e invictos a los 
acayuqueños.

En el encuentro de la 
mañana, el lanzador de 
la novena de naranjeros 
Yazquin Daniel Martí-
nez sostuvo toda la ruta 
y ponchando a nueve 
enemigos fue como se 
alzó con la victoria,   el 
revés fue para Eibar 
Uscanga quien necesitó 
relevos de Rogelio Mo-

Los Ganaderos quienes jugaron de local y 
los visitantes Jicameros de Oluta se trataron 
con mucho respeto y dividieron honores en 
la quinta semana de acciones de esta Liga de 
Béisbol, en el primer encuentro los locales sa-
lieron con los brazos en alto al vencer a los vi-
sitantes 3 carreras por 2, fue el lanzador local 
Víctor Medina quien se alzó con la victoria, 

saliendo derrotado el pitcher   Jesús Figueroa.
Ya por la tarde al celebrarse en segundo 

encuentro los Jicameros tomaron venganza y 
con pizarra de 10 carreras a 1, fue el lanzador 
Rogelio Herrera quien dominó por completo 
la artillería de los locales para salir con un res-
petable triunfo, mientras que José Lara salió 
con la derrota.

Los Halcones del Ins-
tituto Tecnológico de Mi-
natitlán consiguieron su 
primer triunfo de esta 
campaña al vencer a la 
novena de Los Cañeros de 
Santa Catalina con apreta-
do score de 6 carreras a 5, 
el crédito de este encuen-
tro fue para Luis Velasco 
Caba y el perdedor fue el 
cañero Luis Enríquez Gu-
tiérrez, esto en el segundo 
encuentro programado.

En lo que fue el en-
cuentro de la mañana, 
los Cañeros salieron con 
la victoria al vencer a los 
Halcones con pizarra de 
10 carreras a 1, fue el pit-
cher Isael Jacobo quien 
se llevó la victoria y Án-
gel Jair prieto salió por la 

puerta trasera al obtener 
ya su quinto descalabro 
en esta temporada. 

Chinameca está recu-
perando terreno:   

Los Longaniceros de 
Chinameca empiezan a 
recuperar terreno en el 
standing general, este 
fin de semana aplicaron 
la barredora al equipo 
de Los Guacamayos de 
Nanchital, a quien en el 
primer encuentro desplu-
maron con pizarra de 9 
carreras a 2 y en la tarde 
12 carreras a 6.

En el primer choque 
Rubén Alfonso Ruiz le dio 
la victoria a los Longani-
ceros que dirige Miguel 
Santana, mientras que 
por los visitantes el de-

¡Jicameros y Ganaderos, salieron de la manita!

La novena de Los Canarios de Acayucan perdieron el invito ante Los Naranjeros de Jesús Carranza con pizarra de  11 
carreras por 4.

rales, Armando Hernández y 
Alfredo Reyes.

En el segundo cotejo, Ar-

turo Ramos lanzó pelota de 
tan solo dos imparables, para 
llevar a la victoria al equipo 

amarillo, el que se llevó el 
descalabro por el equipo lo-
cal fue Irving Hernández.

¡Ya ganaron los Halcones de Minatitlán a Cañeros!
rrotado resultó ser Joaquín 
Sánchez, en este encuentro 
Lorenzo Zamora de China-
meca produjo su segundo 
cuadrangular solitario de 
la temporada.

En el segundo choque, el 
veterano Aníbal Rueda   tu-
vo su tercera aparición de la 
temporada y en labor de re-
levo se quedó con el triunfo 
a favor de  Chinameca.

ESTADO ACTUAL DEL 
TORNEO:

Estas son las posiciones 
que tienen los equipos den-
tro del standing general al 
haberse jugado ya 5 sema-
nas de acciones de esta Li-
ga de Béisbol Regional del 
Sureste:

¡Parejitos los cuartos  de final en Sayula!

Cereso y almagres: Entre en 
equipo del CERESO y Real Alma-
gres, no hay nada para nadie en el 

encuentro de ida de los cuartos de 
finales en del torneo municipal de 

fútbol ya que terminaron empata-
dos a 1 gol. 

DEPORTIVO PEMEX  1-0 CRUZ DEL MILAGRO
CERESO   1-1 REAL ALMAGRES
REAL BP   1-0 EL REFUGIO
ACHOTAL  3-2 DEPORTIVO AGUILERA

Con México como una po-
sibilidad para que sea sede, 
la CONCACAF insistirá en 
obtener la Copa del Mundo 
del 2026. Así lo manifestó el 
Presidente del organismo, Je-
ffrey Webb, quien señaló que 
sólo los países norteameri-
canos serán los que tengan 
posibilidad de recibir dicha 
competencia. 

En declaraciones para un 
diario costarricense, Webb 
afirmó que aparte de México, 
están Canadá y Estados Uni-
dos como opciones para ser 
sede en el Mundial  que se 
realizará dentro de 12 años. 

“Webb confirmó que las 
únicas tres posibilidades de la 
región son Canadá, México y 
Estados Unidos; empero, ex-
plicó que escogerán solo una 
de ellas para enviar la candi-
datura oficial a FIFA”, publicó 
este lunes el diario La Nación. 

La organización de la Copa 
del Mundo para un país de la 
región es un objetivo central 
para CONCACAF, por lo que 
su dirigente hará todo lo posi-
ble para conseguirlo. 

“Nuestra principal tarea 

a corto plazo será obtener la 
sede del Mundial, ya habrían 
pasado 32 años desde el últi-
mo que CONCACAF organizó 
(Estados Unidos 1994)” 

“. Nuestra principal tarea 
a corto plazo será obtener la 
sede del Mundial, ya habrían 
pasado 32 años desde el últi-
mo que CONCACAF organizó 
(Estados Unidos 1994)Es de-
masiado tiempo. 

“Al que sea lo vamos a apo-
yar completamente, pero ten-
go que decir que elegiremos 
estratégicamente al que tenga 
más opciones de ser Campeón 
del mundo”, manifestó Webb. 

De los tres países que dio 
como posibilidades de ser se-
de, el Directivo solo se refirió 
de forma específica a Canadá. 

“Ellos gozarán de alguna 
ventaja en cuanto a organi-
zación, dado que tienen el 
Mundial Sub-20 Femenino en 
agosto y el Mayor Femenino 
el otro año. Pero ambos de-
berán ser increíbles para ser 
considerados”, expresó Webb, 
quien también es Vicepresi-
dente de FIFA. 

Me agarrará por los 60…y pico…

¡México tras la sede 
del mundial del 2026!

El ocho veces Campeón del 
Mundo, Manny Pacquiao, de-
jó en el olvido la derrota  ante 
Tim Bradley en junio del 2012 
y ahora sólo está enfocado en 
recuperar su título ante “Desert 
Storm” en la revancha.

Pacquiao y Bradley se en-
frentarán el 12 de abril en el 
MGM Grand de Las Vegas; el 
filipino dejó en claro que bus-
cará la victoria a como dé lugar 
para regresar a los primeros 
planos del mundo del boxeo.

 “Estoy muy emocionado 
de regresar a Las Vegas. No 
peleó aquí desde diciembre 
del 2012 y ya extrañaba mucho 
este ambiente”, dijo Pacquiao a 
su al MGM.

Pacquiao buscara recuperar 
el campeonato mundial de pe-
so Welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) ante 
Bradley.

“La primera pelea ya es
parte del pasado. Lo que im-
porta es este sábado y voy
a recuperar mi campeonato
mundial a como dé lugar”,
dijo Pacquiao, quien termino
su preparación este lunes en
el Wild Card Boxing Club de
Hollywood, bajo la tutela de
Freddie Roach.

 Después de sus dos derro-
tas en el 2012, la única pelea de
Pacquiao la realizó en noviem-
bre del 2013 en Macao, China
ante Brandon Ríos, a quien de-
rroto fácilmente por decisión
unánime.

“La pelea en Macao fue
una grata experiencia y si la
disfrute mucho, pero no hay
como una pelea importante en
Las Vegas y todo el entusiasmo
que hay en esta ciudad”, dijo
Pacquiao. 

¡Se mentaliza Pacquiao, 
para su próxima pelea!
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�� Canarios contra los originales Jicameros de Oluta,  Canarios contra los originales Jicameros de Oluta, 
el domingo a las diez de la mañana en doble jornada el domingo a las diez de la mañana en doble jornada 
allá en el “Emiliano Zapata”allá en el “Emiliano Zapata”

Liga del Sureste…

¡DUELO de
hermanos!

¡Acayucan ya perdió lo
invicto con Suchilapan!

Tierra de campeones…

 Ese no anda con echadas…

¡CHUCHÍN¡CHUCHÍN  uniforma auniforma a
toda la liga municipal!toda la liga municipal!
� Le cumplió a los futbolistas la promesa 
   de entregarle trajes a la medida

   Que sería en México..

¡CHANCE ¡CHANCE 
Y ME ECHEY ME ECHE  

el mundial el mundial 
del  2026!del  2026!

¡Explosivos cuartos ¡Explosivos cuartos 
de final en Sayula!de final en Sayula!
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