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Es dado a conocer el convenio por el cual Landa y 
los sublevados de Guadalajara liberan al presidente 
Juárez y a su gabinete. El convenio comprende una 
fuerte cantidad de dinero (lo cual no se menciona) 
a Antonio Landa para que salga de Guadalajara con 
sus tropas en 48 horas todo a cambio de la libertad 
del presidente y sus ministros.

19ºC24ºC

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el problema de unas tierras 
que un poblador del municipio 
de Texistepec ha cuidado desde 
hace más de 20 años, un grupo 

de ciudadanos encabezados por el pre-
sunto regidor noveno de Acayucan in-
tentaron despojar a este hombre quien 
se encontraba con su esposa y su nieta en 
completa calma. 

LOS OLVIDADOS 
DEL GOBIERNO

Pobladores de Lázaro Cárdenas y otras 
comunidades claman para que sean 

reubicados a zonas altas; están en las 
márgenes del río Coatzacoalcos

Hay casas destrozadas por las inundaciones 
de años pasados; otras más están por caerse 

pues el río ha ganado terreno

Nos da miedo solo de que llueve se 
deslava la tierra, mi casita se le está 

cayendo el concreto, desde esa 
vez que entró la creciente quedó 

afectada, ese es el miedo cada 
que llegan las aguas porque es un 
corrental corren para dentro, qué 

quieren que uno haga, aquí estamos 
a la voluntad de Dios, y esperamos 

ahora si el apoyo de todos”
ELVIA HERNÁNDEZ

Virgilio REYES LÓPEZ / Félix MARTÍNEZ URBINA

350 HABITANTES 
BUSCAN SER 
REUBICADOS 100 CASAS NECESITAN 

RECONSTRUIRSE 4
VECES

1998, 2008, 2010 
Y 2012 SON 

LOS AÑOS CON 
LAS PEORES 

INUNDACIONES
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Despide MVS a Aristegui
La empresa MVS 

anunció este domingo 
el despido de la 

periodista Carmen 
Aristegui.

El día de hoy MVS Radio ha dado por ter-
minada la relación de trabajo que tenía con 
la periodista Carmen Aristegui Flores, en 
virtud de que la periodista fijó como con-

dición para resolver el problema que enfrentamos 
la reinstalación de dos de nuestros colaboradores++  Pág. 07Pág. 07
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HOY EN OPINIÓN 

� Iván es el sujeto que se presentó con Lorenzo 
Reyes a quien ha intentado despojar de sus tierras, 
mismo que dijo ser Regidor Noveno de Acayucan. 

Quieren quitar a humilde 
hombre, 103 hectáreas
El abusador se hace llamar regidor de Acayu-
can, pero suponen que se trata de un usurpa-
dor pues llegó hasta con machete en mano

Saquean a
Texistepec
No se ve por ningún lado la obra pública, los caminos están destrozados y los diez 
millones que dice el “Chino” Paul que ahí invirtió, no se notan por ningún lado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los recursos des-
tinados por el 
gobierno federal 
de la federación 

2014 y 2015 indican cla-

ramente que para el mu-
nicipio de Texistepec en 
el tramo comunitario de 
San Lorenzo Tenochtit-
lán a la cabecera se de-
bieron de haber inverti-
do 10 millones en el 2014 

y una cantidad igual pa-
ra este 2015, sin embargo 
esto no se ve reflejado, 
pues los caminos están 
totalmente destrozados, 
no hay obra de carretera 
asfáltica. 

El gobierno incita a niños 
al pecado: Reyes Larios

Con la forma de 
pensar del go-
bierno que incita 
a los hijos al pe-

cado y acusan a los padres 
de estorbar en la educación 

de sus hijos «estamos fri-
tos», señaló el arzobispo
de Xalapa, Hipólito Reyes
Larios durante la homilía
en la misa de este domingo.
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Entrega DIF 
municipal 

sillas de ruedas 
y bastones
OLUTA, VER.

Pendiente de la sa-
lud de los oluten-
ses, la presidenta 
del DIF municipal, 

Manuela Millán Díaz, ha 
realizado entrega de diver-
sos apoyos en beneficio de 
las familias más vulnera-
bles, donando sillas de rue-

das y andadores, a pacientes 
que tienen problemas para 
caminar, otorgando estos 
enseres con la finalidad de 
mejorar sus condiciones de 
vida.
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Incendios.
El fuego ha venido jugando 

un rol importante dentro de los 
ecosistemas forestales, pero 
desgraciadamente también se 
ha convertido en un problema 
cuando  el ser humano ha he-
cho de su mal uso.  

Por fortuna el estado de 
Veracruz cuenta con una rica 
diversidad de flora, existen en 
la entidad  31 áreas naturales 
protegidas en 21 municipios, 
por citar algunos como:  el Pi-
co de Orizaba, el Cofre de Pe-
rote y la sierra de Huayacocot-
la, son bosques en donde pre-
dominan los pinos y encinos.

 Muy cerca de aquí, en la 
región de los Tuxtlas contamos 
con  una reserva de la biósfe-
ra  y la sierra de santa Martha 
que son selvas tropicales.  La 
Secretaria de Medio Ambien-
te y Recusrso naturales (SE-
MARNAT) y la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR) 
han venido desarrollando 
estrategias para la prevención 
y control de incendios foresta-
les en donde obligatoriamente 
participan los tres niveles de 
gobierno, sectores  civiles y 
voluntarios. 

Con la llegada del mes de 
marzo inicia la época de ca-
lor en nuestra zona y con ello 
las quemas de los pastizales 
y  potreros , no podemos de-
jar de mencionar que estamos 
en plena cosecha de la caña 
de  azúcar y para cortarla  ma-
nualmente forzosamente se 
tiene que quemar, cientos de 
accidentes pasan en esta épo-
ca porque como dicen en los 
ranchos “se pasó la lumbre”.    

Tampoco  hemos dejado 
la mala costumbre que para 
preparar las tierras para inciar 
nuevas siembras le echamos 
la mechita para acabar con 
la maleza.  Y  si, si se des-
aparce  pero no nos damos 
cuenta que también estamos 
acabando con  los nutrientes 
de la tierra en cada cerillazo 
y a la larga éstas  se vuelven 
menos productivas , además 
de que  corremos el riesgo de 

que se nos salga de control la 
quemazón. Y como dicen, allá 
en el monte ni quien pare a la 
lumbre. 

Es un tema en el que todos 
debemos hacer conciencia 
porque acá en la ciudad toda-
vía se estila quemar la basura 
en los patios de las casas o en 
las banquetas ,  es la manera 
más rápida de desaparecerla.

Y hablando de incendios 
y calores,  se han concluido 
las renovaciones y reelec-
cionnes  de las asociaciones 
ganaderas locales de la  zo-
na  ,  en  la de esta localidad 
quedó como presidente el pro-
fersor Emilio Martínez Cruz.

 En breve vendrá la que se-
rá la madre de todas las bata-
llas  en el gremio ganadero la 
Union Ganadera Regional del 
Sur . Seguro se pondrá intere-
sante este asunto.

Súmate contra el 
Cáncer

La fundación   que coman-
da Maggi Carreón, de verdad 
que hacen una labor muy loa-
ble en ayudar a niños con cán-
cer, no sólo de este municipio 
sino de toda la región. Hace 
unos días tuvimos  la oportu-
nidad de convivír con algunas 
de las socias en donde expu-
sieron todo lo que hacen para 
que los niños apadrinados no 
pierdan sus citas  médicas a 
las ciudades en donde les toca 
atenderse. En breve, contarán 
con una oficina en donde po-
drán atender,dicen que allá en 
donde era el antiguo hospital 
civil.  Si usted, tiene oportuni-
dad de ayudar, hágalo. Por ahí 
también se encontraban valio-
sos personajes que han tenido 
la fortuna de ver pasar  la his-
toria de Acayucan y cortarla a 
las nuevas generaciones.

 Ellos son: Juan  Flores 
Damián  alias “Juan Chibolas”, 
don Mauricio Carreón, don 
Chepe Pavón y Modesto Peña 
Jara. Que fortuna es escuchar 
sus anécdotas. 

Wilka  Aché  Teruí

I
El sarampión político de la inconformidad 

social le está brincando por todos lados al 
gobierno de Veracruz.

Los últimos en manifestarse fueron los 
burócratas de la sección 26 de la Secretaría 
de Salud, con sede en Cosamaloapan.

Todos, bloquearon las calles reclamando 
el pago de viáticos atrasados para efectuar 
sus labores, pues los envían a la guerra sin 
fusil.

Además, a poner cara modosa, porque 
deben negociar con intermediarios los gas-
tos de caminos.

Incluso, a la marcha se unieron las dele-
gaciones de Tierra Blanca, Tres Valle, Azue-
ta, Isla, Rodríguez Clara, Chacaltianguis y 
Tlacotalpan.

Es decir, la Cuenca del Papaloapan, en 
víspera, incluso de que en dos semanas 
inicie la campaña electoral del candidato 
priista a la diputación federal, Antonio Tarek 
Abdalá.

Y, bueno, con tales antecedentes los 
vientos serán adversos, toda vez que Tarek 
fue tesorero de la secretaría de Finanzas y 
Planeación y es el más puro de los duar-
tistas, y por tanto, la indignación crónica le 
brinca. 

Tal cual, el sarampión se ha multiplicado 
en el cuerpo social de la tierra jarocha de 
norte a sur y de este a oeste.

Por todos lados aparecen desde burócra-
tas reclamando, en este caso, viáticos, como 
profesores exigiendo prestaciones sociales 
como estudiantes clamando el pago atrasa-
do de la beca.

Y, por supuesto, el grueso de los pro-
veedores y ni se diga las compañías 
constructoras.

Diríase… en todo caso que la irritación 
social se ha vuelto una epidemia, al grado de 
que en SEFIPLAN han de tener una concha 
del tamaño del mundo y por tanto, a estas 
alturas se habrán acostumbrado a vivir con 
tales desaguisados.

II
No obstante, resulta paradójico lo 

siguiente:
Según el estribillo no hay dinero en SE-

FIPLAN para pagar, por ejemplo, las becas 
a estudiantes, unos 200 millones de pesos; 
pero, en contraparte, hay dinero para el fes-
tival Tajín, el carnaval jarocho y las fiestas de 
la Candelaria.

No hay dinero para entregar las partici-
paciones federales a los alcaldes del PRD, 
PAN y Ave, que también han protestado en 
la vía pública; pero hay dinero para llevar-
se a una delegación periodística a Japón, 
sin ninguna razón de ser para el bienestar 
social, económico, educativo, de salud y de 
seguridad para los 8 millones de habitantes 
de Veracruz.

No hay dinero para cubrir pendientes a 
las constructoras; pero existe suficiente re-
curso para financiar las precampañas de los 
candidatos priistas a diputados federales.

No hay dinero para pagar salarios a los 
empleados de los Juegos Centroameri-
canos; pero hay recurso para seguir publi-
cando todos los días un cuarto de plana en 
varios periódicos de la ciudad de México, y 
con frecuencia, hechos intrascendentes ba-
sados en declaraciones insulsas, sin ningún 
sentido, con una política errática de comuni-
cación social.

 No hay dinero para pagar los viáticos a 
los trabajadores del sector Salud; pero, en 
tanto hay fondos para el Foro Iberoamerica-
no de Ciudades, donde la tesis central fue 
la misma del siglo pasado y el antepasado, 
que es reordenar el desarrollo urbano y de 
vivienda en las ciudades de Veracruz.

He ahí, pues, las contradicciones de un 
gobierno estatal que siembra en el alma ciu-
dadano la duda y la sospecha de una admi-
nistración eficiente. 

En todo caso, una administración zorru-
na y mañosa, pues hay dinerito para unas 

cosas y para otras el tache. Tal cual es el 
tamaño de la concha. 

III
Todo mundo, vaya, hasta los magnates 

periodísticos, se lamentan de pagos tardíos, 
atrasados, mejor dicho, atrasadísimos.

Por ejemplo, las versiones son que a los 
propietarios de la prensa escrita, hablada y 
digital les adeudan un promedio de dos años 
anteriores, es decir, hasta 24 meses, y en un 
aproximado de dos mil millones de pesos. 

Peor tantito: según las versiones, el 
tercer director de Comunicación Social ha 
empezado a informar a los medios que los 
convenios se cancelan de aquí al mes de 
noviembre del año entrante, es decir, el resto 
del sexenio.

Pero, además, que revisarán los con-
venios para ver si los pagos pendientes 
proceden.

Y por eso mismo, como la mayor parte de 
los medios dependen del subsidio oficial, en-
tonces, sus gerentes andan como chinches 
atrás del vocero y del secretario de Finanzas 
y de quien se pueda para cobrar, pues en 
unos casos se trata de cantidades millona-
rias, como por ejemplo, un periódico al que 
deben 40 millones de pesos.

Y si así están los medios, ya podrá el ciu-
dadano visualizar la angustia vivida por los 
burócratas de la Secretaría de Salud, obli-
gados a lanzarse a las calles de Cosamaloa-
pan en una marcha regional para exigir, oh 
paradoja, el pago de viáticos.

A primera vista, entonces, de nada, pues, 
sirvió ni el entrenamiento como subsecreta-
rio y secretario de Finanzas y Planeación en 
el fidelato ni tampoco el doctorado en Eco-
nomía en la Complutense, salvo, claro, que 
exista una actitud mañosa y zorruna, tipo 
Fidel Herrera. 

POSDATA: A veces se cree que el cuen-
tito de que no hay dinero en SEFIPLAN es 
un ardid oficial, digamos, para continuar 
sudando el erario en el mundo bursátil, de 
igual manera como aconteció en el sexe-
nio de Agustín Acosta Lagunes… Desde 
luego también circula el rollo de que no hay 
dinero porque está haciendo el guardadito 
para comprar con todo el triunfo en las ur-
nas de los candidatos priistas a diputados 
federales… 

Escenarios
Luis Velázquez

¿Cuándo se jodió Veracruz?  / ¿Quién jodió a Veracruz? 
De Fidel Herrera a Javier Duarte
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Presunto regidor quiere
arrebatarle sus tierras
Humilde campesino denuncia que lo llegaron a amenazar con machete en mano; son codiciadas sus 103 hectáreas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el problema de 
unas tierras que un 
poblador del munici-
pio de Texistepec ha 

cuidado desde hace más de 20 
años, un grupo de ciudadanos 
encabezados por el presunto 
regidor noveno de Acayucan 
intentaron despojar a este hom-
bre quien se encontraba con su 
esposa y su nieta en completa 
calma. 

Con machete en mano  su-
puesto regidor noveno de Aca-
yucan se identificó con el nom-
bre de Iván, mismo que le exigió 
al propietario de las tierras des-
ocupara el terreno ya que solo 
era un usurpante.

Ante esto Lorenzo Reyes 
Florentino indicó ser el dueño y 
propietarios de las 103 hectá-
reas donde ha permanecido con 
su esposa desde hace más de 
20 años, mismas tierras que le 
han dado cosechas muy produc-
tivas. Aunque indicó a Diario de 
Acayucan que no es la primera 
vez que intentan despojarlo pa-
ra apoderarse de dichas tierras, 
mencionó que hace unos meses 
fue denunciado por un habitan-
te del municipio de Jáltipan de 
Morelos donde de igual forma le 
peleaban dicho terreno. 

Fue por este problema que 
decidió presentarse en las ofici-
nas del Ministerio Público ya que 
existieron amenazas de muerte 
por parte del supuesto regidor 
noveno, a quien identifica como 
un tal Iván. 

“Pues es que me quieren 
despojar del predio donde hace 
más de 20 años que hemos es-
tado viviendo, llegó esta gente y  

no es la primera ni la segunda 
vez que sucede lo mismo, es el 
tercer que quieren despojarme, 
me quieren quitar mis tierras que 
he trabajado, llegaron a las 8:10 
con machetes, el otro grupo que 
llevó el licenciado Iván,  dice que 
es regidor noveno de Acayucan, 
lo acompañaron un grupito de 
gente de seis gentes de Texiste-
pec y de Acayucan, me dijo que 
si no dejo el terreno va a llegar 
un grupo armado, me amenazó 
de muerte, vivimos tres, tiene 

más de 20 años, son 103 hec-
táreas” por lo que indicó están a 
un kilómetro de la cabecera, por 
lo que el lugar donde vive está 
muy cerca de Monte Negro. 

Aunque Reyes Florentino   
reiteró teme que algo le pueda 
pasar,  indicó que el regidor no-
veno  llegó con machete en ma-
no a amenazarlo e intimidarlo, 
por lo que fue acompañados de 
sujetos tanto de Acayucan como 
de Texistepec, a quienes logra-
ron identificar plenamente por 

ser de la misma comunidad. 
“Nos amenazaron de muer-

te, nos defendimos, porque en-
tramos en palabras, les logré 
quitar este machete, y ahorita 
venimos a denunciar todos pues 
traigo varios testigos de todo lo 
que pasó, apenas acabamos de 
salir de un juicio, donde también 
me quisieron quitar mis tierras,  
y como no me ganaron hicieron 
otro grupo, el Juez de Coatza-
coalcos es quien me dio mi pa-
pel como propietario, y este Iván 
me ha vuelto amenazar a las dos 
de la tarde, por eso voy a denun-
ciar” comentó. 

Aunque profundizó temer por 
su integridad y la de su familia, 
por lo que el trabajador de la 
regidora de Acayucan Dinorath 
Guirao Arvea, se hizo pasar por 
autoridad municipal por lo que 
ahora está denunciado en el MP.

Por otra parte mencionó 
nombres de los habitantes de 
Texistepec quienes llegaron con 
el supuesto regidor a realizar las 
intimidaciones, por lo que estos 
resultaron ser parientes del al-
calde municipal “Chino” Paul. 

“A los cinco que llegaron si 
los conocimos, son Manuel Paul 
Cruz, Ismael Alemán Artigas, 
Raúl Librado Jorge, Emiclio Fe-
liciano Paul, Arnulfo Librado de 
la Paz, y Rafael Librado Aguirre” 
indicó. 

Por esta razón, será en 
las próximas horas cuando la 
denuncia se esté formulando, 
misma que será reforzada con 
la documentación que ampara 
a Lorenzo Reyes como propie-
tario legal de las 103 hectáreas, 
siendo reforzada por cada uno 
de sus testigos. 

El ciudadano Reyes, indicó tener en su poder documentos que lo amparan 
como propietario legal. Presentará denuncia en contra de Iván por las ame-
nazas de muerte que hizo en su contra, pues le mencionó que si no sale de 
las 103 hectáreas llegará un grupo armado a sacarlos. 

Iván es el sujeto que se pre-
sentó con Lorenzo Reyes a 
quien ha intentado despojar de 
sus tierras, mismo que dijo ser 
Regidor Noveno de Acayucan. 

Doña Zenaida Leandro, recibió un 
bastón de manos de la señora Ma-
nuela Millán Díaz, presidenta del DIF 
municipal, para su padre, el señor 
Francisco Leandro Antonio de 86 
años de edad, habitante de la colonia 
Los Laureles.

Manuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal de Villa Oluta, hizo en-
trega de una andadera para la señora 
Fidelia Arrieta Ramírez, recibiendo el 
apoyo el señor Carlos Antonio Aguilar 
Arrieta.

Entrega DIF municipal 
sillas de ruedas y bastones

OLUTA, VER.

Pendiente de la salud de 
los olutenses, la presi-
denta del DIF municipal, 
Manuela Millán Díaz, 

ha realizado entrega de diversos 
apoyos en beneficio de las familias 
más vulnerables, donando sillas de 
ruedas y andadores, a pacientes 
que tienen problemas para caminar, 
otorgando estos enseres con la fi-
nalidad de mejorar sus condiciones 
de vida, tal y como se ha realizado 
desde el inicio de esta administra-
ción presidido por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, quien ha 
puesto su mayor empeño en materia 
de salud, trabajando a favor de los 
más desprotegidos, sin distinción de 
personas.

Recientemente, la señora Pris-
ciliana Hernández Valencia de 80 
años de edad, domiciliada en la co-
lonia El Chorro, ubicada en el tramo 
carretero Oluta-Ojapa, fue benefi-
ciada con una sillas de ruedas, debi-
do a su imposibilidad para caminar, 
señalando sus hijos que todo se de-
be por su avanzada edad, recibien-
do hasta su domicilio este equipo de 
manos de la titular del Sistema DIF 
municipal.

Otro de los beneficiarios con si-

llas de ruedas es el señor Jorge Ruiz 
Quintela de 57 años de edad, vecino 
de la calle Antonio Castillo del barrio 
segundo, quien perdiera su pierna 
derecha a causa de la diabetes, re-
cibiendo este apoyo por parte de la 
señora Manuela Millán Díaz.  

Cabe destacar que en días pa-
sados, el señor Francisco Leandro 
Antonio de 86 años de edad, habi-
tante de la colonia Los Laureles, le 
fue obsequiado un bastón para que 
pueda servir de apoyo en su cami-
nar.  Por otro lado, la señora Fide-
lia Arrieta Ramírez de 76 años de 
edad, vecina de la calle Benito Juá-
rez del barrio Primero, recibió una 
andadera, debido que la diabetes le 
ha causado complicaciones en sus 
extremidades inferiores, recibiendo 
el equipo, su hijo Carlos Antonio 
Aguilar Arrieta.

Así como ellos, el DIF municipal 
ha promovido diversos apoyos a 
beneficio de las familias olutenses, 
incluso para este viernes y sábado, 
20 y 21 de marzo, se harán estudios 
de colposcopía y Papanicolaou en 
las instalaciones ubicadas en la ca-
lle Gutiérrez Zamora, esquina con 
Francisco Villa del barrio cuarto de 
Villa Oluta, para prevenir el cáncer 
Cervicouterino, fomentando el cui-
dado de la salud en la mujer.

“Chino” Paul no invirtió
presupuesto en obras
Caminos a comunidades 
están destrozados, no se 
ve por ningún lado los diez 
millones que había para 
ello… ¡Y va por más!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los recursos destinados 
por el gobierno federal 
de la federación 2014 y 
2015 indican claramente 

que para el municipio de Texis-
tepec en el tramo comunitario 
de San Lorenzo Tenochtitlán a la 
cabecera se debieron de haber 
invertido 10 millones en el 2014 
y una cantidad igual para este 
2015, sin embargo esto no se ve 
reflejado, pues los caminos están 
totalmente destrozados, no hay 
obra de carretera asfáltica. 

Apenas en la comunidad de 
San Lorenzo Tenochtitlán  existen 
unos 200 metros de asfaltado que 
apenas se están efectuando, pero 
este camino debió haber queda-
do concluso desde el año pasado, 
aunque en el informe del alcalde 
Chino Paul se haya dicho que casi 
está concluso. 

Los recursos destinados a 
través del apartado “Ampliacio-
nes en Infraestructura Carretera 
Caminos Rurales y Carreteras Ali-
mentadoras” no han sido puestos 

en marcha, por lo que habitantes 
exigen que los caminos sean as-
faltados, pues están a unos me-
ses de que las lluvias lleguen y 
con ellos algunas complicaciones 
para desplazarse de un lugar a 
otro. 

Gregorio Pascual “Descono-
cíamos si se destinaban recursos 
del gobierno federal para la obra 
porque a nosotros no nos informa 
nada el presidente municipal de 
Texistepec, no sabemos nada de 
los 10 millones que según llega-
ron el año pasado o que llegarán 
para este año, lo que si queremos 
nosotros es que se haga el cami-
no completo de Teno hasta Texis-
tepec  y no solo por partes”. 

Los habitantes desconocen si 
las obras se estarán realizando 
en el municipio de Texistepec, por 
lo que ya se preparan para que 
durante este año la temporada de 
lluvias no los agarre despreveni-
dos, pues en lo que piensan es en 
sus cosechas. 

Aunque en algunos tramos los 
caminos están en completo dete-
rioro, habitantes de la comunidad 
de Tenochtitlán esperan que para 
este año los recursos destinados 
sean realmente aplicados, de lo 
contrario tendrán que exigir cuen-
tas, por lo que no descartan rea-
lizar manifestaciones o plantones 
en carreteras. 
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Los olvidados 
del gobierno

Pobladores de 
Lázaro Cárdenas y 

otras comunidades 
claman para que 

sean reubicados a 
zonas altas; están 

en las márgenes del 
río Coatzacoalcos

Hay casas 
destrozadas por 
las inundaciones 

de años pasados; 
otras más están por 
caerse pues el río ha 

ganado terreno

EL DATO:
Los habitantes tienen conocimiento que 

a través de Invivienda se destinaron 
para su edificación 46 casas, sin 

embargo desde la inundación del 2010 
estas debieron realizarse al otro año, 

de aquello han pasado casi 3 años y las 
viviendas no han llegado

Virgilio REYES LÓPEZ / Félix MARTÍNEZ URBINA

on lágrimas en 
los ojos Leonicia 
Teodoro Marcial 
agradece a Dios 
el tenerla con vi-
da, ella es una de 
las habitantes de 
la comunidad de 

Lázaro Cárdenas en Texistepec, 
que año con año sufre por las 
inundaciones.

En 1998, así como también 
en el año 2010 pensó que no so-
breviviría al desbordarse el río 
Coatzacoalcos, pues estos años 
han sido de los más críticos para 
los pobladores de esta y otras co-
munidades, se han perdido ca-
sas enteras que llevó años cons-
truir las ha arrastrado la fuerte 
corriente del afluente, al igual 
animales de corral, ganado; en 
cuestión de segundos se quedan 
sin nada.

Esta es una de las comuni-
dades más apartadas de Texis-
tepec, aquí empiezan a llegar 
algunos de los programas fede-
rales. Las más de cien familias 
que tienen sus viviendas cerca 
del afluente, coinciden en que 
es necesario la urgente reubica-
ción, pues este año no quieren 
padecer lo que sufren en cada 
temporada de lluvias.

Promesas van y vienen, pero 
nadie concreta la reubicación a 
la parte más alta de la comuni-
dad, son terrenos particulares 
que el mismo gobierno debe de 
adquirir para que ellos puedan 
concretar su nuevo hogar.

Leonicia Teodoro Marcial, 
nació en esta comunidad aquí 
están sus raíces, su familia, pe-
ro también el patrimonio. El río 
Coatzacoalcos, es bondadoso 
pues brinda a ellos el sustento a 
través de la pesca, pero también 
parece ser vengativo pues en 
los días de lluvia llega a arrasar 
hasta con sus cosechas, como ha 

sucedido en varias ocasiones.

MI PADRE CELESTIAL 
ME ACOMPAÑABA:

Las viviendas en la comuni-
dad de Lázaro Cárdenas, pare-
cen que recién sufrieron por las 
inundaciones, hay marcas de 
un metro, dos metros del nivel 
del agua y de otras más simple-
mente solo quedan reunidas co-
mo lo fue el hogar de la señora 
Leonicia.

Cada vez que recuerda lo 
que ha pasado por las inunda-
ciones, llora, pero también es un 
momento para agradecer a Dios 
por la vida, alza las manos y así 
lo hace.

Ahí en medio de las ruinas 
de su vivienda, narra como han 
sido las inundaciones. En esta 
comunidad es de cada año este 
sufrimiento, para sus habitantes 
casi se les ha hecho una costum-
bre el que pasado julio hay días 
en que caminan casi con el agua 
a la cintura, los animales están 
en ranchos de conocidos en la 
parte alta. Familias enteras se 
refugian en otros hogares.

“Una ocasión ya no pude sa-
lir pero a la gente se la llevaron 
de aquel lado, el presidente de 
Hidalgo porque las autoridades 
de municipio de Texistepec nos 
abandonaron, completamente 
nos abandonó, y aquí estábamos 
con hambre,  con el agua hasta la 
cintura”, narra Teodoro Marcial.

En esa inundación, recuerda 
que lo único que tenía a su lado 
era una Biblia, la cual medio leía, 
sin embargo enfermó pues de 
tanto permanecer en el agua sus 
intestinos colapsaron, pasaron 
8 días para que llegaran antes 
que las autoridades, habitantes 
de una comunidad quienes les 
ayudaron.

“Me enfermé y ya no pude, 

me sacaron, me puse grave, 
gatié como niña chiquita, se me 
acalambraron los intestinos, 
triste fue mi vida, y como a los 
ocho días vinieron los de Cuapi-
loloya quienes vinieron por mí, 
solo leía mi biblia, no me salía y 
mis gallinas se ahogaban, esta-
ba completamente sola.  Miraba 
que todo esto (su cada) se fue, mi 
mata de naranja, todo esto esta-
ba inundado, en la noche estaba 
con mi Padre Celestial Cristo, 
soy la más sufrida con esta cre-
ciente, cuando veo que empieza 
a crecer el río se me escurren 
mis lágrimas, porque soy la que 
más sufro con estas aguas�, na-
rra Teodoro Marcial.

 Y agrega: “Es triste cuando 
la creciente está aquí, el lugar 

donde pasamos más tristeza, 
todos mis vecinos salen por sus 
niños en todas las inundaciones, 
es de todos los años que crece, 
mi casa es donde más sufro 
porque ando adentro del agua, 
digo, ¡Dios mío cuando será el 
tiempo que saldré de esta agua!, 
solo empieza el mes de julio y ya 
ando adentro del agua. Lo que 
pedimos reubicación, decimos a 
dónde hallaremos un lugar que 
esté más altito para irnos, a la 
edad que estoy me enfermo mu-
cho, padezco desde esa vez de 
la creciente con una tos y aho-
go que no me puedo ver buena, 
mis compañeras y mis vecinas 
vieron como hemos sufrido, yo 
soy nativa de aquí, aquí nací y 
aquí sigo”.

Una ocasión ya no pude salir pero a la gente se la llevaron 
de aquel lado, el presidente de Hidalgo porque las 
autoridades de municipio de Texistepec nos abandonaron, 
completamente nos abandonó, y aquí estábamos con 
hambre,  con el agua hasta la cintura”

TEODORO MARCIAL

350 HABITANTES 
BUSCAN SER 
REUBICADOS 100 CASAS NECESITAN 

RECONSTRUIRSE 4
VECES

1998, 2008, 2010 Y 
2012 SON LOS AÑOS 

CON LAS PEORES 
INUNDACIONES

LAS CASAS QUE NUNCA 
LLEGARON:

Los habitantes tienen co-
nocimiento que a través de 
Invivienda se destinaron pa-
ra su edificación 46 casas, sin 
embargo desde la inundación 
del 2010 estas debieron reali-
zarse al otro año, de aquello 
han pasado casi 3 años y las 
viviendas no han llegado.

Aunque faltan varios me-
ses para que las lluvias sean 
intensas, desde hoy quieren 
evitar sufrir por las inunda-
ciones, así que reiteran su lla-
mado a las autoridades para 
que esto se concrete y no vuel-
van a padecer lo que año con 
año sufren.

“En1999 se cayeron cin-

co casas, se solicitó y dieron 
apoyo para 33 fue leve no fue-
ron totales, en el 2008 nueva-
mente la comunidad tuvo el 
mismo problema pero en esa 
ocasión fueron puras ayudas 
leves, ahorita en el 2010  se hi-
cieron unas solicitudes pero 
desgraciadamente el número 
de casas que llegaron para 
Lázaro Cárdenas nunca se 
construyeron no se saben en 
dónde están, eran 46 casas. 
La comunidad está indecisa 
de que rumbo se le dieron a 
esos apoyos  que llegaron a 
nuestra comunidad porque 
llegaron de Gobierno Federal, 
y ahorita estamos luchando 
para ver que se puede hacer, 
ojalá llegue a oídos del gobier-
no”, explicóSaturnino Teodo-

ro Marcial, quien en 1999 fue 
secretario del Comité de Pro-
construcción de las viviendas 
que fueron dañadas en aquel 
año.

TEMOR POR DESLAVES:
Las familias no solo temen 

por las lluvias, ya que un pe-
ligro principal de quienes 
habitan cerca del río Coatza-
coalcos, es hay una docena de 
viviendas que corren peligro 
de colapsar, la corriente ha 
provocado, incluso formado 
subcorrientes subterráneas, 
así que hay hogares que están 
casi encima del río.

“Nos da miedo solo de que 
llueve se deslava la tierra, mi 
casita se le está cayendo el 

concreto, desde esa vez que 
entró la creciente quedó afec-
tada, ese es el miedo cada que 
llegan las aguas porque es un 
corrental corren para dentro, 
qué quieren que uno haga, 
aquí estamos a la voluntad de 
Dios, y esperamos ahora si el 
apoyo de todos”, explica Elvia 
Hernández.

Hay hogares que de plano 
han sido abandonados, pues 
estos quedaron en una pen-

diente, algunas ya se cayeron.
Es Lázaro Cárdenas, una 

de las comunidades más ne-
cesitadas de Texistepec, sus 
habitantes viven del campo, 
de la pesca, uno que otro de 
la ganadería es una tierra 
prodiga, pero solo por unos 
meses, en las temporadas de 
lluvia nadie desearía vivir 
aquí, ellos lo hacen porque es 
el único patrimonio con el que 
cuentan.

Nos da miedo solo de que llueve se deslava la tierra, mi casita se 
le está cayendo el concreto, desde esa vez que entró la creciente 
quedó afectada, ese es el miedo cada que llegan las aguas porque 
es un corrental corren para dentro, qué quieren que uno haga, aquí 
estamos a la voluntad de Dios, y esperamos ahora si el apoyo de 
todos”

ELVIA HERNÁNDEZ

Me enfermé y ya no pude, me sacaron, me 
puse grave, gatié como niña chiquita, se me 

acalambraron los intestinos, triste fue mi vida, y 
como a los ocho días vinieron los de Cuapiloloya 

quienes vinieron por mí, solo leía mi biblia, no 
me salía y mis gallinas se ahogaban, estaba 

completamente sola”

Niños y adultos peligran en cada inundación.

En estas condiciones han quedado algunas viviendas, a la izquierda el río Coatzacoalcos. Viviendas resquebrajadas por la corriente del río Coatzacoalcos.

Las casas han quedado en ruinas, el río Coatzacoalcos ha destruido todo a su paso en cada creciente.

Los habitantes piden que sean reubicados.

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y
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El gobierno incita a niños 
al pecado: Reyes Larios
Con la forma de pensar del gobier-

no que incita a los hijos al pecado y 
acusan a los padres de estorbar en 
la educación de sus hijos “estamos 

fritos”, señaló el arzobispo de Xalapa, Hipólito 
Reyes Larios durante la homilía en la misa de 
este domingo.

Y es que recordó las palabras de un senador, 
de quien no dijo nombre, pero reprobó sus pala-
bras por exhortar a los niños y jóvenes a utilizar 
condones, a tener sexo, utilizar pastillas y a ta-
char a los padres de estorbo en la educación de 
sus propios hijos.

“Hay tantos ataques a la familia que lo tene-
mos también desde el Senado, tenemos tantas 
leyes que quieren sacar, primero que haya abor-
tos, que hasta las 12 semanas sea en todo el país 
se pueda practicar eso, otra que todos los niños y 
adolescentes tiene derechos como para tener re-
laciones de sexualidad aun sin la autorización de 
sus papás (...) él dijo los papás más bien estorban 

a la educación de los hijos, no hay que hacerles 
caso, el gobierno es el que tiene que encargarse, 
el Estado”.

Comentó que las autoridades sólo le dicen 
a los niños de hoy en día, que ni siquiera tienen 
la mayoría de edad, “nada más cuídense les di-
cen a los chamaquillos”, y los exhortan a utilizar 
anticonceptivos, por lo que exhortó a los padres 
de familia a estar muy atentos en sus hijos y a 
guiarlos por el camino correcto.

“Utilicen pastillas, utilicen proyectos del Esta-
do que tratan de incrustar en las niñas el famoso 
DIU u otras cosas de ese tipo, entonces yo les 
diría padres de familia estén muy atentos ante 
situaciones de estas y esas son situaciones de 
pecado”.

Señaló que en todos los tiempos hay gracia 
de Dios y también mucho pecado, tan sólo los 
pecados de nuestro tiempo es que no se vive 
en un ambiente muy sano, sino con trampas, 
corrupción, poca transparencia en todos los am-

bientes, violencia y narcotráfico.
“No hay que echarle la culpa solamente a los 

mañosos, sino también hay mucha gente colga-
da en eso, hay gente que siembra la yerba por-
que deja más dinero que sembrar maíz y eso es 
algo que se da mucho en nuestro país”.

Y es que con estas acciones aseguró que se 
está buscando a otro Dios que es el placer, el 
libertinaje, y otra manera de vivir donde no impor-
ten los demás, ni haya autoridad.

“Por eso estamos viviendo todas esas cosas 
de tanto desorden y a veces hasta tanta ingober-
nabilidad, son situaciones complicadas”.

Por último, comentó que la salvación está en 
la cruz y aceptar ser seguidores de él, por lo que 
pidió fortaleza a todos para que vaya cambiando 
el mundo y finalmente se puedan cambiar los va-
lores de la familia para tratar de vivir de acuerdo 
al evangelio y a los derechos humanos, pero bien 
entendidos.

Rayo mata a hombre que 
caminaba en Zitácuaro
La víctima, 39 años de edad, quedó sin vida a unos 
pasos de la capilla de su comunidad, cuando busca-
ba resguardarse de la lluvia

CIUDAD DE MÉXICO

Un hombre perdió la 
vida, luego de que 
le cayera un rayo, en 
la comunidad Nico-

lás Romero, municipio deZitá-
cuaro, Michoacán.  

Esteban Romero García, 
de 39 años de edad, murió 
al ser alcanzado por un rayo 
mientras caminaba 

De acuerdo con los repor-
tes preliminares, Esteban Ro-
mero García, de 39 años de 
edad, murió al ser alcanzado 
por un rayo mientras caminaba 
por las calles de su colonia.

Los paramédicos acudie-
ron al lugar para tratar de darle 
los primeros auxilios, sin em-
bargo, al llegar, sólo dejaron 
constancia de su fallecimiento.

Luego de recabar los indi-
cios respectivos, el cadáver 
fue trasladado a la morgue 
local, donde se le practicó la 
necropsia respectiva.

SEGUIRÁN LAS TOR-
MENTAS ELÉCTRICAS

Asimismo, la Dirección 

Estatal de Protección Civil in-
formó que, durante las próxi-
mas 48 horas, habrá lluvias, 
tormentas eléctricas y vientos 
fuertes, debido a la novena tor-
menta invernal.

En un comunicado, señaló 
que la nubosidad será densa 
sobre el centro y occidente del 
país, condición favorecida por 
dicha tormenta.

Recomendó a la población 
extremar precauciones ante 
las inminentes bajas de tem-
peratura que se presentarán 
en las próximas horas, y man-
tenerse informada sobre las 
condiciones meteorológicas.

También debe, dijo, tener 
presente su plan familiar de 
Protección Civil, así como dar 
especial atención a personas 
enfermas, de la tercera edad, 
niños e indigentes.

Sumado a ello, se reco-
mienda almacenar alimentos, 
agua potable y tener a la mano 
artículos de emergencia, así 
como guardar sus documen-
tos importantes en bolsas de 
plástico.

A Michoacán le 
llueve sobre mojado

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A través de YouTube 
varios usuarios 
compartieron vi-
deos de la tromba 

que azotó ayer en Apatzingán, 
que ocasionó diversas afecta-
ciones, que obligaron al Ejer-
cito Mexicano activar el Plan 
DN-III.

La tromba provocó la caída 

de techos, de árboles, de pos-
tes y de semáforos.

La intensidad de la lluvia 
generó apagones y fallas en 
las telecomunicaciones. La 
imagen más aparatosa difundi-
da a través de redes sociales 
fue la del desplome del techo 
de una gasolinera ubicada a un 
costado del Colegio de Bachi-
lleres de Apatzingán, sobre la 
carretera a Buenavista.
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“El día de hoy MVS Radio ha dado por terminada la rela-
ción de trabajo que tenía con la periodista Carmen Aristegui 
Flores, en virtud de que la periodista fijó como condición 
para resolver el problema que enfrentamos la reinstalación 
de dos de nuestros colaboradores

“Es pertinente recordar que estos dos colaboradores 
fueron separados de sus cargos por haber comprometido 
el nombre de MVS, sin contar con facultades para ello y sin 
haberlo consultado previamente con la administración de la 
empresa”, 

informó en un comunicado.
MVS sostuvo que, como empresa, no puede aceptar 

condicionamientos y ultimatos de sus colaboradores.
“En MVS Radio trabajamos en equipo. La cultura de 

nuestra organización gira en torno a ese concepto, por lo 
que las actitudes individualistas no tienen cabida en nues-
tro proyecto. No podemos permitir que alguno de nuestros 
colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus 
compañeros y mucho menos que pretenda imponer a la ad-
ministración condiciones y ultimatos”, señaló.

En la semana, MVS anunció el despido de los periodistas 
Daniel Lizárraga e Irving Huerta, quienes formaban parte 
de la unidad de investigaciones especiales de Aristegui, la 
misma que destapó el escándalo de la “Casa Blanca” de 
Angélica Rivera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.

La cancelación de la relación laboral con Lizárraga y 
Huerta se dio tras el lanzamiento de MéxicoLeaks, una pla-
taforma, según la propia descripción de su sitio, de denun-
cia ciudadana y transparencia para revelar información de 
interés público.

En ésta colaboran diferentes organizaciones, entre ellas 
el equipo de investigaciones especiales de la periodista, el 
cual es referido ahí como “Unidad Aristegui/MVS” y como 
“Noticias MVS/Aristegui Noticias”.

En comunicados previos, la empresa sostuvo que la pla-
taforma Méxicoleaks no es el problema.

“El que algunos de nuestros colaboradores comprome-
tan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para 
realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la 
administración, es inaceptable”, señaló.

“Las alianzas estratégicas de MVS Radio las decide la 
administración de la empresa, no sus conductores o cola-
boradores. El problema obedece y se limita a la disposición 
indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa”, 
había mencionado MVS

La empresa MVS anunció este domingo el 
despido de la periodista Carmen Aristegui.

Despide MVS 
a Aristegui

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

El apreciado médico acayuqueño Ar-
temio Cruz, provocó preocupación 
entre familiares y amigos, por su des-
aparición luego de salir del “Café con 

Leche” y tomar un taxi para dirigirse hacia su 
casa.

Como cotidianamente lo hace, el facultati-
vo acudió a tomar el aromático en compañía 
de sus amigos, ha determinada hora se retiró, 
detuvo un taxi y fue la última vez que se supo 
de él.

Hasta las nueve de la noche sus familiares 

y amigos lo buscaban afanosamente por toda 
la región e incluso habían reportado a las au-
toridades su extraña desaparición, pues es un 
hombre metódico cuya rutina es convivir en el 
café con sus amigos y luego retornar a casa, 
pero nunca tan tarde.

Fue hasta cerca de las diez de la noche 
cuando una extraña llamada avisó que el doc-
tor Artemio Cruz se encontraba en una habi-
tación del motel “Luz de Luna” solo y en ropa 
interior.

Algo insólito y por demás misterioso, pues 
el médico pidió la corrida rumbo a su casa don-
de lo esperaba su familia.

Testigos afirman que el malvado taxista lo 
dejó a orilla de la carretera, sabiendo de lo pe-
ligroso que es esa zona, además por su edad.

Ahí lo abandonó en ese tramo carretero a 
su suerte quién sabe por qué razón.

Debería iniciarse una investigación por es-
te extraño suceso que le ocurrió al estimado 
doctor.

El taxista que lo trasladó debe tener mucho 
que decir, pues no cuadra que lo haya dejado 
solo a media carretera.

Bendito Dios…

Aparece sano y salvo
el Dr. Artemio Cruz

Salió del café en la mañana, tomó un taxi y no aparecía por ninguna parte; 
una llamada anónima dijo que apareció extrañamente en el mote Luz de 
Luna, hacia Sayula QUE BUENO que el doctor Artemio Cruz regresó 

sano y salvo a su domicilio.

En Hueyapan…

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

Grupos de ciudadanos 
de diferentes comuni-
dades indígenas y ru-
rales así como de esta 

cabecera municipal entre ellos 
ganaderos y ciudadanos empre-
sarios y no empresarios quienes 
manifiestan que se haga público 
esta denuncia en contra de la em-
presa trituradora de piedra que se 
encuentra destruyendo el río a la 
altura Emiliano Zapata en el río 5 
de mayo, Cuitlasoyo y río Hueya-
pan se aprecian grandes daños 
catastróficos tal como se aprecian 
en las fotos. 

Señores ganaderos de la co-
munidad de Coyol reportaron que 
cuatro de sus animales (vacas) 
se les murieron por tomar estas 
aguas negras con aceite, ya que 
las maquinarias están dentro del 
río corriendo un agua como cho-
colate, la cual piden a las autori-

dades competentes como es al 
presidente de la república, al se-
cretario de gobernación; así como 
también, al señor gobernador del 
estado.

Que esta trituradora  ya fueron 
reportadas por el señor alcalde In-
geniero Lorenzo v

Velázquez Reyes (el alambre) 
y que su respuesta han sido que 
el sabe que dicha empresa no 
tiene permiso alguno para andar 
haciendo una destrucción masiva, 
pero que es una fuente de empleo 
que existe aquí en la región y que 
por eso se hace de la vista gorda 
y sordo, y por otro lado manifiesta 
que el que manda en esto es Gas-
par Gómez Jiménez, que la tritura-
dora se encuentra en los terrenos 
de su exsecretario Pedro Castillo 

Salinas, quien metió su maquina-
ria para abrir camino y evitar el 
paso por Coyol y Palo Blanco en 
donde se les armaban conflictos 
como el de  no pasar por el pueblo 
hasta no construirles sus calles, 
y dándole mantenimiento con su 
pipa psicópata, burlando los sellos 
de clausura de Profepa, pasándo-
selos por el arco del triunfo.

Nos dimos a la tarea de llegar 
al lugar de los hechos para com-
probar si existía alguna realidad 
en las quejas de estos ciudada-
nos y al llegar fue grande nuestra 
sorpresa al apreciar una enorme 
destrucción masiva de los ríos, en 
donde existen muertes no solo de 
ganado sino de aves, peces y la 
tala de árboles, diciendo los incon-
formes que el señor alcalde habla 
de fuentes de empleo pero que en 
la realidad esta fuente de empleo 
fue de Gaspar “gastar” Gómez 
Jiménez, de Pedro Castillo y de 
unos cuantos transportistas, ya 
que le produce mas intereses al 
municipio de Rodríguez Clara que 
es a donde se llevan las piedras 
trituradas.

Lo incógnito de esta investiga-
ción periodística fue que cuando 
ya me venía de retirada, trabajado-
res de dicha empresa se apuraron 
para poner la pancarta de clausu-
ra de profepa la cual tenían tirada.

Gastar pisotea los sellos 
de clausura de Profepa

Lo peor es que Lorenzo Velázquez no hace nada por dete-
ner la destrucción masiva de los Ríos…bajante
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ue tal amigos es un gus-
to poder saludarles en 
este inicio de semana les 
presento a la sociedad a 
la nueva ingeniera con 

la que cuenta la ciudad de Acayu-
can me refiero a la guapa Martha 
Yareli del Ángel Mendoza quien 

en días pasados paso de ser estu-
diante a ser Ingeniera en Gestión 
Empresarial, este logro también 
se lo debe a sus padres el Lic. Pa-
blo Del Ángel Romero y la Lic. 
Martha Elena Mendoza Estudillo 
quienes estuvieron junto a ella en 
este largo trayecto de su carrera, 

también debe este logro a su es-
poso el Ing. Carlos Romeo Posada 
Trejo quien la apoyo a cada mo-
mento. Muchas felicidades guapa. 
Les deseo una excelente semana. 

See You.

� La Ing. Martha Yareli Del Ángel Mendoza.

� Su familia de Martha presente en este inolvidable momento.

� Martha dando su exposición. �  Su esposo felicitándola al término de su 
exposición.

� Su mami entregándole un obsequio. 

� . Martha en espera de su deliberación. 
�  La Ing. Martha junto a su esposo el Ing. Carlos 
Trejo.
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¡Ya lo encontraron!
� El cadáver que no había localizaron el sábado en la noche apareció la 
 mañana de ayer y presentaba un avanzado estado de putrefacción
� Era un taxista de Rodríguez Clara, fue privado de su libertad desde el 
mes de Febrero; la familia identifi có el cuerpo

¡SE INFARTÓ el 
herrero “El Mago”!

� Era vecino del barrio Villalta, no alcanzó a re-
cibir la atención médica, murió en el estaciona-
miento del hospital

El de Soconusco…
¡Falleció el popular 
Jama Jama!

De a cómo fue?.

¡Quitan sellos a 
centro de vicio
Condado Ligui-
Ligui en Oluta!

¡Se colgó frente 
a la puerta de la 

casa de su novia!
� Dejó una carta póstuma prome-
tiéndole que desde el cielo la cuidaría

En Villa Oluta…

¡Chucho Rodríguez
 andaba de 

escandaloso!

¡Ingeniebrio pagó la 
suite imperial en el 
hotel del pueblo!

Pág2

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue denunciado el ro-
bo de cuatro cabezas de 
ganado en la comunidad 
de Dehesa, esto luego de 
que un ciudadano acudie-
ra ayer cerca de las once 
de la mañana a poner su 
denuncia en el Ministerio 
Público de esta ciudad de 
Acayucan donde comentó 
que sus animales habían 
desaparecido. 

Aunque preguntó a ca-
da uno de sus trabajadores 
si habían notado algo ex-
traño en los últimos días, 
nadie dio razón alguna, 
por lo que se presentó al 
Ministerio Público de este 
municipio para dar parte 
a las autoridades.

Alejandro Domínguez 
de 44 años de edad expre-

só en su declaración que 
desconocía completamen-
te si tenía enemigos, pues 
solamente se ha dedicado 
en los últimos años a estar 
al frente del pequeño ran-
cho que su padre le dejó. 

“Me robaron cuatro 
vacas, son vacas lecheras 
pero tengo que dar parte 
a las autoridades, no sé a 
qué hora fue porque lle-
gué al medio día a darles 
agua fresca, los domingos 
no llego temprano al ran-
cho y el viernes todavía 
las vi, el sábado temprano 
igual, pero ya hoy que lle-
gué no estaban, hay otros 
animales pero esos andan 
sueltos y están completos, 
ella estaban en el corral 
encerradas, creo fue más 
fácil para quien se las lle-
vó” argumentó. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido sayuleño en 
completo estado de ebrie-
dad  se creía  todo un to-
rero, pues a este sujeto se 
le hacía fácil andar atrave-
sándosele a las unidades 
pesadas que circulan en 
la  carretera Transistmica, 
motivo por el cual tuvo 
que ser detenido  y de esta 
forma evitar una tragedia.

Se trata del joven alba-
ñil  David Sánchez Ramí-
rez de 27 años con domi-
cilio en la calle Lerdo sin 
número de esta localidad; 
esta persona fue detenida 

por los elementos policia-
cos, quienes al realizar su 
recorrido de rutina pudie-
ron percatarse que este 
sujeto andaba en  comple-
to estado de ebriedad ya 
que por más de tres oca-
siones se les atravesó a las 
unidades que estaban cir-
culando sobre la carretera 
federal.

Por este motivo los 
guardianes del orden 
prefirieron intervenirlo y 
trasladarlo a la Coman-
dancia Municipal en don-
de permanecerá hasta que 
se encuentre en sus cinco 
sentidos, así como tam-
bién cumpla con el pago 
de su multa.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.-

Con una carta de amor, donde le pe-
día perdón y le prometía cuidaría de ella 
desde el cielo, un joven se despidió de su 
amada y después se quitó la vida ahor-
cándose en el patio de su vivienda.

El hallazgo fue realizado a tempra-
na hora de ayer por una vecina, quien al 
salir de su casa e ir bajando las escaleras 
voy al hoy finado pendiendo del cuello 
con una cuerda, por lo que asustada rá-
pidamente lo reportó a las autoridades.

 En minutos, paramédicos de la Cruz 
Roja y Policía Municipal se trasladaron 

al domicilio ubicado en la calle Puerto 
México entre Puerto Cortés y Puerto Va-
llarta, de la colonia Paraíso. Los rescatis-
tas solo confirmaron su deceso.

El finado fue identificado como Ro-
sendo López Pérez, de 23 años, origina-
rio del Estado de México, era empleado 
de una purificadora de agua, además se 
dijo que apenas tenía dos meses rentan-
do el departamento.

Al sitio acudió personal del Minis-
terio Público, Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales para realizar las di-
ligencias y levantamiento del cuerpo, el 
cual fue llevado al Semefo para la ne-

cropsia de ley.
En el interior de su domicilio las auto-

ridades encontraron una carta póstuma 
dirigida a su pareja sentimental que se 
dio a conocer se llama María de Lourdes 
Hilario Ruiz, de 20 años de edad.

“Espero y me perdones, TE AMO 
si no pude cuidarte en vida tratare de 
cuidar desde el cielo y ten presente que 
nunca te engañe siempre te respete y 
te amo al infinito y más aya y recuerda 
que siempre trataron de separarnos pa-
ra que nunca fueras felices y lo lograron 
OK. Adiós...tu Chaparro por siempre”, 
decía la carta

¡Se colgó frente a la puerta 
de la casa de su novia!
� Dejó una carta póstuma prometiéndole que desde el cielo la cuidaría

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal  al mando del Primer 
Comandante lograron la 
detención del  conocido 
Claudio Pantaleón Osorio 
de 23 años con domicilio en 
la calle Altamirano sin nú-
mero de esta localidad.

Este joven de oficio co-
merciante fue detenido en 
la carretera Transístmica 
debido a que estaba dro-
gándose en la vía pública, 
motivo suficiente para ser 
remitido a los separos de 
la Comandancia Municipal 
en donde permanecerá has-
ta que cumpla con el pago 
de la multa correspondien-
te o de lo contrario cumpla 
con su arresto.

¡Claudio Pantaleón 
se ponía bien chemo!

Claudio Pantaleón fue detenido por inhalar resistol. ORTIZ

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detienen al “Rapidito” 
Osorio,  con unas cagua-
mas de más este sujeto 
se convertido en todo un 
boxeador de primer estilo y 
arremetió en contra de toda 
su familia, por este motivo 
su esposa le respondió el 
golpe y   con una sola lla-
mada  lo mandó derechito 
a la municipal.

Por el delito de agresión 
familiar tuvo que ser de-
tenido el agresivo albañil  
César Manuel Osorio de 51 
años con domicilio en  la ca-
lle Hidalgo sin número in-
terior de esta localidad; de 
acuerdo a los datos obteni-
dos  la detención fue a peti-
ción de su esposa la señora 
Alberta Hernández Julián, 

quien manifestó a través 
de una llamada telefónica 
a los elementos policiacos 
que su esposo había llegado 
completamente ebrio y sin 
tener ningún motivo estaba 
peleando con todos los inte-
grantes de su familia, moti-
vo por el cual solicitaba su 
detención.

Inmediatamente los ele-
mentos policiacos se trasla-
daron al lugar indicado en 
donde sus familiares ya lo 
tenían amagado del cuerpo 
con una cuerda ya que este 
sujeto estaba completamen-
te agresivo.

Al final de cuentas fue 
remitido a los separos de 
la Comandancia Munici-
pal en donde permanecerá 
detenido hasta que cumpla 
con el pago de su multa o 
de lo contrario cumpla con 
su arresto.

� Dicen que es el fan número uno del actual 
campeón de peso gallo “Rapidito” Ríos, tira 
derechazos y un buen gancho, su esposa es el 
saco de boxear

¡Apañaron al 
“Rapidito” Osorio!

Chanfleee…

Por  andar de agresivo  con su esposa el “rapidito Osorio” terminó en la de 
cuadros. ORTIZ.

LA HUACANA, MICH.- 

Un policía de la Fuerza 

Ciudadana (FC) de Marava-
tío murió calcinado y cin-
co más resultaron heridos, 

¡Policía muere calcinado,  hay otros cuatro heridos!

¡Le roban cuatro cabezas
 de ganado a uno de Dehesa!

¡Sayuleño tiene 
instinto de torero!

cuando la patrulla en la que 
viajaban se salió de control, 
chocó contra un montón de 
tierra y piedras y se quemó, 
trascendió durante la cober-
tura periodística.

El accidente fue durante 
la mañana de este domin-
go, en el kilómetro 184+400, 
del tramo carretero Lázaro 
Cárdenas-Morelia, de la Au-
topista Siglo XXI, a la altura 
de la comunidad de Nuevo 
Centro, perteneciente a este 
municipio de La Huacana.

En ese sitio perdió la exis-
tencia Silvestre “G”, mien-

tras que entre los lesionados 
están Miguel “A”, Rogelio 
“N”, Raul “P” y dos más de 
quienes se ignoran sus ge-
nerales, mismos que fueron 
trasladados por los para-
médicos locales al Hospital 
Fray Juan de San Miguel, en 
la ciudad de Uruapan.

Sobre los agentes vícti-
mas de este siniestro vial, 
sus colegas comentaron que 
éstos se trasladaban hacia la 
capital michoacana, luego de 
haber brindado apoyo en el 
puerto de Lázaro Cárdenas.

� Se cría Silverio Pérez, pero solo se trataba de David 
Sánchez Ramírez que andaba ebrio y le veía cuernos a 
los automovilistas
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Ingeniebrio de la comunidad de San Miguel alcoholizado arribó a su casa para 
comprar su boleto a la cárcel del pueblo, ya que agredió a la madre de su hijo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas y 
a disposición del Ministerio 
Público Especializado en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, acabó un ingeniero 
civil que se identificó con el 
nombre de Carlos Sánchez 
Baeza de 54 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de San Miguel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
mostrando un estado etílico, 
arribó a su domicilio y agre-
dió verbalmente a su esposa 
y su pequeño hijo, lo cual hi-
zo que fuera intervenido por 
la Policía Naval.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando este sujeto 
estando en completo estado 
de ebriedad, hizo acto con 

su presencia en su domicilio, 
para que sin motivo alguno 
comenzara a insultar a su 
pareja así como a su peque-
ño hijo, provocando que de 
inmediato la agraviada pro-
curando por la salud de ella 
así como del menor, pidió el 
apoyo de los policías milita-
rizados preventivos.

Para que acudieran en 
forma ágil e inmediata y 
lograran la intervención de 
Sánchez Baeza en el entron-
que de la calle Principal de la 
citada comunidad y la Carre-
tera Costera del Golfo. Para 
trasladarlo posteriormente 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda, ya 
que quedó a disposición de 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico Especializado, el cual 
en las próximas horas deberá 
de resolver la situación legal 
del agresivo Ingeniero.

¡Ingeniebrio pagó la suite 
imperial en el hotel del pueblo!

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN.

OLUTA, VERACRUZ.- 

En la edición de ayer in-
formamos de la clausura 
del centro de vicio Condado 
Ligui-Ligui por violar el re-
glamento, hoy tenemos que 
informar que ya fue reabier-
to, con todo y las quejas de 
los vecinos.

Hubo a quienes no les 
gustó que informáramos 
de la inmovilización de ne-
veras y colocación de sellos 
en diversas partes del in-
mueble, pero lo que se ve 
no se juzga y para compro-
bar que así fue, ahí están las 
fotografías.

El parte oficial fue por el 
escándalo que se escucha 
después del horario oficial, 
así lo publicó este reportero.

Como ahora informa que 
ya fue reabierto y se ignora 
si se tuvo que pagar alguna 
cantidad para permitir que 
opere nuevamente.

Esa es la verdad y ahí 
están las notas para el o la 
que sepa leer, así como la 
detención de quien a juicio 
de la policía merecía ser en-
cerrado. Y no lo detuvo el 
reportero, éste solo tomó la 
fotografía del estudiante del 
ITSA.

Ahora que si no quieren 
ver visiones, pues no salgan 
de noche. Un expendio de 
cerveza, aunque tenga un 
nombre pomposo, no deja 

de ser un centro de vicio, 
permitido por las leyes, pero 
que también causa adicción 
y hay miles de ejemplos de 
ello, entre esos los que se 
enojaron tanto por el cierre 
de su “cantina”.

Un centro de vicio siem-
pre estará expuesto a esta 
relación tirante entre cuer-
pos policiacos, se ignora si 
de corrupción, lo que hace 
el reportero es solo infor-
mar. No trae sellos ni cobra 
multas.

Se entiende que es una 
manera de ganarse unos 
pesos, a costa del vicio y 
del embrutecimiento de los 
demás, eso no se cuestio-
na, porque si lo permiten 
las autoridades, quien es 
este humilde servidor para 
prohibirlo.

Pero ni modo. Busca-
ron esta forma de ganarse 
unos pesos más y seguirán 
expuestos a más clausu-
ras, detenciones, hechos de 
sangre, y ojalá no, hasta la 
muerte; porque el alcohol y 

prepotencia es una peligro-
sa fórmula.

Pero todavía están a 
tiempo, pueden dedicarse 
a vender ropa por catálogo 
como mucha gente lo hace 
y gana lo mismo o más que 
en una cantina, eso si, traba-
ja más pero no se expone al 
peligro…o a la información 
policiaca.

O también un puestecito 
de empanadas, trabajo ho-
nesto que genera ingresos 
a miles de familia o algu-
na actividad u oficio como 
aprender a hacer buenos di-
seños, por ejemplo.

Ahí está, solo es cuestión 
de elección. Seguir en el ca-
mino del vicio y vivir con 
sobresaltos o vivir en paz 
lejos del escarnio público. 
Cada quien tiene o busca su 
lugar.

Pero no descarguen su 
ira, frustración y amargura 
en este pobrecito reportero 
que lo único que hizo fue 
informar y tomar la foto. Ni 
más, ni menos.

¿De a cómo fue?..

¡Quitan sellos a centro de vicio
Condado Ligui-Ligui en Oluta!

¡SE INFARTÓ el 
herrero “El Mago”!
� Era vecino del barrio Villalta, no alcanzó a recibir la atención 
médica, murió en el estacionamiento del hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A las afueras del Hospital 
General Miguel Alemán Gon-
zález, muere un conocido he-
rrero que en vida respondía al 
nombre de Inocente Martínez 
Gutiérrez alias “El Mago” de 
50 años de edad domiciliado 
en la calle De la Rosa número 
409 del barrio Villalta de esta 
ciudad, a consecuencia de un 
paro cardiaco que presentó 
antes de que fuese atendi-
do por los médicos del lugar 
mencionado.

Martínez Gutiérrez sujeto 
dedicado en gran parte de su 
vida a consumir por largas 
temporadas bebidas alco-
hólicas, comenzó a sufrir su 
agonía desde muy tempranas 
horas de ayer, ya que estando 
en su domicilio reposando 
aun la cruda que le generó su 
última guarapeta que finalizó 
el pasado viernes, empezó a 
presentar un fuerte dolor es-
tomacal que atemorizó a sus 
familiares.

Los cuales de forma inme-
diata ayudaron al Mago para 
que fuera trasladado hacia 
el nosocomio mencionado, 
a bordo de un vehículo Ford 
Topaz color azul con placas 
de circulación YHL-12-42 que 
condujo el señor Aldo Francis-
co Valles Sánchez a una gran 
velocidad, ya que era urgente 
que galenos del lugar atendie-

ran al experto en herrería y 
amante de los tragos.

Mismo que terminó por 
perder su vida cuando es-
taba siendo estacionada la 
unidad en que era trans-
portado ya que sufrió un 
paro cardiaco que le pro-
vocó su muerte instantá-
neamente y además causó 
un gran dolor entre sus fa-
miliares, que cegados por 
los hechos comenzaron a 
responsabilizar al personal 
de dicho hospital por mos-
trar una supuesta negligen-
cia médica al no atender a 
tiempo al Mago. 

Y después de una largo 
tiempo de espera arriba-

ron las autoridades com-
petentes, para realizar la 
diligencia correspondiente 
sobre estos hechos, toman-
do conocimiento la Agencia 
segunda del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad de Aca-
yucan, representada por su 
titular el licenciado Martin 
Hernández Vidaña.

El cual dio fe de la muer-
te de Martínez Gutiérrez, 
después de que licenciada 
Citlali de Servicio Pericia-
les realizara el peritaje co-
rrespondiente y el personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que arribo al 
lugar mencionado, realiza-
ra las preguntas necesarias 

a las medias hermanas 
del finado las cuales se 
identificaron con los 
nombres de Carmen y 
Eleodoro de apellidos 
Gallardo Martínez.

Mismas que tuvie-
ron que identificar el ca-
dáver del occiso, ya que 
este jamás formo un ho-
gar y eran ellas las que 
se encargaban de estar 
al pendiente de su salud 
así como de los hechos 
que cometió en vida.

Fue a bordo del vehículo de uno de los sobrinos políticos del Mago, donde este mismo perdió su vida tras sufrir 
un paro cardiaco. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Era un taxista del municipio de Juan 
Rodríguez Clara que respondía al nom-
bre de Miguel Domínguez Guevara de 
45 años de edad domiciliado en la calle 
Privada número 4 sin número de la colo-
nia Mirón en la citada localidad, el suje-
to que fue hallado muerto y descendido 
en estado de putrefacción de lo más alto 
de las montañas de arena de la empre-
sa Sílice del Istmo S.A. (SISA) ubicadas 
dentro de la comunidad del Aguacatillo 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, el cual había sido secues-
trado el pasado mes a bordo de la uni-
dad de alquiler que laboraba.

Fue alrededor de las 09:00 horas de 
ayer cuando personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana (PMV) bajo el 
mando de su comandante Daniel Iván 
Díaz Oluarte, arribó a la citada comu-
nidad con la firmeza de saber el punto 
correcto donde se encontraba el cuer-
po del occiso, sin realizar previamente 
algún tipo de búsqueda como se había 
acordado desde la noche del pasado sá-
bado cuando se reunieron en el mismo 
punto Policías de la Secretaria de Segu-
ridad Pública, Municipales de San Juan 
Evangelista y el propio licenciado del 
MP Marcelo Romero Gopar.

Para realizar una inmediata y escueta 
diligencia a la que no tuvimos acceso los 
medios de comunicación que estuvimos 
desde muy tempranas horas en la citada 
comunidad  y que atravesamos junto 
con las autoridades Municipales, Estata-
les y Ministeriales toda la zona monta-
ñosa que se encuentra dentro del Banco 
de Arena denominado las 30 Hectáreas, 
debido a que el propio comandante de 
la (PMV) se negó a permitirnos el paso 
aun sabiendo que la máxima autoridad 
en estos casos o sea el Ministerio Públi-
co ya nos había concedido el acceso una 
vez que concluyó junto con sus secreta-

rio las labores correspondientes.
Y por lo cual de forma inmediata 

tuvieron que ingresar empleados de la 
Funeraria Osorio e Hijos, para levantar 
el cuerpo putrefacto del occiso y descen-
derlo de dichas montañas para colocarlo 
en el interior de la carrosa que lo tras-
ladó hacia el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, después de tener que esperar 
a que el personal de la (PMV) y el propio 
MP descendieran de las montañas con 
una bolsa de plástico en su poder que 
contenía evidencias que habían sido re-
cogías sobre el lugar donde fue hallado 
el cuerpo del taxista.

Horas después arribo a las oficinas 
del Ministerio Público de San Juan 
Evangelista la señora María de Jesús 
Muñoz Sánchez y el señor Marciano 
Domínguez Román, los cuales señala-
ron ser la esposa y el padre del occiso,  
para manifestar después de haberlo 
ya identificado, que fue el pasado día 
13 de Febrero del presente año cuando 
Domínguez Guerrero fue privado de su 
libertad, cuando trabajaba conduciendo 
el taxi número 06 de Rodríguez Clara.

Y que desde ese trágico día jamás 

volvieron a saber nada sobre su parade-
ro, desconociendo cuales fueron las ver-
daderas causas que orillaron a los res-
ponsables de haber cometido el plagio, 
ya que son personas de bajos recursos 
económicos.

Lo cual quedó asentado en una de-
claración ministerial que fue tomada 
por el propio licenciado Marcelo Gopar, 
para iniciar una investigación ministe-
rial que conllevé a dar con los respon-
sables de este vil acto, pues se sabe que 
desde la tarde noche del pasado sábado 
fue intervenido por la Policía Municipal 
de San Juan Evangelista, un sujeto que 
se identificó con el nombre de Juan Car-
los Macedonio Herrera de 23 años de 
edad con domicilio en la calle Francisco 
I. Madero sin número de la comunidad 
la Cerquilla perteneciente al municipio 
Sanjuaneño.

Mismo que de acuerdo a versiones 
de parte de los municipales, continúa 
en calidad de sospechoso del secuestro 
que sufrió Domínguez Guevara y por el 
cual acabó sin vida dentro de un mato-
rral, en estado putrefacto y con el rostro 
descarnado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Leoncio Díaz Orte-
ga  lograron la detención 
del joven Jesús Rodríguez 
Cubillos quien dijo contar 
con 17 años de edad con 
domicilio en la calle Beni-
to Juárez número 12 de  la 
población de Soconusco, 
siendo detenido por alterar 
el orden en la vía pública. 

“El Chamaco” andaba 
con una caguama de cerve-
za tomando dentro de las 
instalaciones del parque 
cuando fue sorprendido 
por la policía municipal 
quienes le dijeron que se 
fuera a tomar a otro lado 
porque ahí estaba infrin-
giendo un delito, regre-
sando más tarde la policía 

quien al verlo lo detuvo.
Al momento de su de-

tención se le hizo la revi-
sión de la cual se le encon-
tró un pequeño cuchillo 
casero y cuando  le pregun-
taron que para que quería 
el cuchillo dijo que para 
cortar limón cuando se res-
bala una cerbatana, siendo 
detenido y llevado a las 
oficinas de la comandancia 
donde ahí quedo detenido. 

¡Ya lo encontraron!
� El cadáver que no había localizaron el sábado en la noche apareció la mañana de ayer y presentaba un avanzado 
estado de putrefacción
� Era un taxista de Rodríguez Clara, fue privado de su libertad desde el mes de Febrero; la familia identifi có el cuerpo

En Villa Oluta…

¡Chucho Rodríguez
 andaba de escandaloso!

� Jesús Rodríguez Cubillos detenido en Oluta por alterar el orden en 
la vía pública. (TACHUN)

El de Soconusco…

¡Falleció el popular 
Jama Jama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Ayer fue sepultado el 
cuerpo del conocido cam-
pesino que en vida respon-
día al nombre de Miguel 
Fonseca Martínez mejor 
conocido por el “Jama-
Jama” de 69 años de edad 
domiciliado dentro de 
la colonia Santa Ana del 
municipio de Soconusco, 
el cual perdió la vida la 
noche del pasado sába-
do a consecuencia de una 
fuerte cirrosis causada por 
el consumo exagerado de 
alcohol.

Sus hermano de nom-
bres Dominga de 67 años, 
Reyna de 64 y Felipe de 55 
años de edad ambos con 

apellidos Fonseca Mar-
tínez, le dieron el último 
adiós al filo de las 15:00 
horas de ayer en el pan-
teón municipal de la citada 
localidad.

Jama-Jama dedicado 
al campo habitaba en un 
cuarto al lado de su herma-
no Felipe dentro de la cita-
da colonia, siempre fue una 
persona que se ganaba el 
cariño de los demás gracias 
a su honradez y lealtad que 
mostraba constantemente.

El pasado viernes co-
menzó a mostrar ciertos 
dolores estomacales que 
lo llevaron finalmente a la 
tumba, ya que se comenzó 
a inflamar su estomago de 
un de repente y acabó fa-
lleciendo al filo de las 23:00 
horas  del sábado.

 � Esta es la casa donde habitaba el Jama-Jama al lado del menor de 
sus hermanos y fue aquí mismo donde perdió su vida. (GRANADOS)

 � Fue un recorrido largo y peligroso el que autoridades, medios de comunicación y personal de la Fune-
raria recorrió para descender el cuerpo del taxista. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivieron dos féminas des-
pués de que viajando en una camioneta 
Chevrolet Trial- Bleizer color vino con pla-
cas de circulación YJS-64-56 del estado de 
Veracruz, se volcaran hacia un pequeño 
barranco y al resultar con ligeras contu-
siones fueron trasladadas a la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad, abordó de la 
ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos sucedieron alrededor de las 
19:00 horas de ayer sobre la carretera esta-
tal Acayucan-Soteapan  a un kilometro de 
llegar al rancho la Soledad, donde la con-
ductora de la unidad perdió el control de 
su volante sobre una de las peligrosas cur-
vas que se encuentran sobre dicha arteria 
y terminó volcándose hacia un barranco.

Provocando que de inmediato arribara 
la ambulancia del cuerpo de rescate men-
cionado, para que los paramédicos que 
viajaban en ella le brindaran la atención 
pre hospitalaria a las lesionadas, las cuales 
resultaron ser profesoras y se supo que en-

tre ellas se encontraba la antropóloga Mar-
cela Rosa Cao Romero Alcalá, para des-
pués ser trasladadas a la clínica del doctor 
Cruz para que fueran atendidas.

Mientras que el personal de la Policía 
de Tránsito del Estado, arribaba al punto 
indicado para tomar conocimiento de los 
hechos y después ordenar a que fuera tras-
ladada la unidad dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

¡Ebrio sujeto 
golpeó a 
una mujer 
embarazada!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

  Tremenda pelea se armó 
la tarde de ayer en el hospital 
de Oluta cuando un individuo 
en estado de ebriedad quería 
entrar para ver a su pequeño 
hijo que está internado, pero 
las condiciones en la que an-
daba no le fue permitido por el 
personal de vigilancia a quien 
atacó dicho sujeto para que lo 
dejaran entrar sin imaginarse 
que la  persona de guardia es-
taba embarazada.

Dicho sujeto fue reporta-
do de inmediato a la policía 
municipal quienes llegaron al 
lugar indicado para detenerlo 
y quien dijo llamarse Víctor 
Isidoro Quirino de 40 años de 
edad con domicilio en la calle 
Zaragoza número 5 del centro 
de la población de Texistepec, 
quedando a disposición del 
Ministerio Público por el deli-
to de ultraje a la autoridad.

El Víctor andaba con unas 
cuantas cerbatanas en su pe-
queño cerebro cuando llegó 
al hospital pero como no lo 
dejaron entrar se fue sobre la 
mujer policía sin imaginarse 
que está embrazada y en el 
empujón que le dio salió leve-
mente lesionada, motivo por el 
cual se le detuvo y será el día 
de hoy que formule la denun-
cia correspondiente la mujer 
policía.

¡Profesoras vuelcan en la 
carretera Acayucan-Soteapan!

� Profesoras entre ellas una antropóloga sufren 
una volcadura sobre la carretera estatal Acayucan-
Soteapan y acabaron lesionadas. (GRANADOS)
�
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Cortesia: 60Minutos
Nuevo Teapa Mpio. De 

Moloacán.-

Trágica muerte fue 
la que encontró duran-
te la mañana de este 
domingo; un joven que 
se desplazaba en una 
motocicleta el cual no 
fue identificado por las 
autoridades correspon-
dientes, esta persona 
fue arrollado por el con-
ductor de una veloz ca-
mioneta que luego de lo 
ocurrido se dio a la fuga.

Estos lamentables he-
chos se registraron cerca 
de las 06:50 horas de este 
domingo, en el km 16 de 
la carretera Coatzacoal-
cos-Villahermosa a la 
altura de la gasolinera 
en el ejido Nuevo Teapa 
perteneciente a este 
municipio.

De acuerdo a la in-
formación recabada 
por este medio de co-
municación, este joven 
quien portaba libros y 
se cree era vendedor de 
libros, fue embestido 
por el conductor de una 
camioneta color roja, 
provocando que este de-
rrapara varios metros en 
la carpeta asfáltica, por 
desgracia tras la caída el 
conductor de la jaca no 
traía el casco, el brutal 
impacto contra el suelo 
provocó que el cráneo 
se partiera. La masa en-
cefálica quedó esparcida 
a más de dos metros de 
distancia de donde que-
dó tendido el cuerpo.

COSOLEACAQUE, VER.

Una persecución de 
película, a balazos, ocu-
rrió en el tramo de La 
Bomba a la colonia Info-
navit-Paquital, dejando 
un saldo una persona 
herida, siendo auxiliados 
por elementos de la Po-
licía Naval y Seguridad 
Pública,

Según informes de 
uno de los tripulantes 
de la camioneta, ellos 
fueron perseguidos por 
individuos armados des-
de La Bomba, por lo que 
llegare frente a la colonia 
Infonavit-Paquital, deci-
dieron brincarse el came-

llón buscando refugio, 
pero el conductor de la 
unidad de nombre Leo-
nardo Ulín Pérez de 30 
años de edad, recibió un 
balazo, por lo que truv 
que ser llevado al hospi-
tal civil de Minatitlán.

La persecución se rea-
lizó por la avenida Insti-
tutos Tecnológicos.

Los perseguidos al lle-
gar a la colonia Agustín 
melgar, seguían siendo 
atacados con armas de 
fuego, por lo que se acti-
vó el dispositivo del fil-
tro Paquital, y alertó las 
unidades de Seguridad 
Publica así como la Poli-
cía Naval que acuden al 

lugar indicado, logran-
do ubicar una camione-
ta Chrysler voyager con 
placas de circulación YJC 
76-30 del estado de Vera-
cruz quien estaba impac-
tada en la barda de un 
domicilio.

Dentro de la unidad 
se encontraba una per-
sona con impacto de ba-
la de nombre Leonardo 
Ulin Pérez con 30 años 
de edad quien fue trasla-
dado a un nosocomio del 
municipio de Minatitlan, 
su acompañante declaró 
que a ellos los venían si-
guiendo desde la colonia 
La Bomba hasta la colo-
nia Paquital. 

¡TRÁGICA MUERTE 
encontró motociclista!
� Un vehículo no identifi cado lo arrolló provocando su muerte

Los habitantes de la congre-
gación al percatarse del suce-
so, rápidamente avisaron a las 
corporaciones de auxilio, acu-
diendo al lugar, elementos de la 
Agencia Veracruzana de Inves-
tigación (AVI) de la ciudad de 
Nanchital, Ministerio Público, y 
periciales para realizar el levan-
tamiento de los hechos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, las autoridades no conta-
ban con datos personales del 
motociclista, desconociendo su 
procedencia, el fallecido vestía 
un pantalón de mezclilla color 
azul, una camisa a cuadros de 
color verde y blanco, de alre-
dedor de 35 años de edad , test 
morena y cabello lacio.

 � El motociclista despedazado

CORTESÍA: 60MINUTOS
NANCHITAL

Una joven de 18 años de 
edad, fue mortalmente heri-
da con un vidrio, al término 
de un baile popular que se 
realizaba en el estaciona-
miento de la ex factoría de 
Pemex; la joven fue auxi-
liada por elementos de la 
policía naval y  detuvieron 
al culpable de este mortal 
incidente.

La joven de nombre Ma-
ría del Carmen Pochoteca 
Bernal, habría acudido a un 
baile popular en compañía 
de un grupo de amigos; sin 
embargo, se encontró con 
la tragedia al enfrentarse a 
los celos de su ex pareja sen-
timental, Julián Policarpio 
Escandona, quien cegado 
por la ira que le provocó el 
quebranto sentimental con 
la joven, le cortó el cuello y 
la cabeza con un vidrio, de-
rivado de una botella.

La mujer que vivía en el 
edificio C, departamento 12 
de la Unidad Habitacional 
Militar, cayó mortalmente 
desangradose ante la vista 
de cientos de personas que 
se encontraban en el lugar, 
quienes alertaron a los poli-
cías navales, quienes sabrían 
realizado una llamada a la 
Cruz Roja de Nanchital, cu-
yos operadores tardaron en 
llegar al lugar de los hechos, 

por lo que los uniformados 
la llevaron a bordo de una 
patrulla a las instalaciones 
de la benemérita institución, 
siendo trasladada de urgen-
cia al hospital comunitario 
en Coatzacoalcos, donde 
falleció.

La joven que minutos an-
tes habría optado por dejar 
al hombre de 32 años para 
rehacer su vida sentimental 
por otros rumbos, fue presa 
de la furia de su ex novio, 
quien le cortó la vena yugu-
lar con un vidrio.

Los elementos de la po-
licía naval, realizaron la de-
tención de Julián Policarpio 
Escandona, en las inmedia-
ciones del palacio munici-
pal, quien se encontraba for-
cejeando con José Federico  
Hernández, quien expuso 
que Julián había sometido a 
la mujer que perdió la vida.

Julián Policarpio, es un 
hombre de 32 años de edad, 
con estudios de primaria, es-
tado civil soltero y es origi-
nario del estado de Tlaxcala.

Se  trató de un hecho 
completamente ajeno al Pa-
seo de la Alegría, pues aun-
que los hechos ocurrieron al 
término del baile popular 
que se realizaba por esta fes-
tividad, el destino ya había 
marcado el trágico desenla-
ce de la historia de amor en-
tre María del Carmen de 18 
años y su novio Julián de 32.

¡Celoso le cortó 
la yugular a la novia!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-  

 Hasta la comandancia de policía de esta Vi-
lla a cargo del primer comandante Leoncio Díaz 
Ortega se presentaron familiares de la joven Sara 
Cabrera Morales quien desapareció el domingo 
desde las 9 de la mañana con el pretexto de hacer 
tarea en equipo con unas compañeras de Oluta.

Argumentando la familia que Sara Cabrera 
Morales cuenta con 18 años de edad tiene su 
domicilio en la calle Ignacio López Rayón sin nú-
mero de Soconusco y ayer alrededor de las 9 de 
la mañana salió en busca de unas amigas para 

hacer tarea de la escuela, llegando alrededor de 
las 7 de la noche para regresar nuevamente con 
sus amigas Elizabeth y Graciela que viven en una 
cuartería de Oluta. 

Anoche eran las 22 horas y todavía Sara Ca-
brera no llegaba a su casa, siendo ese el motivo  
que los hicieron ir a Oluta en busca de las amigas 
a quienes no encontraron debido a que antes le 
han estado hablando por teléfono y no lo contes-
tan al estar apagado, tomando datos la policía 
municipal para dar con el paradero de la joven 
Soconusqueña mediante las “amiguitas” de esta 
Villa de Oluta.

¡Reportaron la desaparición
 de jovencita de Soconusco!

¡Balacera en la Infonavit!
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó la liga infantil categoría 
2000-2002 y vaya inicio que dieron 
los pequeñines pues el primer par-
tido comenzó con una pequeña go-
leada de 16 goles por cero.

El primer partido se dio entre 
Deportivo Bahena y los estudiantes 
del CEFIM, Deportivo Bahena entró 
sin piedad al campo y le pegó una 
goliza a los estudiantes, los anota-
dores fueron Jair Mota y Joel Klain 
quienes marcaron cinco goles cada 
uno, Víctor González y Alexander 
Amaro anotaron dos goles, Manuel 
Cordero y Luis Angel Rodríguez 
anotaron uno cada quien.

El segundo partido se dio entre 
Tecuanapa y Tecnocel, el equipo de 
los niños de Tecuanapa ganó con 
marcador de dos goles por cero. En 
un partido no apto para cardiacos 
el equipo de Tierra Colorada perdió 
contra San Gabriel con marcador de 
tres goles por dos pues en el último 
minuto los de San Gabriel marcaron 
el gol de la victoria en un apretado 
partido.

Real Madrid también fue golea-
do por el equipo de Sur 13 pues los 
del Madrid perdieron cuatro goles 
por cero. El equipo de San Judas Ta-
deo perdió por la vía de la vergüen-
za pues no se presentó al terreno de 
juego y le regaló los tres puntitos a 
Quesadillas Hidalgo.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes se reanudan las ac-
ciones en la liga empresarial de 
pasto sintético que dirije don Mau-
ro Ramírez las acciones empiezan 
a las 7:30 de la noche y se espera 
ver un gran partido pues los del 
Gas El Gallito se enfrentan ante 
unos duros Taxistas los cuales se 
están punteando en la tabla y nin-
guno de los dos querrán perder el 
partido.

A las 8:30 de la noche los de la 
Chevrolet se miden ante los aboga-
dos los cuales tendrán que dejar las 
leyes aun lado y echar patadas un 
rato, para finalizar las acciones de 
este lunes los policías del Ipax se 
miden ante Banco Azteca en este 
duro encuentro que también se es-
pera este emocionante.

El martes los del Atlético Aca-
yucan la tienen fácil ante los de 
Real Temoyo este partido se jugará 
a las 7:30 de la noche, a las 8:30 le 
toca saltar al terreno de juego a los 
contratistas que se medirá al tu por 

tu contra los Telefonicos de Telmex, 
el mismo martes a las 9:30 de la no-
che Tiendas OXXO se mide ante los 
del ITSA y para cerrar las acciones 
el dia miércoles a las 7:30 de la no-

che el equipo de  Santa Fe jugará 
contra Talleres, el equipo de Famsa 
ganó por default y obtuvo sus tres 
puntos sin sudar la camiseta.

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Emocionantes partidos se es-
peran ver en la liga empresarial de 
pasto sintetico de Villa Oluta, se jue-
ga la última jornada y los equipos 
saldrán a buscar la victoria a como 
de lugar pues todos buscaran entrar 
a la fiesta grande pero solo 8 seran 
los afortunados.

La última jornada la abre el equi-
po de Prorna quien se medirá contra 
Micro Industrias en punto de las 8 
de la noche, una hora después le to-
ca el turno a Obras Públicas contra 
Transporte, los cuales no se quieren 
quedar afuera de la fiesta grande 
y buscarán también su boleto a la 
liguilla.

El miércoles solo se jugará un 
partido y empezará a las 8:30 de la 
noche donde de igual forma Taxis-
tas y Gas El Gallito también busca-
rán el respectivo boleto a la liguilla.

Para el jueves el equipo de Ma-
gisterio que ya está calificado a la 
liguilla buscará hacerle la maldad a 
la Malinche para dejarlos fuera de la 
liguilla este partido se llevará a cabo 
a las 8:00 de la noche, para finalizar 
la jornada Real Magisterio contra la 
Coca Cola ambos equipos ya están 
calificados pero disputaran su últi-
mo partido para entrar con todo a 
la liguilla.

Los equipos calificados son: 
Obras Públicas, Magisterio, Real 
Magisterio, Coca Cola y Barcel Ven-
tas, estos cinco equipos ya están en 
la fiesta grande y solo quedan tres 
boletos, los equipos que aun no es-
tán calificados buscarán con todo 
esos tres lugares para entrar a la 
liguilla.

En la liga empresarial…

¡Tres equipos buscan 
su boleto a la liguilla!

¡Real Temoyo y Atlético 
Acayucan se darán un agarrón!

¡Deportivo Bahena  inició 
con el pie derecho!

 � Deportivo Bahena Arrancó con el pie derecho la temporada. (Rey)

� Al CEFIM le dieron la cordial bienvenida los de Deportivo Bahena. (Rey) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

-Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas del Estadio Luis Díaz 
Flores de esta ciudad, el fuer-
te equipo de Los Canarios 
doblega por partida doble 
al equipo de Los Longanice-
ros de Chinameca al ganar 
el primero con pizarra de 15 
carreras por 6 y el segundo 8 
carreras por 1 en una jornada 
más del campeonato de beis-
bol de la liga regional del Su-
reste con sede en Oluta.

Por el equipo de Los Ca-
narios inicio el derecho Car-
los Luria quien lanzó duran-
te 2 entradas con un tercio 
para dejarle el partido perdi-
do al derecho Éibar Uscanga 
quien cerro válvulas para no 
dejar respirar a los Longani-
ceros y frenarlos para adjudi-
carse el triunfo en el resto de 
las nueve entradas, mientras 
que Yasquín Martínez traía 
el santo por la espalda para 
dejarle el partido perdido el 
relevista Rubén Alfonzo a 
quien Ricardo Acosta le co-
nectó un cuadrangular con 
uno a bordo.

En el playoff del sotfbol botanero…

¡Zapotal Nueva Generación dejó 
fuera a los Bulls de la Clínica Durango!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Zapo-
tal Nueva Generación deja 
en el camino para la próxima 
temporada al aguerrido equi-
po de Los Bulls de la Clínica 
Durango al derrotarlos con 
pizarra de 16 carreras por 8 
en los play off del torneo de 
Softbol botanero denomi-
nado “El Torete” que dirige 
Leandro Garrido “El Toro”. 

Por el equipo de Zapotal 
Nueva Generación inicio 
el veterano de mil batallas 
Martín Bocardo quien tra-
jo de la mano a los ahijados 
del doctor Diosmedes Darío 
Durango de Los Bulls para 
agenciarse el triunfo en toda 
la ruta, mientras que Ricardo 
Morales traía el santo por la 
espalda para perder el parti-
do después de que su equipo 
le cometió errores.

Mientras que el equipo 
de La Malinche también de-
ja fuera de la fiesta grande 
al equipo de la Revolución 
al derrotarlos con pizarra 
de 17 carreras por 3 con lan-
zamientos de don José Luis 
Gómez quien se agenció el 
triunfo en toda la ruta, mien-
tras que Gabriel Ramírez “El 
Erickson” en el pecado se lle-
vó la penitencia al perder el 
partido en todo el camino.

Y el equipo de Los Mo-
chos derrota con pizarra de 
17 carreras por 10 al equipo 
de Los Taxistas quien se que-
da también el camino para la 
próxima temporada, siendo 
el pitcher ganador Rodolfo 
Ramos “El Cloro”, mientras 
que Armando Hernández 

“El Manotas” fue quien se 
llevó el descalabro, mientras 
que el equipo de Cruz Verde 
derrota por la vía de la ver-
güenza también del fort-fit 
al equipo de Amigos y Fa-
miliares que no se presentó 
en el terreno de juego. 

Por lo tanto la semifinal 
del play off inicia el próximo 

domingo al enfrentarse el 
fuerte equipo de La Malin-
che contra el equipo de Los 
Mochos y Zapotal Nueva 
Generación va con todo con-
tra el equipo de Cruz Verde, 
solo faltan los horarios que 
se darán a conocer  por es-
te medio informativo en los 
próximos días. 

� Rodolfo Ramos “El Cloro” lanzó  
un buen partido para agenciarse el 
triunfo por Los Mochos. (TACHUN)

� Don José Luis Gómez se agen-
ció el triunfo en toda la ruta por el 
equipo de La Malinche. (TACHUN)

� La batería de Los Mochos despertó en las últimas entradas para darle 
voltereta al partido. (TACHUN) 

En la Liga del Sureste…

¡Canarios derrotó a los 
Longaniceros de Chinameca!
� Y por partida doble, el primero lo ganaron 15 carreras a 6 y el segundo 8 a 1

En el segundo partido por 
el equipo de Los Canarios 
inició el derecho Alejandro 
Pérez quien los trajo de la 
mano durante las 7 entradas 
completas del partido para 
agenciarse el triunfo en toda 
la ruta, mientras que Aníbal 
Rueda en el pecado se llevó 

la penitencia al recibir 2 cua-
drangulares de Julio Mora 
por todo el center.

Entrando al relevo Ro-
drigo Rodríguez “El Roro” 
quien fue recibido por un 
Grand Slam de Juan Carlos 
Ramírez “El chueco” por to-
do el center con la casa llena 

de Canarios para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
visitante, entrando al relevo 
Isael Jacobo quien controló 
por completo al equipo de 
casa quien al final terminó 
ganando 8 carreras por 1.

 � Aníbal Rueda de Longaniceros cae en el se-
gundo partido ante Canarios. (TACHUN)   

  �� Alejandro Pérez Alejandro Pérez se agenció se agenció 
el segundo partido del domingo el segundo partido del domingo 
en el Luis Díaz Flores contra Chi-en el Luis Díaz Flores contra Chi-
nameca. (TACHUN)    nameca. (TACHUN)    

 � Carlos Luria inició por el equipo de Canarios 
pero al fi nal se fue sin decisión. (TACHUN)

� Ricardo Acosta se llevó la barda del jardín izquierdo con uno a bordo en el partido de la mañana. (TACHUN)
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¡CANARIOS ¡CANARIOS 
derrotó a derrotó a 

Chinameca!Chinameca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

Ante una fuerte asistencia que se congregó en las gra-
das del Estadio Luis Díaz Flores de esta ciudad, el fuerte 
equipo de Los Canarios doblega por partida doble al equi-
po de Los Longaniceros de Chinameca al ganar el primero 
con pizarra de 15 carreras por 6 y el segundo 8 carreras por 
1 en una jornada más del campeonato de beisbol de la liga 
regional del Sureste con sede en Oluta

En la Liga del Sureste…

� Y por partida doble, el primero lo gana-
ron 15 carreras a 6 y el segundo 8 a 1

De Concacaf ...

MÉXICOMÉXICO
SE CORONASE CORONA

en el Premundial Sub 17en el Premundial Sub 17
� La Selección Mexicana no tuvo problemas 
para imponerse 3-0 al anfi trión Honduras y 
levantar el título del certamen

Con el boleto ya amarrado para la justa mundislista de 
la categoría, el cuadro azteca salió con todo para enfrentar 
al anfitrión del certamen y reflejó su superioridad desde 
los primeros minutos del encuentro.

Al minuto 6, Kevin Magaña realizó un certero remate 
de cabeza y puso adelante al Tri.

Posteriormente, Claudio Zamudio repitió la dosis con 
un tanto muy parecido al de Magaña en el minuto 15 y 
celebró de forma muy particular. 

Con la ventaja en el marcador, México controló las ac-
ciones del encuentro, ante un conjunto catracho que lució 
desconcertado y errático frente a su afición.

En la parte complementaria, Ulises Torres  sentenció 
el juego para los visitantes con un remate descompuesto 
dentro del área que terminó en el fondo de las redes.

Después de este tanto, la Selección Mexicana bajó las 
revoluciones del encuentro y con una defensa bien parada 
en el terreno de juego cortó los circuitos de los hondure-
ños para mantener la ventaja y conquistar el torneo de la 
categoría.

México disputará el Mundial Sub 17 Chile 2015 en el 
próximo mes de octubre. El Tri es Subcampeón de este 
certamen.

¡Matías Alustiza es 
el mejor goleador!

¡Puebla a un pasito
 del descenso!

¡Tijuana es el líder!

En el playoff del 
sotfbol botanero… En la liga 

empresarial…
En el Campo 
El Jaguar…

¡DEJAN FUERA 
a los Bulls de la 

Clínica Durango!
¡Tres equipos 

buscan  su boleto 
a la liguilla!

¡Atlético Acayucan 
lidera  la tabla 
del futbol 7!

¡Real Temoyo y 
Atlético 

Acayucan se darán 
un agarrón!

¡DEPORTIVO 
BAHENA 

inició con el pie 
derecho!
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