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México declara su neutralidad en la Primera Guerra 
Mundial. Carranza iniciará su periodo presidencial 
sin compromisos internacionales. Alemania buscó 
la manera de que Estados Unidos no participara y 
un confl icto entre México y Estados Unidos parecía 
la estrategia más viable porque uno de los efectos 
posibles que tendría sería la destrucción de los po-
zos petroleros.
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Regidora
desalmada
� Corre del basurero a dos pepenadores 
que recolectaban desechos para mante-
ner a sus cuatro hijos; piden al alcalde que 
intervenga porque no tienen otra forma de 
vivir
� ¿Algún abogado que los ayude a denun-
ciar a esta prepotente servidora público por 
lo menos en Derechos Humanos para que 
sepa que hay gente que se gana el pan tra-
bajando y no sentadita en una ofi cina?.

� Las hijas del pepenador desempleado padecen una grave enferme-
dad y era por ellas que entregaba su vida al trabajo Eduardo y Dominga. 
(GRANADOS)

¿Trata de blancas?

Desaparecen jovencitas; las encuentran alcoholizadas
� Se refugiaron en casa de un tal Abimael Nolasco, quien amablemente les ofreció licor 
desde el sábado; ya está el caso en manos de la agencia Especializada
� Su familia las buscaba por cielo, mar, tierra y “feis”; ellas dicen que huyeron porque les 
dan mal trato, pero obviamente ya las habían aleccionado “sus benefactores” 

� Es la entidad con más denuncias por estos 
hechos, aseguran activistas

No le bajan…

Huevos cada  vez más caros
� Ya está en 60 la reja de 30 en promedio; es duro 
golpe a la economía, pues va a costar uno y la mitad 
del otro comerlos

PRECIOS 
Aceite  --- $20.00 
Tomate --- $16.00 
Azúcar --- $10.00 
Arroz  --- $11.50 
Frijol  --- $7.00 
Leche (Delite) --  $8.50 
Huevo  --- $60.00 
Huevo por pza. -  $2.00
Pasta  --- $4.00 pza.

Veracruz mágico; sigue
desapareciendo gente Sagarpa, más lento que 

una tortuga y un caracol
� Campesinos acusan que no les llegado los recursos 
que por ley les correspondenTransporte Público al 

Servicio del “billete”
� Quieren que vigilen que no haya “piratas” ¿Y ya vie-
ron sus unidades de taxis que se estàn destartalando? 
� ¿A ellos quién los multa si se caen cada mes con su 
mochada?

Urge una ley anti  chatarra en las calles
� Ahí en Javier 
Mina y Marco 
Antonio Muñoz 
hay un pedazo de 
fi erro vieeeeejo 
que antes fue un 
vehículo

cuesta tanto como el terrorismo,
 la violencia y el tabaquismoLa obesidad

Puro cuento…

Según Derechos Humanos
se da seguimiento a denuncias
� Pero que se sepa las recomendaciones los cuerpos 
policiacos se las pasan por donde no les da el sol y siguen 
cometiendo atropellos
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Posdata
El Elvis Presley jarocho

• De joven, Víctor Flores soñaba con parecerse al cantante norteamericano 
• Ahora, apodado el Rey Midas, con una fortuna calculada en 12 millones de 
dólares (es dueño de los Tiburones Rojos), está acusado de un fraude millo-
nario contra las viudas de los ferrocarrileros jubilados y fallecidos

LUIS VELÁZQUEZ

De joven, Víctor Flores Morales soñaba con El-
vis Presley. Se miraba la versión de color del can-
tante. Incluso, se vestía como él. Pantalón blanco 
ajustadísimo. Chamarra blanco. Botas blancas. Y 
el copetazo, tan alto como el copete en su tiempo 
de Enrique Peña Nieto.

Tal cual llegaba a las fiestas del barrio. Las 
chicas, todas, querían bailar con el Elvis Presley 
jarocho. 

Tímido, entonces, su hermano putativo, su ami-
go, Jorge Peralta Vargas, lo miraba y admiraba 
con asombro.

Ambos eran del mismo barrio. Los dos trabaja-
ban en Ferrocarriles. El par fue a la misma escue-
la. Habían nacido en el mismo hospital con uno, 
dos años de diferencia; pero el mismo día. A la 
misma hora cuenta la leyenda entre los hombres 
del riel.

Muchos años después, como líder nacional 
de los ferrocarrileros, Víctor Flores mudó en otro 
apodo: El rey Midas porque el billete le sobraba, 
gracias a que Peralta Vargas le heredó el cargo en 
la dirigencia y cuya fortuna calculan sus amigos 
en unos 12 millones de dólares, con negocios, en-
tre otros, de casinos y el club Tiburones Rojos en 
alianza empresarial con Fidel Kuri Grajales, cami-
no por segunda ocasión al Congreso de la Unión. 

Entonces, y cada vez que el Elvis Presley de 
Veracruz llegaba al puerto venía acompañado 
con una modelo, un cromazo de mujer, dama, qui-
zá, de compañía  de tantas que reciclaba en su 
vida como en un carrusel de caballitos en fiesta 
pueblerina.

enemigo, pues hasta de muertitos se habló.
Después de reelegirse un periodo, Peralta Var-

gas le heredó el cargo y ahí se ha perpetuado du-
rante dos décadas.

Incluso, fue tentado por el poder político, que 
nunca Jorge Peralta, como diputado federal en un 
par de ocasiones.

Y hasta llegó a la presidencia del Consejo del 
Trabajo.

Lo peor es que de pronto, rey Midas al fin, idos 
los tiempos de las vacas gordas en Peralta Vargas, 
Víctor Flores lo abandonó por completo y lo ha de-
jado a la deriva, porque ahora tiene nuevos amigos 

y nuevos intereses. 
Tal cual despojó a los jubilados; pero también 

despojó al amigo que le extendió la mano desde 
la infancia. 

POSDATA: Igual que Pascual Lagunes Ochoa 
(20 años en el trono sindical), Juan Nicolás Callejas 
Arroyo (33 años como dueño del SNTE), Angélica 
Navarrete (mínimo 20 años al frente del sindica-
to del Sistema de Agua y Saneamiento) y Enrique 
Levet Gorozpe (19 años en el FESAPAUV), Víctor 
Flores Morales se ha perpetuado en el poder sindi-
cal con el solo objetivo de enriquecerse a la sombra 
de los trabajadores… 

Ahora, y desde hace ratito, El rey Midas enfren-
ta una acusación de más de mil deudos de trabaja-
dores fallecidos porque, bueno, de pronto, zas, el 
fideicomiso del Seguro de Vida quebró, así nomás, 
sin una explicación, sin rendir cuentas a nadie.

Incluso, Elvis Presley los cabecea y los trae 
vuelta y vuelta…pero, oh paradojas de la vida, en 
contraparte cada mes a cada uno de los 32 mil 
empleados les descuentan 41 pesos “que aporta 
un millón 312 mil pesos mensuales” (La Jornada, 
Patricia Muñoz, 12 de marzo), suficientes para pa-
gar a los familiares de los desaparecidos.

Sin embargo, el líder, perpetuado en el trono 
sindical desde hace 20 años tira la pelota al go-
bierno federal  que está obligado, dice, a cubrir el 
adeudo.

Así, a cada rato hay reuniones de las viudas, 
los hijos y otros deudos de los fallecidos, esperan-
zados a que algún día les paguen los 59 mil pesos 
del seguro.

En el fondo, asegura la Federación de Ferro-
carrileros Jubilados, AC, es que El rey Midas se 
los fregó. 

Un fraude, pues, al derecho y al revés.
Y como siempre, el señor don Elvis Presley 

quiere seguir viviendo en la impunidad.

DESAPARECIDOS 600 MILLONES DE PESOS 
Según ellos, Ferronales entregó a Víctor Flo-

res el uno por ciento de los ingresos por cuotas 
que suman 600 millones de pesos  sólo por ese 
concepto.

Pero el líder caciquil se quedó con ellos porque 
además, cambió el estatuto del sindicato y los dejó 
fuera de las prestaciones económicas.  

Por eso mismo han exigido a Ferrocarriles Na-
cionales que “ya no retenga las cuotas sindicales 
de los jubilados, pues el sexto Tribunal Colegiado 
en materia de amparo del primer circuito concedió 
por unanimidad el amparo en favor de todos los ex 
rabajadores y ordenó la suspensión inmediata de 
la entrega de tales recursos” (Ibídem).

La lucha, no obstante, sigue dándose.

TAMBIÉN DESPOJÓ A SU AMIGO  

El Elvis Presley jarocho fue nombrado tesorero 
del sindicato nacional cuando Jorge Peralta Var-
gas asumió el liderazgo.

Entonces, como hermanitos caminaron muchos 
años después, incluso, en medio del fuego amigo y 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos dieron 
a conocer que en la ofi-
cina de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagar-
pa) en esta ciudad, han 
retrasado la atención 
para la recepción de do-
cumentos de diversos 
proyectos, lo que podría 
retrasar el que salgan 
beneficiados.

La oficina ha tenido 
quejas por la misma si-
tuación en otros años, a 
esto se le une a la que tu-
vo recientemente por re-
cortar los recursos en es-
pecie que entregó a cam-
pesinos de Acayucan y 
Hueyapan de Ocampo.

“Nos hacen dar vuelta 
porque al menos nos di-
jeron que aunque era día 
festivo nos iban a aten-
der las peticiones pero 
no fue cierto, así que 
tenemos que regresar la 
próxima semana para 
que nos puedan ingresar 
los proyectos o revisar 
la documentación para 
que nos den atención, 
tenemos el temor de que 
nos pase lo de otros años 
que nos quedamos fuera 

de los programas porque 
no cumplimos con algún 
requisito y aunque veni-
mos a preguntar antes, 
solo nos salen a la mera 
hora que nos hizo falta 
algo”, mencionó Román 
José Hernández.

Dijo que en el caso de 
ellos están en espera de 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al llegar más elementos a 
la oficina regional de Trans-
porte Público en Acayucan a 
cargo de Julio César Guevara 
Naranjos, se atiende la peti-
ción de transportistas de esta 
región pues con facilidad son 
rebasados por el número de 
unidades piratas que circu-
lan en la zona.

Por el momento se asig-
naron 2 elementos más a 
Transporte Público, los cua-
les refuerzan la vigilancia 
principalmente de Acayucan 
a Sayula y viceversa que es la 
ruta en donde mayormente 
se presentan el recorrido de 
unidades irregulares.

En las últimas semanas se 
ha dado una queja constan-
te de parte de los transpor-
tistas, en su mayoría de la 
modalidad de taxis quienes 
exponen que no solo invaden 

rutas unidades irregulares, 
sino que también están expo-
niendo a pasajeros al carecer 
de permisos oficiales, pero 
también de los respectivos 
seguros.

Para la zona de Sayula de 
Aleman, las unidades irregu-
lares prestan hasta servicio 
de transporte para estudian-
tes de rancherías a la cabe-
cera municipal. La insisten-
cia de los representantes de 
los transportistas es que se 
se de un operativo especial 
para que de esta manera se 
concrete la multa de quienes 
operan de esta manera.

Al igual una de los solici-
tudes de los transportistas es 
que se aumentara el número 
de elementos para que de es-
ta manera se pueda atender a 
regiones en especiales, como 
lo es Sayula de Alemán en 
donde se vive este problema.

BONY
Tuvimos una vida que duro 51 años, Dios 

nos regalo 4 hijos, 10 nietos y remató con un 
bisnieto hubo amor. Por todo esto te doy gra-
cias Señor. En tu manos te entrego a mi com-
pañero que sonriendo fue a tu encuentro y nos 
dejo con tantos agradables recuerdo. No te 
olvidaremos viejo.

Hoy a las 7:00 pm en la parroquia de San 
Martín Obispo ofreceremos nuestras intencio-
nes por el eterno descanso del señor 

Bonifacio 
Cano Pasillas 

al cumplir sus 40 dias de 
su partida; y en su domicilio 
Moctezuma No. 69 se llevará 
a cabo un rosario con el cual 
le diremos adios todos los que 
lo queremos.

Agradecemos su presencia.

Atentamente.
Sra. Isabel Ramírez del Cano

Aumentan vigilancia
para evitar pirataje

� Por lentitud campesinos pueden perder apoyos.

Reprochan campesinos
“tortugismo” en Sagarpa

que se cumpla el apoyo pa-
ra la cosecha de maíz, mis-
mo que debe de ser ingre-
sado antes de que concluya 
el mes de marzo esto por 
la llegada de las campañas 
políticas.

“Ya tenemos pocos días 
porque se van a atravesar 
las campañas y ahí se va a 
suspender la inscripción, 
nos están orillando al que 
al final no nos den nada 
porque ya nos pasó así en 
el 2012 y ahora que de nue-

vo son elecciones también 
podemos quedar fuera”, 
añadió José Hernández.

Campesinos explicaron 
que durante 3 años conse-
cutivos han quedado fuera 
de los programas federales 
que se impulsan desde la 
Sagarpa, por lo tanto pi-
dieron que las autoridades 
federales tomen acciones 
para que de esta manera 
ellos puedan acceder a los 
recursos en los distintos 
programas solicitados.Llueven reproches a MVS  por despido de Aristegui

MONTERREY, NL.-

 La página web de la emi-
sora radiofónica MVS fue 
inundada de reproches de 
radioescuchas por el despi-
do de la periodista Carmen 
Aristegui.

Hasta las 8:45 horas de es-
te lunes, el boletín de la cade-
na de comunicaciones, titu-
lado “MVS radio no acepta el 
ultimátum de Carmen Aris-
tegui”, desplegado el domin-
go por la noche en la página 
noticiasmvs.com, tenía mil 
451 comentarios de usuarios 
de Facebook, la mayoría de 
ellos reprobatorios.

El primer post al comu-
nicado, registrado “hace 11 
horas” por el internauta Car-
los Lara, del DF, es lapidario: 
“Chinguen a su madre”.

Un recorrido al azar de 
los apuntes de los radioescu-
chas ofrece una variación de 
menciones de enfado, en di-
ferente tono, contra la radio-
difurosa y solidaridad con 
la periodista, que el pasado 
viernes anunció que defen-
dería a los reporteros Daniel 
Lizárraga e Irving Huerta, 
despedidos de la empresa 
un día antes.

“Qué lástima que uste-
des se hayan prestado al 
chantaje y represión guber-
namental, como empresa 
‘radiodifusora’ dejan mucho 
qué desear”, dice Estefanía 
Domínguez Morales.

A favor de MVS, Alejan-
dro Cervantes aplaude la 

salida de la periodista: “Me 
parece la mejor decisión to-
mada por la empresa ya que 
esta señora Aristegui utiliza-
ba su programa para golpear 
mediáticamente solo a los 
partidos PRI y PAN nunca al 
PRD o cualquier otro parti-
do o personaje de izquierda 
(…)”.

Pero la regla son los apun-
tes adversos.

Novelli Jurado: “Que mal 
que dejaron ir a esas perso-
nas tan valiosas, sin duda su 
rating se va a ir a los suelos”.

Rafael Lucido Mora: “Sin 
Carmen MVS ya no es nada 
ya se convirtió en una por-
quería del gobierno ya sus 
noticieros serán como los de 
Televisa. Totalmente a favor 
del maldito PRI ojala y que 
Carmen se vaya de lleno con 
Mexico leaks”.

Ilsia Perea Rodríguez: “Es 
una lástima que en nuestro 
país no se valore a los verda-
deros periodistas, sobre todo 
cuando estos tocan intereses 
de gente con privilegios. Se 
acabó la audiencia de MVS. 
Carmen Aristegui no está 
sola en esta lucha”.

Paloma Darcy Olrgui: 
“MVS: ¿Y su integridad? Se-
guiremos a Carmen a donde 
vaya”.

Alejandro Galicia: “Qué 
hipocresía y cinismo de te-
levisora. Buscar un burdo 
pretexto para alinearse a 
los designios autoritarios 
de priismo encabezado por 
EPN”.

Laura Caballero: “Pues 

quédense con su emisora 
pero sin radioescuchas, ve-
remos quién pierde más.

Eduardo Mancera: “Muy 
mala decisión la de correr a 
Carmen Aristegui de MVS 
Radio. Ella, y su equipo de 
colaboradores, era la única 
razón para sintonizar esta 

frecuencia”.
Alberto Martínez Her-

nández: “Contraté Dish, 
para ver a Carmen Ariste-
gui, pues ahora a cancelar el 
contrato, Carmen Aristegui 
hacia a MVS, el resto de los 
noticieros ni siquiera sabía 
que existían”.
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Hola que tal mi coais como andamios por ahí, 
me tienen seco y frío sin los chismecitos pero yo les 
tengo uno bien bueno, pero rete buenote como para 
chuparse los dedulces, (ya suéltala pinche Jicamero 
mamerto) es que está bien re peludote, neta la del 
planeta es que como de gente del glamour Oluteco 
que sienten que caminan por los aires (ya no te la 
jales Jicamero que el único que camino por el aire 
fue Dios y no pen….)   

Bueno les voy a contar pero es que andan lloran-
do demaciado, son chillones hasta decir basta, (ya 
suéltala Jicamero deja tus jaladas que nos tienes en 
ascuas) pues resulta que el viernes le sellaron la can-
tina del Ligui-Ligui y andan de chillones porque le 
sellaron (ahhhh eso, pensamos que era otra cosa Ji-
camero, te la jalas, esas cantinas de mala muerte las 
deberían de sellar, claro que las que atienden están  
bien guapas Jicamero por ese lado si no la deben de 
sellar). 

Lo que pasa mis coaís que la sellaron porque ya 
era tarde y los vecinos fueron los que se quejaron 
pero ahora le tiran la bronca al reportero que anda 
de besa eggs (producto de gallina pa los que no en-
tienden el inglish) por 100 pesos con la policía “no 
mam…s Jicamero” neta mis coaís están sacando 
todas sus frustraciones (cómo, cómo, cómo, haber 
explícanos Jicamero, cuáles frustraciones) pues no 
ves que a la propietaria de la cantina la corrieron 
de Migración por uña larga, (no mam…s Jicamero, 
neta Jicamero) uumm pregunten por ahí y les dirán 
porque los corrieron de la Migra.

Asu que creen mis coaís, esto sí que esta rete ca-
nijo hermanos,  pero afortunadamente llegaron al 
lugar indicado donde a todos aquellos que buscan 
apoyo ahí lo encuentra durante las 24 horas, (ya Ji-
camero deja tus jaladas y suéltala) lo que pasa que 
un pequeño llegó con su mamá al DIF para solicitar 
el apoyo porque su hijo no caminaba (no mam…s 
Jicamero), neta y de volada lo canalizaron con el pe-
diatra del DIF y que vienen los estudios y que le de-
tectan artritis reumatoides en una enfermedad cró-
nica degenerativa que le imposibilita a las personas 
caminar (neta Jicamero), neta mis coaís y como es 
atendido por el DIF ahí anda el pequeño dando sus  
primeros pasos a un 70 por ciento, ver para creer y 
para cualquier duda ahí está el pequeño en la calle 
Reforma del barrio cuarto entre Guerrero y Zapata, 
(ya pinche Jicamero, me hiciste llorar con ese niño, 
neta, gracias doña Manuela)  .

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos que habitan sobre la calle 
Francisco Javier Mina esquina Marco 
Antonio Muñoz indicaron que desde 
hace más de tres meses un carro parti-
cular se encuentra en el abandono, por 
lo que para ellos esto es algo muy raro. 

Aunque nadie había reportado 
la unidad, la señora Mauricia Flores 
mencionó que el vehículo es un Volk-
swagen de color gris con placas YJP-
62-71, lleva varios meses estacionado 
casi frente a un jardín de niños donde 
los padres se habían cuestionado la fi-
nalidad de la unidad, pues a los pocos 
días que lo vieron estacionado apare-

ció sin los neumáticos. 
“Lleva varios meses ahí, como lo 

vieron abandonado hasta las llantas 
con todo y rines le quitaron, solo lo 
dejaron encima de unos blocks, y las 
otras dos llantas están como reventa-
das o ponchadas, ya preguntamos si 
es de alguno de los vecinos pero no, 
nadie es propietario de la unidad” 
indicó.

La mujer argumentó que da mala 
imagen para que esté frente al jardín 
de niños, pues precisó que por las no-
ches hasta podría servir como guarida 
de malandros, cosa que la pone en que 
pensar ya que es una calle donde amas 
de casa transitan con el mandado. 

“Si está mal este carro, quien sea el 
dueño que venga por él y se lo lleve, 
sería lo más indicado, porque aquí pa-
san señoras con sus bolsas del man-
dado que suben al centro a comprar 
y algún maldoso se puede esconder y 
asustarlas, ya les robaron las llantas, 
cuando vengan a ver solo va estar la 
carcasa” expresó la mujer. 

Solicitó a las autoridades corres-
pondientes que no pasen por alto este 
problema que tienen desde hace más 
de tres meses, ya que la directora del 
plantel López Limón ya había pregun-
tado a los comercios que se encuen-
tran en dicho lugar. 

 �  La CEDH de Acayucan anunció que algunas cárceles municipales 
podrían ser multadas si al mes de mayo no cuentan con los puntos que se 
les habían señalado en la última inspección.

Multarán cárceles que no 
cumplan con lineamientos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante las quejas que se 
han presentado en lo que 
va del año ante la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) en Acayucan, 
el delegado Anselmo Cruz 
Mendoza comentó que se 
está trabajando para que 
ciudadanos ejerzan sus 
derechos. 

Hizo mención que en 
los municipios de San Juan 
Evangelista y Hueyapan de 
Ocampo son los que más 
quejas han tenido, aunque 
un tercer municipio se su-
ma a su lista. 

“En las quejas por abu-
so de autoridad y extorsión 
tenemos varios municipios, 
está Hueyapan de Ocampo 
donde los policías les co-
bran a los habitantes por 
ir a los recorridos y les pi-
den hasta la gasolina, los 
de San Juan Evangelista 

las quejas siguen creciendo 
porque aquí a la Comisión 
nos han venido a decir que 
los mismos policías cuando 
detienen a una persona los 
golpean abusando de su 
postura, pero también te-
nemos un tercer municipio 
en Sotepan las quejas se ha-
cen presentes, los someten 
y son muy groseros hasta 
con los jóvenes” indicó. 

Por otra parte comentó 
que se continúa con la re-
visión de cárceles munici-
pales, por lo que desde el 
mes de noviembre a marzo 
algunas han realizado las 
remodelaciones que se les 
había indicado, mientras 
que otras tienen dos me-
ses más para poder contar 
con todos los servicios de 
lo contrario podrían ser 
multadas, pues el algunas 
les hace falta agua potable 
y bancas de concreto. 

El Jicamero
POR EL PI-PI

PRECIO DEL CONO de 
huevo está por los cielos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tan solo en el municipio de Acayucan 
el precio del cono de huevo tuvo un au-
mento notorio, por lo que amas de casa se 
asombraron de que uno de los elementos 
que componen la canasta básica cambiara 
de repente, pues pasó a los 60 pesos. 

Aunque este problema se venía anun-
ciando a principios de enero del presente 
año, fue dos meses después cuando se hi-
zo de manera oficial el aumento, ya que 
en las tiendas los huevos se vendían por 
pieza en dos pesos, por lo que ahora en 
algunos expendios tienen un valor de los 
2.50 a 3 pesos. 

Cabe hacer mención que desde el 2012 
al 2013 el precio de este producto fue va-
riable, pues tuvo algunos aumento, por lo 
que en el 2014 se mantuvo al margen. 

De acuerdo a la cuestión estacional, el 
huevo aumenta debido a que es más con-
sumido en la temporada de Cuaresma, fue 
el comentario que realizó Beatriz Gómez 
encargada de un pequeño expendio ubica-
do al interior del mercado Miguel Alemán. 

La lista de insumos de este mes, tiene 
precios de enero y febrero, sin embargo 
el huevo aumentó cuatro pesos, aunque 
indicaron podría subir más debido a su 
demanda. 

Aunque no se descarta que en las próxi-
mas semanas el precio del mencionado 
producto tengo otro aumento, habitantes 
de Acayucan ya se preparan para la época 
de Semana Santa. 

PRECIOS 
Aceite  ---  $20.00 
Tomate ---  $16.00 
Azúcar ---  $10.00 
Arroz  ---  $11.50 
Frijol  ---  $7.00 
Leche (Delite) --   $8.50 
Huevo  ---  $60.00 
Huevo por pza. -   $2.00
Pasta  ---  $4.00 pza.

Chatarra vieeeeja lleva  meses abandonado
�  Este vehículo se encuentra en el abandono desde hace más de cuatro meses, por lo que vecinos ya lo reportaron. 

 � En Acayucan el huevo se cotiza en 60 pesos el cono, aunque sería en la próxima semana cuan-
do podría estar cambiando de precio. 
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cuesta tanto como el terrorismo,
 la violencia y el tabaquismo

La obesidad

CIUDAD DE MÉXICO.–

Consumers International (CI), federación com-
puesta por organizaciones de consumidores 
de la que El Poder del Consumidor forma 
parte, exigió un Convenio Marco Internacio-

nal para Proteger y Promover la Alimentación Saluda-
ble al denunciar que la mala alimentación contribuye a 
más de 11 millones de decesos anuales y constituye el 
principal factor de riesgo de muerte en el mundo.

Un reporte del McKinsey Global Institute, re-
fiere el impacto económico mundial producido 
tan sólo por la obesidad es de aproximadamente 
2 trillones de dólares, lo que equivale al impacto 
producido por el tabaquismo o por la violencia ar-
mada, la guerra, y el terrorismo.

El informe indica que la obesidad “es un proble-
ma mundial crítico que requiere una estrategia de 
intervención integral, internacional”.

“Más de 2.1 millones de personas -casi el 30 por 
ciento de la población mundial, tienen sobrepeso 
o son tiempos obesidad. Eso es casi dos veces y 
media el número de adultos y niños que están des-
nutridos”, dice el reporte.

Señala que “la obesidad es responsable de cerca 
del 5 por ciento de todas las muertes al año en todo 
el mundo, y su impacto económico global asciende 
a aproximadamente 2 trillones al año, o 2.8 por 
ciento del PIB mundial, casi equivalente al impac-
to mundial de tabaquismo o de la violencia arma-
da, la guerra y el terrorismo”.

De acuerdo con Consumers International el pro-
blema de la  mala alimentación está presente tanto 
en países ricos como en desarrollo, ya que enfer-
medades cardiovasculares, cáncer y diabetes están 
aumentando con mayor rapidez en las economías 
en desarrollo y sólo en 2013 tuvieron como resul-
tado más de 8 millones de personas muertas antes 
de cumplir los 60 años en los países de ingresos 

bajos y medios.
Por ello y “ante la gravedad de esta problemática”, 

Consumers International exigió la realización de un 
Convenio Marco Internacional para Proteger y Promo-
ver la Alimentación Saludable.

“Esto significaría una transformación global de la 
manera en que se alimentan las personas, y todos los 
consumidores tendrían derecho no sólo a la alimenta-
ción sino a una alimentación saludable regulando los 
alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azú-
car, grasas y sal que han desplazado las dietas tradicio-
nales”, refirió CI.

Precisó que el Convenio es una herramienta necesa-
ria para los gobiernos que desarrollan regulaciones, co-
mo las de etiquetado y publicidad, y que se enfrentan a 
las grandes corporaciones de alimentos y bebidas junto 
con algunas naciones que la secundan y que las com-
baten en la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
argumentando que son barreras de comercio.

Este Convenio Global, explicó Consumers Internatio-
nal, se basa en una idea similar al Convenio Marco de la 
Organización Mundial de Salud (OMS) para el Control 
de Tabaco.

El Convenio Marco de OMS contra el Tabaco “reafir-
ma el derecho a la salud y la necesidad de que gobiernos 

protejan este derecho y trabajar juntos para controlar el 
tabaco y proteger a ciudadanos contra los intereses de 
la Gran Industria del Tabaco”. Este Convenio fue firma-
do por 180 países en 2004.

El día de ayer, en el marco de Día Mundial de los 
Derechos de los Consumidores, se dio a conocer la pro-
puesta de Convenio Marco Internacional para Proteger 
y Promover la Alimentación Saludable, cuyo objetivo 
es ayudar a los consumidores a optar por dietas más 
saludables con un cambio en los entornos alimentarios.

“Esto implicaría la firma de un acuerdo o tratado 
legal por parte de los estados miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). Con su firma, cada 
país se comprometería en un marco de políticas que 
definirían, promoverían y protegerían las dietas y los 
alimentos saludables”, dice la propuesta.

La propuesta dice que estas medidas deben incluir 
la prohibición de la publicidad de comida chatarra a la 
que se exponen los niños, normas alimentarias y nutri-
cionales, etiquetados realmente útiles que adviertan al 
consumidor de manera clara y sencilla si un producto 
contiene altas concentraciones de azúcar, grasas y sal, 
la reformulación de los alimentos procesados y el uso 
de impuestos, subsidios o controles de la planificación 
para respaldar el consumo de alimentos saludables.

Consumers International recordó que en noviembre 
de 2014, más de 330 expertos y organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo suscribieron una carta 
abierta dirigida a los directores de la OMS y la Orga-
nización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en su preparación para la Segunda Conferencia Inter-
nacional sobre Nutrición, en la que se demandaba un 
Convenio global.

La federación internacional de consumidores señaló 
que muchas de esas medidas, incluyendo las restriccio-
nes en las promociones dirigidas a los niños, la mejora 
en el etiquetado nutricional y la mejora en el abasteci-
miento de alimentos ya se recomiendan en los planes de 
salud mundiales y regionales.

Sin embargo, indicó que para que esas políticas ten-
gan la mejor oportunidad de generar un impacto es 
preciso que se utilicen en su conjunto y que se apliquen 
de manera amplia.

Por ello, Consumers International señaló que es ne-
cesario que los gobiernos nacionales presenten un pa-
quete de medidas que genere el mayor impacto. Por 
eso solicitó a las organizaciones miembros que deman-
den a sus gobiernos: Actuar a nivel nacional para pre-
sentar políticas nacionales que protejan y promuevan 
la alimentación saludable y actuar a nivel internacional 
ante la Organización Mundial de la Salud en apoyo de 
un Convenio internacional

Más de 2.1 millones de 
personas -casi el 30 por 
ciento de la población 
mundial, tienen sobrepe-
so o son tiempos obesi-
dad. Eso es casi dos ve-
ces y media el número de 
adultos y niños que están 
desnutridos”
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Tentativamente hoy mar-
tes a mediodía, la Comisión 
Instructora del Congreso del 
Estado tendrá listo el dicta-
men que determinará si ha 
lugar al desafuero del alcal-
de con licencia de Medellín, 
Omar Cruz Reyes.

El diputado secretario de 
la referida Comisión, Edgar 
Hugo Fernández Bernal, di-
jo que el dictamen será de-
positado a la Secretaría Ge-
neral y es probable que para 
el próximo jueves 26 se lleve 
a cabo la sesión extraordina-
ria en donde se someterá a 
votación.

Al alcalde de Medellín, 
Omar Cruz Reyes, la Fis-
calía General del Estado lo 
responsabiliza como autor 
intelectual de la desapari-
ción y asesinato del perio-
dista y activista, José Moisés 
Sánchez Cerezo, por lo que 
el 26 de enero de este año, 
solicitó el proceso de juicio 
de procedencia.

El fiscal general Luis Án-
gel Bravo Contreras, ese día 
entregó una caja de plástico 
que contenían 9 tomos de las 
pruebas recabadas en torno 
a una investigación seria, 
sólida y concreta, que acre-
ditaban la autoría intelectual 
del inculpado.

Sin embargo, hasta este 
momento para el diputado 
panista no hay elementos 
que demuestren la respon-
sabilidad del Edil.

“La percepción que tengo 
desde el inicio de este asun-
to es que fue muy presuro-
sa la averiguación previa, 
y hasta este momento no 
encuentro elementos para 
quitarle el fuero al Alcalde 
de Medellín”.

Luego de que el miércoles 
de la semana pasada se de-
sarrollara la audiencia para 
el desahogo de pruebas y 
alegatos, la defensa del Edil 
aportó elementos que de-
muestran que entre Omar 
Cruz y José Moisés Sánchez, 
había una buena relación de 
amistad.

“Son elementos que ha-
cen ver que no había una 
animadversión entre am-
bos personajes. En estos ca-
sos hay que buscar que se 
aplique la justicia, pero no 
podemos tener un proceso 
tan atrabancado para poder 
fincar responsabilidad a al-
guien; se requiere de una 
investigación más profunda.

Enlistado el dictamen 
para la sesión extraordina-
ria, así como al turno que le 
corresponda en el orden del 
día, el presidente de la Mesa 
Directiva declarará al Pleno 
que se erige en Jurado de 
Procedencia, y se procederá 
conforme a lo siguiente:

La Secretaría de la Me-
sa Directiva dará lectura al 
dictamen o una síntesis que 
contenga los puntos subs-
tanciales, y las conclusiones 
de la Comisión Permanente 

Instructora; posteriormen-
te, se concederá la palabra 
al servidor público o a su 
defensor, hasta por trein-
ta minutos para que repli-
que lo que a sus intereses 
convenga.

El presidente de la Mesa 
Directiva solicitará que el 
servidor público y su de-
fensor se retiren del recinto 
legislativo; y el Jurado de 
Procedencia acordará, por 
el voto de las dos terceras 
partes del número total de 
sus integrantes, si ha lugar a 
proceder penalmente contra 
el denunciado.

Si el Jurado de Proceden-
cia acuerda que no ha lugar 
a proceder penalmente, o no 
se integra la mayoría califi-
cada que exige el numeral 
anterior para la resolución 
condenatoria, se ordena-
rá archivar el expediente 
como asunto totalmente 
concluido.

Si el Jurado de Proceden-
cia acuerda proceder penal-
mente, el servidor público 
será privado del fuero cons-
titucional, y quedará inme-
diatamente separado de su 
empleo, cargo o comisión, y 
sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales competentes.

El Congreso del Estado, a 
través de la Secretaría Gene-
ral, notificará el acuerdo que 
contiene la Declaración de 
Procedencia y la remoción 
del fuero constitucional me-
diante oficio al inculpado, al 
denunciante o querellante y 
al Ministerio Público quien 
podrá solicitar las medidas 
precautorias conducentes, 
de conformidad con la legis-
lación penal.

Integrantes del Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, entre otras orga-
nizaciones de la sociedad civil dieron a co-
nocer la resolución judicial 29/2014, emitida 
por el noveno Tribunal Colegiado del Poder 
Judicial de la Federación que ordena la bús-
queda en los cuarteles militares del país de 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya desaparecidos el 25 de Mayo 
del 2007 en Oaxaca, lo cual sienta presente 
en la historia del país.

En ese sentido exhortaron a los familia-
res de personas desaparecidas de manera 
forzada a denunciar sus casos para que no 
queden en la impunidad.

Los integrantes del frente nacional de 
lucha por el socialismo, que es otras de las 
organizaciones de la sociedad civil presen-
tes, refirió el inicio de la gira nacional “Des-
aparición forzada en México, caso Gabriel 
Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, un 
crimen de lesa humanidad”.

Durante la conferencia de prensa se afir-
mó que Veracruz es uno de los estados con 
mayor número de personas desaparecidas 
de manera forzada, sin embargo no dieron 
las cifras de estas, solo que en Veracruz han 
sido ejecutados 10 periodistas y en lo que va 
del año se han registrado 20 casos de des-
aparición forzada, esto según integrantes 
del Colectivo por la Paz en Xalapa.

“Nosotros nos basamos en las denuncias 
que han hecho los familiares, en el Colecti-

vo por la Paz que sabemos han estado dan-
do acompañamiento de los casos. A la par 
hay muchos casos que no han sido denun-
ciados por el miedo y el hostigamiento que 
se vive en Veracruz, esa es la situación que 
venimos denunciando”, aseveró la familiar 
de Edmundo Reyes Amaya, Nadine Reyes.

Aseguró que en lo que va del sexenio 
de Felipe Calderón a la fecha, van más de 
60 casos en contra solamente de activis-
tas y defensores de derechos humanos 
desaparecidos.

Por su parte, el abogado defensor del 
caso de Edmundo Reyes y Gabriel Alber-
to Cruz, desaparecidos el 2007 en el estado 
de Oaxaca, Sandino Rivero, subrayó que el 
pasado 19 junio de 2014, el Poder Judicial de 
la Federación, vía el Tribunal Colegiado del 
Poder Judicial de la Federación, emitió una 
resolución que ordena a la SEDENA, a la 
Marina Armada de México, Policía Federal, 
MP Federal y al Procurador General de la 
República: abrir los cuarteles militares para 
buscar a Edmundo Reyes y Gabriel Alber-
to Cruz; se cite a declarar a los principales 
mandos militares y civiles en funciones en 
mayo de 2007 y; exhumación de cadáveres 
hechas en los campos militares para deter-
minar si coinciden con las de Edmundo y 
Gabriel.

El plazo que dio el Poder Judicial de la 
Federación para que acaten dicha resolu-
ción, es inmediata.

Somos el estado con más 
desapariciones: activistas
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Hoy se decide la suerte del 
alcalde Omar Cruz Reyes
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
En este período tendrás muchas oportunidades 
para divertirte y disfrutar pero trata de sacar tu 
intensidad y tu fuego interno sin quemarte. Si ya 
estás casado evita caer en infi delidades, lo pa-
garías caro.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No te compliques la vida perdiendo el tiempo en 
tontas cavilaciones, en chismorreos y en cues-
tiones inútiles. Ya es hora de que te atrevas a 
buscarle un verdadero sentido a la vida, para que 
seas feliz.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora tendrás que apostar por causas comunes 
y unir tu energía a los demás. Establece alianzas 
familiares, únete más con tu pareja y trabaja en 
equipo con tus socios, si los tienes, ése será tu 
triunfo total. 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ahora tendrás que luchar contra el exceso de tu 
auto indulgencia. Llénate de energía y saca a la 
luz lo mejor de ti mismo y de esa forma, los demás 
querrán estar más contigo y te apoyarán.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Por lo general y aunque eres muy generoso, por 
el momento deseas que te rindan pleitesía y te 
cuesta mucho trabajo servir a los demás. Pero 
esa tendencia tiene que cambiar, haz algo por 
alguien.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Decídete a descubrir y a vivir la vida con pasión y 
de esa forma sentirás un intenso amor. Atrévete 
a abrir tu corazón y acabarás rozando lo sublime 
antes de lo que tú mismo crees.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Pon manos a la obra en todos tus pendientes y 
cuestiones y no caigas en la pereza. Ahora más 
que nunca deberás reformar tu hogar, mejorar 
tus condiciones de vida y pasar más tiempo con 
los tuyos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tendrás que seguir controlando tu intensidad 
y evitar las explosiones temperamentales. Para 
tus asuntos de trabajo, procura echar mano de tu 
sexto sentido que suele ser infalible.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu gran optimismo del momento te está viniendo 
bien y te está volviendo más generoso, fraternal y 
abierto. Pero muérdete la lengua, porque podrías 
herir gravemente con tu franqueza.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Para salir de los problemas, sólo tienes un cami-
no que es pensar más en ti. Ahora tú debes ser lo 
más importante. No te auto limites y sé un poco 
egoísta, aunque sea por una vez.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La situación del momento, te permitirá la rea-
lización de muchos de tus sueños y fantasías. 
Tu creatividad e ingenio serán desbordantes y 
además, los asuntos de dinero se materializarán 
pronto.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tú eres una persona muy imaginativa y soñado-
ra, pero ahora debes procurar aprovechar esas 
cualidades para cosas concretas, para ser más 
creativo y llevar esas grandes ideas a la práctica.

María Antonieta de las Nives, mejor cono-
cida como ‘La Chilindrina’, lució un nuevo 
rostro ahora con el lanzamiento de su libro au-
tobiográfico “Había una vez una niña en una 
vecindad”.

La actriz apareció con un rostro casi irre-
conocible, que evidencia el uso de botox ade-
más de una cirugía estética que la hace lucir 
más joven, pero muy diferente a su fisonomía 
natural.

En el libro, la actriz revela que Chespirito es 
la persona que más dinero ha dado a ganar a 
Televisa, y que ella legalmente es la dueña del 
personaje que la hizo famosa.

¡La “Chilindrina” 
se pasó de botox!

El cantante Romeo Santos es-
tá listo para saltar de la músi-
ca, al mundo de las películas. 
El estadounidense, de 33 años, 
compartió, con sus seguidores 
de redes sociales, la primera fo-
to de su debut en la cinta de ac-
ción ‘Rápido y Furioso 7’.

En la imagen se observa al 
cantautor hablando por teléfono 
junto a la actriz Jordana Brews-
ter, quien da vida a ‘Mia Toreto’, 
hermana del protagonista de la 
saga.

  La noticia del debut como ac-
tor de Santos, se anunció en Los 

Angeles durante uno de sus con-
ciertos. El actor Vin Diesel subió 
al escenario y reveló la participa-
ción del cantante en la próxima 
entrega de la película que estará 
llena de coches más veloces y 
saldrá al público en el próximo 
mes de abril.

  Los actores que han dado 
vida a los personajes de la pelí-
cula y cuya trama gira alrede-
dor carreras clandestinas sobre 
autos superdeportivos, son: Vin 
Diesel, el fallecido Paul Walker, 
Michelle Rodríguez, Don Omar, 
Jordana Brewster, entre otros.

¡Romeo Santos presume 
foto con Mia Toreto!

Corre el rumor de que Irán 
Castillo ya se olvidó de José 
Ron, y ahora su corazón late 
por el actor Jorge Poza, con 
quien participa en la obra 
‘Amor de mis Amores’.

Irán y Ron vivieron un 
apasionado romance por sólo 
cuatro meses, cuando muchos 
pensaban que terminaría en 
matrimonio, pero el actor fue 
quien tomó la decisión y ter-
minó con Irán, supuestamente 

porque él se relacionó con su 
co-protagonista Livia Brito, ro-
mance que no ha sido todavía 
confirmado.

Ahora se dice que la actriz 
se ha propuesto olvidar a Ron, 
y comenzó a salir con el ex de 
Mayrín Villanueva, Jorge Po-
za, pero de igual forma, sólo 
se trata de rumores y ninguno 
ha confirmado que sí se hayan 
ligado sentimentalmente.

Irán 
Castillo 
tiene 
corazón 
de condominio

CR7 anda tras los huesos 
de la Huppenkothen

Luego de que a Vanessa Huppenkothen , de 29 años, se le relacio-
nara sentimentalmente conCristiano Ronaldo, de 30, quien según 
medios españoles está perdidamente enamorado de la conductora, 
ahora la bella rubia levanta sospechas por el reciente viaje que realizó 
a Madrid .

Y aunque todo se mantiene en total hermetismo y ella no ha que-
rido hablar al respecto, la presentadora de Televisa Deportes ya lleva 
varios días en ‘La Madre patria’, donde incluso vilvió a asistir a un 
partido de La Champions League entre Real Madrid y el SchalkeO4.

Resultan muy extrañas estas coincidencias, pues esta es la segun-
da vez que Huppenkothen viaja a la Península Ibérica en menos de 
3 semanas, y de acuerdo a una publicación llamada ‘Diez Minutos’, 
el astro del equipo merengue, conocido como CR7, quedó impresio-
nado con la belleza de Vanessa, quien podría haber hecho este viaje 
para estrechar lazos con el astro del balompié.

Cabe mencionar que la hermosa conductora se encuentra reali-
zando algunos proyectos laborales en aquel país, pues recientemente 
deleitó a sus seguidores con una foto en la que aparece en bikini.
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La estación más colorida del año 

presente en la gran pasarela  es-

trechando lazos de hermandad de  

“CALZADO GINNA”, quién  presen-

tó con elegancia y glamour un gran 

espectáculo jamás visto en esta ciu-

dad  el cual  se realizó  en el majes-

tuoso parque Juárez desfilando her-

mosas modelos internacionales para 

presentar la mejor tendencia en color 

y elegancia  de “CALZADO GINNA” 

la zapatería consentida de la ciudad.

El viernes por la tarde el parque 

Juárez brilló más que nunca con la 

presencia de más de mil mujeres que 

asistieron a ese magno evento  y ad-

mirar los nuevos colores que hoy pre-

dominan  en la mujer elegante y de 

buen gusto.
CALZADO GINNA” y la distin-

guida señora Nohemí Fernández 

proveedora  de la misma  preocupada 

por el bienestar de la mujer quiere lle-

gar a toda la población de Acayucan 

y la región  para ofrecer  este nuevo 

proyecto de vida a la mujer  empren-

dedora en este nuevo negocio , esta es 

la  gran oportunidad. Además  “CAL-

ZADO GINNA” ofrece talleres de de-

sarrollo personal gratuito.

CALZADO GINNA” SE TRAN-

FORMA, ES UNA EMPRESA NE-

TAMENTE ACAYUQUEÑA!! AMI-

GA!! ANIMATE!! TE ESPERO EN LA 

CALLE VICTORIA  CASI ESQUINA 

PORVENIR!!
¡AHORA VEREMOS EN GRAFI-

CA QUIENES FUERON LAS ESP-

TRELLAS DE LA NOCHE!!

P  R  E  S  E  N  T  O   
 E  S  P  E   C  T  A  C  U  L  A  R    

 D  E  S  F  I  L  E     D  E    M  O  D  A   
P  R  I  M  A  V  E  R  A  -  V  E  R  A  N  O  .

C  A  L  Z  A  D   O   
“ G   I   N   N   A “

 �  GENTIL Y DINAMICA.- La distinguida dama Nohemí Fernández siempre  a la vanguardia!! 

De CALZADO GINNA”

 �  ESPECTACULAR DESFILE PRIMAVERA VERANO.- Más de mil personas disfrutaron de 

este gran evento!!
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Persecución y captura al estilo 007, hay un herido y dos detenidos

El vástago iba a golpear a su mamá, cuando se lo llevaba el FBO el papá sacó tremendo machete para defender a su retoño

 En Sayula…

¡Dos de Villalta dejan 
como trepadero a 

uno de la Revolución!

¡Amores perros en 
barrio San Diego! ¡IBAN A 

MORIR!

LAS PRIMAS 
CANDELARIO, 

DERRAPAN 
RUMBO A 

IXHUAPAN; 
SEGÚN POR 
LAS MALAS 

CONDICIONES 
DE LA MALA 
CARRETERA Pag.

03

¡Gracias 
a Dios, ya 

está Abi en
 su casa!

Ayer abandonó el penal después de que lo 
acusaron de no pagar sus deudas y ade-

más de amenazar a Miguel Castillo
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El conocido fulano de tal ya se encuentra 
en su hogar. Después de haber pasado el 
trago amago de haber sido detenido por el 
delito de fraude y amenaza de muerte vuel-
ve a gozar de libertad.

¡No tiene llenadera su mujer, lo encerró 
por no entregar el sobre completo!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

 En Oluta…

Hijo de tigre pintito los dos son igual de salvajes

¡Los someten 
A PLOMAZOS!

02Más Más 
informacióninformación
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JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

COSOLEACAQUE, VER.

¡Tírense al suelo! Ya los reporte-
ros que venían en primera fila lo 
habían hecho; policías auxiliares 
temieron ser barridos por las rá-

fagas de alguna metralla, y sin más 
cayó pecho tierra uno a uno de los 
uniformados,  con sus R15 apuntan-
do a lo que se moviera.

 Segundos antes un pelotón de 
Policías Estatales había rodeado el 
domicilio, una casa literalmente en 
obra negra,  construida de mam-
postería firmemente cimentada con 
techo de lámina, donde se escondían 
los presuntos delincuentes; aunque 
los  uniformados sabían que estaban 
ahí, pero no los tenían cuantificados.  

 Las calles Antorio esquina Niños 
héroes de la colonia Jardines de las 
Flores en Cosoleacaque, se ubican 
entre los límites de ese municipio 
con Minatitlán; es una de las colonias 
más  pobres y  marginadas, asentada 

a un costado de la Insurgentes Norte, 
donde ninguna calle se encuentra 
pavimentada  y otras están llenas de 
monte.

Serían las 10:00 horas cuando los 
elementos de la patrulla número SSP 
10:1031, se encontraban buscando a 

un herido de bala, sobre la calle, Pino 
Suarez, esquina, Cirilo Vázquez  La-
gunes, donde a las 09:30 se había 
desatado una balacera, porque ahí 
mismo quedaron tirados los casqui-
llos percutidos.

Todos los vecinos vieron y es-
cucharon el tiroteo, pero al final de-
cidieron comentar  que no vieron ni 

escucharon nada, tenían miedo por-
que conocen a los ladrones, aunque 
después a cuenta gotas la informa-
ción fue fluyendo, “los venían persi-
guiendo, les dispararon por la espal-
da, nadie sabe ni vio  quiénes eran los 
sicarios”, dijeron algunos.  

“Por aquí pasó un hombre desan-
grándose, lleva camisa azul, el venía 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del 
Primer Comandante de-
tuvieron al conocido An-
tonio Macedonio López 
de 40 años con domicilio  
conocido en el rancho El  
Rosario de esta localidad.

Este sujeto fue inter-
venido en la calle Alta-
mirano esquina carretera 
Transístmica  a bordo de 
su automóvil Tsuru Nis-
san de color rojo el cual 
conducía en completo es-
tado de ebriedad, debido 
a este motivo Macedonio 
López  fue reportado por 
los vecinos de esa calle an-
te las autoridades, quienes 

al percibir este reporte in-
mediatamente acudieron 
al lugar señalado.

Posteriormente llega-
ron a dicho lugar en don-
de este sujeto se compor-
tó de una manera muy 
prepotente y comenzó 
amenazar a los elementos 
policiacos, quienes no se 
dejaron intimidar y pro-
cedieron con la  detención, 
trasladándolo rápidamen-
te a los separos de la Co-
mandancia Municipal en 
donde permanecerá hasta 
que cumpla con el pago de 
su respectiva multa.

Cabe señalar que el 
automóvil que este sujeto 
conducía, quedo estacio-
nado afuera de la casa de 
la justicia.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar de ebrio escandaloso 
fue intervenido el día de ayer el co-
nocido albañil Raymundo Morales 
de 36 años con domicilio conocido 
en esta localidad.

De acuerdo a los datos obtenidos 
este sujeto fue intervenido en  la ca-
rretera Transístmica debido a que  
personas desconocidas lo reporta-

ron vía telefónica, manifestando 
que este sujeto andaba escandali-
zando y agrediendo a las personas 
que pasaban a junto a su lado.

Por  este motivo los elementos 
policiacos comenzaron a buscarlo 
por el lugar señalado hasta dar con 
su paradero, posteriormente fue re-
mitido a los separos de la Coman-
dancia Municipal en donde per-
manecerá hasta que cumpla con el 
pago de su multa.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por no entregarle com-
pleta la quincena  a su 
“noble” esposa, conocido 
sayuleño  terminó ence-
rrado en la de cuadros, 
lamentablemente ahora 
salió peor ya que tendrá 
que pagar la multa para 
quedar nuevamente en li-
bertad de lo contrario per-
manecerá arrestado de  tal 
y como lo marca la ley.

Se trata de  Juan José 
Román Santos de 36 años 
de edad con domicilio  en 
la calle Reforma sin núme-
ro de esta localidad; este 
señor quien actualmente 
trabaja en una conocida 
empresa de asfaltos, fue 
detenido debido a que su 
esposa  solicitó su deten-
ción, ya que manifestó que 
su esposo había llegado en 

completo estado de  ebrie-
dad  y son 300 pesos sola-
mente en la bolsa, motivo 
por el cual comenzaron a 
discutir  hasta llegar a las 
agresiones.

Posteriormente de es-
cuchar la declaración de la 
“agraviada” los elementos 
policiacos acudieron al 
lugar señalado en donde 
lograron  darse cuenta 
que este sujeto se  encon-
traba muy alterado y esta-
ba  agrediendo a  toda su 
familia.

Debido a esta penosa 
situación los gendarmes 
del orden lo detuvieron 
y lo trasladaron a la Co-
mandancia Municipal en 
donde permanecerá hasta 
que realice el pago de su 
multa ya que de lo contra-
rio tendrá que cumplir son 
su arresto y no podrá pre-
sentarse a su trabajo.Raymundo Morales fue detenido por ebrio escandaloso .ORTIZ

¡Se surtía a medio mundo 
un “maistro” de la cuchara!

¡Por no entregar la quincena 
 completa su doña lo mandó al tambo!

Por conducir en estado de ebriedad  terminó la parranda 
en la casa de la Justicia. ORTIZ.

¡Olía a chicozapote
 y andaba manejando!

En Sayula de Alemán…

Crónica…

¡Tírense al suelo, 
cuidado, cúbranse!

 Nadie daba crédito que el presunto ladrón, Jorge Antonio Sánchez Rivera, anduviera como 
si nada caminando con una bala  calibre 22 metida en la espalda; además de otro proyectil 

alojado en el ante brazo derecho, más tres rozones de bala en mano derecha y espalda

en una motocicleta gris, el otro 
en una roja y otros tres o cinco 
que venían detrás les dispara-
ron, acababan de robar en la 
Insurgentes Norte”, dijeron otros 
testigos de más lejos, mientras 
los vecinos cercanos trataban de 
despistar a los policías.

El operativo, ya varias veces 
habían pasado frente a la casa 
en cuestión, hasta que un vecino 
se armó de valor y los delató; ya 
con la casa rodeada de policías, 
el primero en salir fue, Rufino 
Sánchez Medel, padre de, Jorge 
Antonio Sánchez, quien terminó 
confesando que su hijo estaba 
herido y se escondía dentro de 
la casa.

Como de película de acción, 
al salir de la casa, Antonio Sán-
chez, se le fue encima una nube 
de policías, mientras buscaban 
a un tercer cómplice, “Manuel” 
cuñado y yerno, quien ha parti-
cipado en un sinfín de asaltos en 
las tiendas Oxxo de la esa zona.

 Todo era un caos en esa zo-
na, patrullas y policías corriendo 
por todos lados, vecinos que cu-
rioseaban parados  fuera de sus 
hogares, mientras que la ambu-
lancia de la Cruz Roja, ululaba a 
lo lejos porque  ya venían a toda 
velocidad por el lesionado, lo 
que le imprimió un énfasis inusi-
tado al momento.

En la grafi ca se puede apreciar a un reportero gráfi co tirado entre el monte  junto a policías capturando imágenes justo el momento de la detención.

Las motocicletas escondidas dentro de 
la casa, tal y como las dejaron los ladrones después de robar en la colonia Insur-
gentes y ser atacados a balazos por las presuntas víctimas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pareja de enamorados dis-
funcional arreglaba sus pro-
blemas matrimoniales  sobre 
la vía pública y a plena luz 
del día, por lo que fue inter-
venida por la Policía Naval 
y encerrada en la cárcel pre-
ventiva de este municipio de 
Acayucan. 

Fue en la calle Benito Ba-
rriovero esquina con Morelos 
del barrio San Diego, donde 
la señora María Elba Pérez 
Carrasco de 40 años de edad 
y su concubino Juan Hernán-

dez Arias de 32 años con do-
micilio conocido en este mis-
mo municipio,  se decían cara 
a cara  su verdades y defec-
tos, sin importarles el lugar ni 
el que dirán los transeúntes  
que se percataron de este bo-
chornoso acto.

Hasta que uniformados 
que realizaban un patru-
llaje rutinario por la zona, 
se percataron de los hechos 
mencionados y de inmedia-
to intervinieron, para lograr 
la detención de la pareja que 
terminó encerrada en la de 
cuadros, ya que deberán de 
ser sancionados con lo que se 
refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ahogado en alcohol conducía 
una motocicleta Italika 150 color 
rojo sin placas de circulación, un 
sujeto que dijo ser estudiante y que 
se identificó con el nombre de Jo-
nathan Salvador Delgado Gómez 
de 21 años de edad domiciliado en 
la colonia Benito Juárez y al ser ob-
servado por personal de la Policía 
Naval acabó encerrado tras las re-
jas de la cárcel preventiva de este 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron sobre 
la calle Guillermo Prieto entre los 
límites de los barrios San Diego y 
Barrio Nuevo, donde el motociclista 
ebrio fue observado por los unifor-
mados que de inmediato lo fueron 
persiguiendo hasta lograr capturarlo 

y al hacerlo descender del caballo 
de acero se percataron de que el 
estado físico que presentaba era 
totalmente embriagante.

Lo cual les permitió a los guar-
dianes del orden, que procedieran 
con su detención y trasladado hacia 
la cárcel del pueblo, donde quedó 
guardado dentro de una celda, pa-
ra poderlo castigarlo con lo que se 
refiere a ley, mientras que la unidad 
fue trasladada hacia uno de los co-
rralones de este mismo municipio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras las rejas terminaron dos sujetos que se iden-
tificaron con los nombres de Leopoldo Pereira San-
tiago de 18 años de edad domiciliado en la colonia 
Revolución y Víctor Manuel Vela de 33 años de edad 
domiciliado en el barrio Villalta, después de que se in-
trodujeran a un terreno baldío ajeno y escandalizaran 
a altas horas de la madrugada, para después acabar 
agrediendo al propietario del lugar, el cual tuvo que pe-
dir el apoyo de la Policía Naval para que uniformados 
interviniera a sus agresores.

Fue en un lote ubicado sobre la calle Ixmegallo es-
quina Revolución de la citada colonia, donde este dúo 
arribó para seguir la farra que traía desde muy tempra-
nas horas,  lo cual hizo que estando ya en el interior del 
terreno comenzaran a escandalizar e insultar al dueño 
del lugar que se percató de su presencia y les pidió que 
se salieran de su propiedad.

Lo cual provocó que los dos sujetos agredieran al 
propietario del terreno y por lo cual tuvo que pedir el 
apoyo de los uniformados, que de inmediato arribaron 
y lograron la detención de los agresores, para después 
trasladarlo hacia la cárcel preventiva, donde quedaron 
encerrados dentro de una celda acusados de allana-
miento de morada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aarón Torres Lara de 21 años 
de edad domiciliado en la calle Mo-
reno número 103 de la colonia De-
portiva en el municipio de Jáltipan 
de Morelos, terminó encerrado en 
el Cereso Regional de esta ciudad 
de Acayucan, acusado por su ex 

pareja de nombre Joaquina Gar-
cía Márquez, del delito por incum-
plimiento de la obligación de dar 
alimentos para la manutención de 
su pequeña hija menor de edad.

Torres Lara fue intervenido por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana (PMV) adscrita a es-
te distrito de Acayucan, muy cerca 
de su domicilio y bajo la causa pe-
nal número 28/2015-II, que le fue girada en su contra por el Juzgado 

de primera instancia, después de 
que la madre de la menor lo de-
nunciara en la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar ACA/ESP/258/2014. 

Y fue trasladado de inmediato 
hacia las oficinas de los Ministe-
riales, donde fue presentado ante 
los medios de comunicación, ya 
que más tarde fue llevado hacia su 
nueva casa ubicada en la comu-
nidad del Cereso, donde pasó su 
primera noche y quedó a disposi-
ción del juzgado ya nombrado, el 
cual se encargará de resolver la si-
tuación legal de este desobligado 
padre en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Derrapan abor-
do de su motoneta 
Italika 150 color rojo 
sin placas de circu-
lación,  dos féminas 
que resultaron ser 
primas las cuales se 
identificaron con los 
nombre de María Ra-
mos Candelaria de 
21 años de edad do-
miciliada en la calle 
Emiliano Zapata de 
la comunidad de Ix-
huapan pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan y Luisa Ire-
neo Candelario de 21 
años con domicilio en 
la calle 5 de Mayo de 
la citada comunidad, 
las cuales al resultar 
poli contundidas fue-
ron trasladadas hacia 
una clínica particular 
de esta ciudad.

Fue durante las 
primeras horas de 
ayer cuando sobre 
la carretera estatal 
Soteapan-Acayucan, 

las féminas acabaron 
tendidas sobre la cin-
ta asfáltica y en esta-
dos de inconsciencia, 
luego de que al viajar 
ambas abordo de un 
caballito de acero, se 
derraparan ante el 

mal estado en que 
se encuentra dicha 
arteria.

Provocando que 
de inmediato para-
médicos de la Direc-
ción General de Pro-
tección Civil de este 
mismo municipio, 
acudieran al llamado 
de auxilio que les so-
licitaron automovilis-
tas que se percataron 
del fuerte accidente 
que vivieron las fé-
minas de Ixhuapan, 
las cuales después 
de haber recibido la 
atención pre hospita-
laria en el lugar del 
accidente fueron tras-
ladadas hacia una clí-

nica particular para 
que fueran atendidas.

Las cuales según 
informes de parte de 
sus familiares se en-
cuentran con estados 
delicados de salud, 
así mismo cabe men-
cionar que  personal 
de la Policía de Trán-
sito del Estado arribó 
también al punto del 
accidente, para tomar 
conocimiento de los 
hechos y después or-
denar que fuera tras-
ladada hacia uno de 
los corralones de esta 
ciudad la motoneta 
en que viajaban las 
ahora lesionadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tristes, desesperados 
y sin alimentos en su 
estómago acudieron 
a las oficinas de es-

te Diario Acayucan, el señor 
Eduardo Acosta Gómez de 54 
años de edad y su esposa de 
nombre  Dominga Cruz Valen-
cia de 38 años de edad junto 
con sus cuatro pequeñas hijas, 
para hacernos saber que des-
de el pasado domingo dejaron 
de servir como pepenadores 
del basurero municipal de Villa 
Oluta, luego de que la prepo-
tente regidora única Clara Liz-
beth Hernández Alor así se los 
hiciera saber y además los sa-
cara del mismo basurero don-
de habitan desde hace mucho 
tiempo, bajo la amenaza de que 
si no lo hacían volverían a ser 
detenidos y encarcelados en la 
inspección de la Policía Munici-
pal que acompañó a la regidora.

Eduardo y su concubina Do-
minga fueron intervenidos por 
dicha autoridad el pasado vier-
nes, señalados como responsa-
bles de comportarse agresivos 
hacia otros pepenadores que se 
identificaron con los nombres 

de  Amelia Chinchurreta Ortega 
y al señor Andrés Hernández 
Aguilar, los cuales al ver tras las 
rejas a Eduardo y esposada su 
pareja Dominga sobre la banca 
metálica que se encuentra den-
tro de la inspección de la Policía 
Municipal, señalaron que la re-
gidora antes mencionada había 
ocasionado el conflicto, des-
pués de que protegía a Eduardo 
así como a Dominga.

Lo cual quedó desmentido 
la mañana del pasado domin-
go cuando la servidora pública, 
acudió a dicho basurero para 
dejar sin lugar donde habitar y 

sin trabajo a  Eduardo y a Do-
minga, los cuales señalaron en 
su visita a este Diario Acayu-
can, que Eduardo trabaja direc-
tamente para el municipio y que 
desde la llegada que tuvieron al 
mismo Chinchurreta y Hernán-
dez Aguilar.

Su vida cambio radicalmen-
te al igual que la de la señora 
Dominga, ya que acostum-
brada la pareja a luchar por 
obtener dinero a diario que les 
ayudaba para cubrir una grave 
enfermedad que padecen las 
cuatro niñas y por la cual su 
madre biológica falleció hace 
tres años, comenzaron a tener 
obstáculos debido a que los 
presuntos agraviados del pa-
sado viernes se encargaban a 
llevar chismes en su contra a la 
propia regidora.

La cual con mucha prepo-
tencia actuó en contra de los 
ahora ex pepenadores el pa-
sado domingo, ya que sin con-
templación alguna los hizo que 
dejaran de ocupar un pedazo 
de tierra dentro del mismo ba-
surero y ahora solo deambulan 
por las calles del citado munici-
pio en espera de que alguien les 
brinde una ayuda para poder 
luchar ante esta dura situación 
que atraviesan.

 Estudiante de la colonia Benito 
Juárez conducía su caballo de acero 
alcoholizado y terminó encerrado en 
la cárcel preventiva. (GRANADOS)

¡Manejaba la 
motochancleta 
haciendo zigzag!

Pareja  de enamorados discutía y se decía sus verdades sobre la vía pública por 
lo que acabó encerrada en la de cuadros. (GRANADOS)

Una parejita se decía sus verdades a media calle, los nava-
les iban pasando justo en el momento en el que se ofendía y 
terminaron subiéndolos a la patrulla

Eso es amoooor…

¡Juntos hasta 
en los barrotes!

Vándalos acabaron encerrados tras las rejas después 
de introducirse  a un terreno ajeno en la colonia Revolu-
ción y agredir a su propietario. (GRANADOS)

¡Par de vándalos
agredieron  a vecino
de la Revolución!

Primas de la comunidad de Ixhuapan acabaron con seve-
ras lesiones físicas después de que derraparan en la moto-
neta en que viajaban. (GRANADOS)

¡Derrapan dos mujeres 
rumbo a Soteapan!

Padre irresponsable del munici-
pio de Jáltipan de Morelos, ya se 
encuentra encerrado en el cereso 
acusado de no querer mantener a su 
pequeña hija. (GRANADOS)

¡Por no mantener a su 
hijo lo mandaron al Cereso!

Los pepenadores Eduardo Acosta y Dominga Cruz, fueron desalojados 
del basurero de Villa Oluta

¡LOS CORRIÓ LA REGIDORA!

Las hijas del pepenador desempleado padecen una grave enferme-
dad y era por ellas que entregaba su vida al trabajo Eduardo y Dominga. 
(GRANADOS)

Sin trabajo se quedó esta pareja 
de ex pepenadores del basurero 
de Oluta, luego de que la regidora 
única los desempleará sin consen-
timiento alguno. (GRANADOS)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Después de un fuerte 
operativo por el barrio 
cuarto y tercero imple-
mentado por el primer 

comandante de la policía munici-
pal Leoncio Díaz Ortega logran 
dar con el paradero de las dos 
jovencitas que desaparecieron el 
domingo en la madrugada de sus 
domicilios, siendo encontradas 
en la casa de la tía del individuo 
Abimael Nolasco Hernández de 
la calle del Ejido entre Galeana y 
San Miguel de Oluta.

Las muchachas dijeron lla-
marse Rocío y Ashley Sánchez 
Martínez de 12 y 13 años quienes 
fueron encontradas en la casa de 
la tía de Abimael bajo los efectos 
de la droga y del alcohol por los 

elementos de la policía muni-
cipal quienes en ese momento 
intervinieron al Abimael Nolasco 
Hernández quien fue llevado a los 
separos, mientras que otra perso-
na que también ahí estaba no se 
detuvo por haber salido según así 
dijeron a comprar licor. 

Motivo por el cual la familia 
de las dos chamacas fue avisada 

para que comparecieran ante la 
autoridad competente para luego 
presentarse en la Agencia Espe-
cializada en delitos sexuales y de 
la familia al igual que al detenido 
quien también será presentado 
bajo los cargos de tentativa de 
secuestro o lo que le resulte en 
su contra. 

Ahora bien, las jovencitas 

mencionan que se salieron de sus 
casas, que en ningún momento 
las secuestraron y si se salieron 
fue por el maltrato que le dan sus 
padres y como Abimael es una 
persona �carismática� que les dio 
alojo en la casa de la tía de la calle 
del Ejido porque él tiene su domi-
cilio en el callejón del Caracol de 
la calle Juárez del barrio primero.

Las chamacas estudian en la 
Secundaria Alfonso Arroyo Flores 
de Oluta y una de ellas está en el 
primero D  y la otra en tercero A  
y tienen su domicilio en la calle 
Constitución de la Colonia Olme-
ca de Oluta y se fugaron desde 
domingo en la madrugada donde 
empezó el calvario de la familia en 
la búsqueda hasta dar con ellas 
en coordinación con la policía mu-
nicipal hoy por la noche en el lugar 
antes mencionado.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Con fuertes rumores de los 
ciudadanos en Juan Díaz Covarru-
bias se dio a saber que de nueva 
cuenta un joven se accidentó en 
el puente colgante de la colonia 
Juárez. Se dice que el joven iba a 
bordo de su bicicleta, no se perca-
tó de donde hacían falta tablones y 
cayó de cabeza, lo levantaron con 
grandes heridas e inconsciente 
llevándolo a que recibiera atención 
médica y que lo trasladaron al hos-
pital de Catemaco.

Nos dimos a la tarea de lo-
calizar a los familiares del joven 
accidentado llevando el nombre 
de Edwing López Molina (el coco) 
de 22 años de edad originario de 
la comunidad de la Gloria; se nos 
informó que su estado es grave 
ya que la herida que fue produc-
to de la caída llevó más de 20 
puntos y que aún se encuentra 
hospitalizado.

Los ciudadanos a través de es-
te su diario la voz de la gente se les 
hizo un llamado al alcalde Lorenzo 
Velázquez reyes, a los regidores y 
protección civil haciéndoles de su 
conocimiento que si existía algún 
accidente de pérdida de vida, ellos 

serían los únicos responsables, 
porque en múltiples ocasiones se 
le ha hecho llamado solicitándole 
la reparación de este puente col-
gante que esta completamente 
destruido y han hecho caso omiso 
para su reparación. 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA! ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

La media noche del do-
mingo los elementos de la 
policía municipal al man-
do del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega logra-
ron la detención del indi-
viduo Ambrosio Guillén 
Ortiz quien dijo contar con 
27 años de edad con do-
micilio en el rancho el Ma-
nantial por alterar el orden 
en su domicilio particular 
en agravio de su esposa la 
señora Leticia Ramírez del 
Rosario con domicilio en 
Oluta.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia química cuando 
llegó al domicilio de Leti-

cia para agredirla a golpes, 
siendo la familia quien so-
licitó el auxilio de la  policía 
para que detuvieran al Am-
brosio quien se dio a la fuga 
después de cometer su osa-
día en contra de una mujer, 
pero fue hasta la media no-
che cuando fue sorprendido 
por el rancho donde trabaja 
para ser detenido.

Cuando lo llevaban ha-
cia la patrulla que aparece 
el papá con un machete en 
las manos para defender al 
hijo prodigo, siendo deteni-
do también y llevado a los 
separos donde el día de ayer 
mismo fueron presentados 
ante la autoridad competen-
te para que respondan por 
el delito de violencia fami-
liar y el otro por el delito de 
ultraje a la autoridad. 

CIUDAD DE MÉXICO.-.-

 Un niño de 5 años de edad lla-
mado Van Minh Dat, falleció en la 
ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, 
después de quedar atrapado por el 
lazo de un papalote gigante y caer 
al suelo tras haber sido elevado 
por los aires.

Las autoridades locales creen 
que el menor se enredó con el lazo 
mientras los miembros del un club 
de Saigón se estaban preparando 
para lanzar la cometa a 18 metros 
de altura.

A pesar de que varias perso-
nas intentaron bajarlo, esto resultó 
imposible.

Un funcionario del departa-
mento de policía del distrito de Hoc 
Mon dijo que el accidente ocurrió 
la tarde del domingo.

El niño fue trasladado de ur-
gencia al hospital, sin embargo fue 
declarado muerto más tarde.

El niño había estado ayudando 
a su madre quien vendía bebidas a 
cientos de personas que acuden a 
la zona cada fin de semana, para 
ver cómo vuelan las cometas.

El chamaco intentó agredir a su santa madre, y cuando la policía se 
lo llevaba que se mete el padre a defenderlo con todo y machete 
Al final se llevaron a los dos por brocundos

¡Se llevan a padre 
y a hijo olutecos!

 � Así luce el puente desde hace 
meses y Lorenzo no hace caso al lla-
mado de los ciudadanos y siguen los 
accidentes.

Joven se accidenta en el puente 
colgante con heridas en la cabeza 

Su estado es grave…

¡Un papalote 
mata a un niño!

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

El sujeto asesinado de 
dos balazos que fue en-
contrado en la calle Al-
catraz de la colonia Costa 
de Marfil, ubicada a atrás 
del basurero de “Las Ma-
tas”, fue identificado y re-
clamado la tarde de ayer 
por sus familiares.

A las 15:00 horas de 
ayer lunes, la ama de casa 
Viridiana Sánchez Cruz, 
se presentó en la Agencia 
del Ministerio Público, 

asegurando que el cuer-
po sin vida pertenecía a 
su esposo que en vida res-
pondió al nombre de José 
del Carmen Martínez Ro-
sado, de 22 años de edad.

Agregó que su esposo 
era comerciante y vivía 
en el domicilio conyugal 
ubicado en la calle Cara-
cas sin número de la co-

lonia Tierra y Libertad de 
Coatzacoalcos.    

Como se recordará, el 
hallazgo fue realizado la 
tarde del sábado por un 
grupo de vecinos que 
encontraron el cuerpo ti-
rado bocarriba en un lote 
baldío de la colonia Costa 
de Marfil.

El cuerpo fue reclamado 
por  su esposa, quien 
dijo que su marido tenía 
22 años de edad y era 
comerciante.

Era de 
Coatza 
ejecutado 
en Mina

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Alrededor de las 00:30 horas 
de la media noche de ayer lunes 
para amanecer hoy martes, los 
palos que hablan de la calle Nico-
lás Bravo y Enríquez de esta Villa 
anunciaban la muerte de la señora 
Cira Garduza Córdoba madre del 
ex alcalde de Oluta profesor Ricar-
do Alemán Garduza quien falleció 
a las 22:50 horas de la noche del 
lunes.

Motivo por el cual sus amista-
des, amigos y este medio informa-
tivo se une a la pena que embarga 
a la familia del profesor Ricardo 
Alemán Garduza ex Alcalde Olita y 
expresan sus más sincera condo-
lencias al expresar sus oraciones 
al creador para que tengan una 
pronta resignación.

¡Fallece la madre 
del ex  alcalde 
Ricardo Alemán 
Garduza!

� El carismático  Abimael Nolasco Hernández detenido por andar dando 
alojamiento a menores de edad en Oluta. (TACHUN)

¡DESAPARECIERON EL SÁBADO, LAS 
ENCONTRARON HOY, BIEN DROGADAS!

� La familia de las 
“chamacas” estaban 

feliz por haberlas recupe-
rados aunque drogadas 
y tomadas pero ya las 

tienen. (TACHUN)

Sus familiares las buscaban desesperadamente, pedían ayuda en redes sociales para encontrarlas



Dwyane Wade coló 21 de sus 32 
puntos en la primera mitad, Goran Dra-
gic añadió 20 y el Heat de Miami volvió 
a vencer a LeBron James en su previa 
casa al imponerse el lunes 106-92 so-
bre los Cavaliers de Cleveland.

Hassan Whiteside anotó 16 puntos 
con 11 rebotes, mientras que Mario 
Chalmers salió de la banca y aportó 16 
puntos para el Heat.

Miami salió triunfante en las dos 
visitas de James esta temporada regu-
lar, y fueron los primeros dos partidos 
aquí desde que optó por irse del sur 
de la Florida y regresar Cleveland el 
pasado verano.

El Heat arrasó en la primera mitad, 
con ventaja 56-38. Se despegó por 25 
en el tercero.

James anotó 16 de sus 26 puntos 
en el cuarto periodo para Cleveland, 
que vio cortada una racha de cuatro 
victorias.

Miami (30-36) se apoderó del octa-
vo lugar en la clasificación de la Confe-
rencia Este, con una foja idéntica a la 
del séptimo Indiana y el noveno Boston

El boxeador filipino Manny 
Pacquiao se sometió al primer exa-
men antidopaje rumbo a la pelea 
con el estadounidense Floyd Ma-
yweather Jr., según lo estipulado en 
el contrato.

Ambos pugilistas acordaron la 
realización de pruebas como las 
que se aplican en los Juegos Olím-
picos y la prensa local informó que 
el “Pacman” ya entregó las primeras 
muestras.

Fue el sábado anterior cuando 

un agente acudió, sin avisar, al gim-
nasio donde entrena el campeón 
mundial welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), quien dio 
muestras de sangre y orina.

Tanto Pacquiao como Ma-
yweather deben entregar a los 
encargados de las pruebas antido-
paje un itinerario de viaje y el lugar 
donde estarán, para ser visitados 
en cualquier momento; después de 
la pelea también serán sometidos a 
otros exámenes.

El miércoles pasado ofrecieron
los pugilistas la única rueda de
prensa para promocionar la pelea
y volverán a verse las caras durante
la semana de la misma, rumbo al
esperado 2 de mayo, donde choca-
rán en el MGM Grand Arena de Las
Vegas
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El lanzador mexica-
no obtuvo su pri-
mer triunfo en la 
pretemporada de 

las Grandes Ligas, gracias 
a su buen control y a que 
su ofensiva bateó 21 impa-
rables, para que los Orioles 
apalearan 16-4 a los Filis.

El “Mariachi” trabajó 
por espacio de cuatro en-
tradas, recibió cuatro hits 
y dos carreras, además de 
que ponchó a cuatro.

González no regaló pa-
saportes por tercera salida 
consecutiva y presume 
siete chocolates sin alguna 
base por bola concedida en 
nueve innings de labor.

“Me estaba quedando 

parado en la placa, trabajé 
en eso en mi última sesión 
de bullpen y funcionó. 
La verdad me sentí muy 
bien”, manifestó el tapatío, 
quien también quedó muy 
contento con el ataque de 
Baltimore.

“Ojalá que hagan eso 
cada vez que salga. En-
frentaron a un gran pitcher 
(Cole Hamels), obviamen-
te, no fue su día”.

El sonorense Fernan-
do Salas fue sacudido con 
cuatro indiscutibles y dos 
rayitas, incluido un jonrón, 
en un acto, en el triunfo de 
los Angelinos 5-3 sobre los 
Rangers.

El que le está dificultan-

do la decisión de mandarlo 
a sucursales a la directiva 
de los Diamantes es Wal-
ter Ibarra, quien tuvo un 
hit productor en su único 
turno al bat y llegó a seis 
impulsadas en las prác-
ticas primaverales, en la 
victoria de Arizona 6-2 so-
bre los Medias Blancas. El 
sinaloense batea para .400 
(15-6).

Adrián González sigue 
batallando con el madero y 
bajó su promedio a .174, al 
irse de 2-0 con un pasapor-
te y una empujada.

Arnold León fue en-
viado al campamento 
de Ligas Menores de los 
Atléticos.

Fidel Martínez y Joao Rojas, entre otros, 
fueron convocados para enfrentar al Tri

Convencido de haber armado el mejor 
plantel posible, el entrenador de la Selección 
de Ecuador, Gustavo Quinteros, anunció 
una nómina de 25 jugadores para enfrentar 
a México el próximo 28 de enero en el Me-
morial Coliseum de Los Angeles, California.

El timonel incluyó en la lista a varios mi-
litantes de la Liga MX, como el cruzazulino 
Joao Rojas, el tuzo Walter Ayoví o el golea-
dor de los Leones Negros, Fidel Martínez, 
además del delantero Enner Valencia, quien 
hace un par de torneos militó con el Pachuca.

La prensa ecuatoriana consideró que las 
sorpresas fueron los arqueros Esteban Dreer 
y Librado Azcona, al ser naturalizados.

“Teníamos una lista más extensa pero 
la depuramos el fin de semana. A mi juicio 
aquí están los mejores”, aseguró Quinteros 
este lunes.

El timonel encabezó una conferencia de 
prensa acompañado por el Presidente de 
la Federación Ecuatoriana de Futbol, Luis 
Chiriboga.

Dentro de la misma Fecha FIFA donde 
enfrentará al Tricolor, Ecuador también ju-
gará contra Argentina, el 31 de marzo en 
Nueva York, mismo día en que México en-
frentará a Paraguay en Kansas City.

Ambos partidos serán vitales para que 
Quinteros imagine al plantel definitivo para 
la Copa América de junio.

“Hoy por hoy tenemos cuatro partidos 
amistosos antes de ir a la Copa América. Te-
nemos que aprovechar al máximo”, agregó 
el DT.

Después de jugar contra México y la Al-
biceleste, los otros dos amistosos de Ecua-
dor ya serán en los días previos al torneo de 
CONMEBOL, uno de ellos frente a Panamá.

CONVOCATORIA DE ECUADOR:
Porteros: 

Alexander Domínguez (Liga de Quito), 
Esteban Dreer (Emelec), 
Librado Azcona (Independiente del Valle)

Defensas: 
Juan Carlos Paredes (Watford, ING), 
Walter Ayoví (Pachuca, MEX), 
Óscar Bagüí (Emelec), 
Gabriel Achilier (Emelec), 
Robert Arboleda (Universidad Católica, CHI), 
Frickson Erazo (Gremio, BRA), 
Arturo Mina (Independiente del Valle), 
Mario Pineida (Independiente del Valle)

Mediocampistas: 
Pedro Larrea (Liga de Loja), 
Renato Ibarra (Vitesse, HOL), 
Christian Noboa (PAOK, TUR), 
Antonio Valencia (Manchester United, ING), 
Ángel Mena (Emelec), 
Carlos Gruezo (Stuttgart, ALE), 
Fidel Martínez (Leones Negros, MEX).

Delanteros: 
Miller Bolaños (Emelec), 
Jaime Ayoví (Godoy Cruz, ARG), 
Felipe Caicedo (Espanyol, ESP), 
Enner Valencia (West Ham, ING), 
Joao Rojas (Cruz Azul, MEX)

Ecuador irá con su 
mejor nómina ante México

� Manny Pacquiao ya cumplió
con el primer examen antidopaje

Se somete Pacquiao 
a prueba antidopaje

Sorprende el Heat a los Cavs

Miguel González está hecho una máquina de tirar strikes.

Sale ‘Mariachi’ afinado
 �  Miguel González obtuvo su primer triunfo de la pretemporada.

EL DATO:
Miguel González tiene marca de 1-1 y 4.00 
de efectividad en la pretemporada



REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más de 
la liga libre femenil que se lleva a 
cabo en la loma del Tamarindo los 
equipo terminaron de la siguiente 
manera.

El primer partido se disputó 
entre las Águilas de Hueyapan y 
Funerales Osorio, las chicas de 
Funerales Osorio cazaron a las 
Águilas  y las derrotaron un gol 
por cero. Otro partido fue el de 
las Rebeldes que golearon cuatro 

por uno a las chicas de Rosticería 
la Flama. Más tarde jugaron las 
estudiantes del ITSA las cuales 
también golearon a las chicas de 
la Juventus el partido terminó cua-
tro goles por cero a favor del ITSA. 

El equipo de Depprtivo Chávez 
derrotó a las Guerreras que en 
este partido no pelearon como 
se hacen llamar y perdieron el 
encuentro dos goles por cero. Las 

Diablillas le hicieron la maldad a 
las chicas Barchy en un apretado 
partido las Diablillas le ganaron un 
gol por cero, otra gran goleada fue 
la que dio el equipo de Manches-
ter contra el equipo de Villalta, las 
mujeres de Manchester ganaron el 
partido con un hat trick de Citlaly 
Nápoles de Jesús y uno más de 
Beatriz para terminar el partido 
cuatro por cero.

REY HDEZ VILLANUEVA 
SOCONUSCO, VER.

Emocionante partido de 
voleibol el que se vio en so-
conusco el equipo Esperanza 
perdió el partido contra las 
de San Judas.

El equipo de Esperanza 
empezó ganando el partido 
y ganaron el primer set con 
marcador de 25 a 17, las chi-
cas de San Judas se pusieron 
las pilas y se adueñaron del 
segundo set con marcador de 
25 a 15, los equipos se fueron 
a un tercer y último set don-
de el equipo de San Judas lo 
ganó con marcador de 15 a 17.

Más tarde jugaron las 
Guerras contra Carnicería 
Chilac, las Guerreras llega-
ron tarde al partido y perdie-
ron el primer set por default, 
el segundo set estuvo apre-
tado los primeros 10 puntos 
pues estaban en un tu por tu, 
al final empezaron a despun-
tar las chicas de Carnicería 

Chilac y sacaron la victoria 
del segundo set con marca-
dor de 25 a 19.

En el último partido de la 
noche las Guerreras sacaron 
la victoria en dos set contra 
las chicas de Salmo 91, en el 
primer set las Guerreras lo 
ganaron 25 a 16 y el segundo 
partido lo ganaron 25 a 19.
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

En la cancha de futbol 
de Soconusco se ju-
gó una jornada más 
de la liga que dirige 

don José Luis y los equipos 
empiezan a agarrar forma 

en este torneo, en esta jorna-
da se vieron varios partidos 
apretados.

A las nueve de la mañana 
jugó el Deportivo Morelos 
contra Club Holanda donde 
quedaron empatados con 
marcador de uno por uno,  
después de este encuentro le 

tocó el turno a Transmisiones 
Automáticas Espinoza contra 
Cacissa en donde de igual 
forma dividieron los puntos 
ya que el marcador también 
terminó uno por uno. 

A las once de la mañana el 
Deportivo Miguel Aleman le 
pegó dos por uno a Gurmet 

los cuales no supieron man-
tener el marcador a su favor y 
terminaron perdiendo el par-
tido, Deportivo Roelio y los 
Primos también empataron 
el juego y cada quien se fue 
a casa con un gol y un pun-
to cada uno. El partido más 
flojo fue el de la Pepsi contra 
los Hermanos, los cuales en-
traron sin piedad al terreno 
de juego y nada más le me-
tieron ocho goles a la Pepsi, a 
las dos de la tarde el equipo 
de Atlético Lealtad perdió 
contra el equipo Clásico con 
marcador de dos goles por 
uno, Modas Yareli se la pu-

so difícil a los de Zapatería la 
Bendición los cuales sufrie-
ron pero al final sacaron la 
victoria con marcador de dos 
goles por cero. Otro equipo 
que también sacó la victoria 
fue Lealtad JR contra Abarro-
tera la Mexicana, este parti-
do terminó con marcador de 
tres goles por cero.

El partido más emocio-
nante se lo llevaron los de 
San Juditas contra Caramelo, 
pues el equipo de San Juditas 
empezó ganando el partido 
con gol de Luis García, pos-
teriormente agrandaron la 
ventaja con gol de Israel Lau-

reliano San Juditas ganaba el 
partido con marcador de dos 
por cero, al inicio del segun-
do tiempo los de Caramelo 
se pusieron las pilas y Ale-
jandro Lara acortó el marca-
dor, después Aurelio Santos 
empató las cosas y el gol de 
la victoria lo hizo Abel Cruz, 
el partido terminó tres goles 
por dos a favor de Caramelo.

El último partido de esta 
jornada se dio entre Deporti-
vo Amigos y Deportivo Da-
niel, donde el equipo Daniel 
sacó una buena victoria con 
marcador de dos goles por 
uno.

� Salmo 91 perdio el partido en dos set. (Rey)

¡Carnicería Chilac 
se luce  en el volibol
 de Soconusco!

� Manchester goleó a Villalta cuatro por cero. (Rey)

¡Manchester 
goleó a Villalta!

En el futbol 
femenil…

¡Le metieron ocho
 a los de la Pepsi!

 � Caramelo hizo un buen partido. (Rey) � San Juditas no supo mantener la ventaja y perdió el partido 
contra Caramelo. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Las instalaciones de la cancha de 
pasto sintético de la unidad depor-
tiva de esta ciudad de Acayucan 
fueron insuficientes para que los 

cientos de aficionados que disfrutaron de 
un dominguito deportivo cuando el equipo 
de La Escuadra Azul viene de atrás para 
emparejar los cartones a dos goles por 
bando contra el equipo del Manchester en 
una jornada mas del torneo de futbol varonil 
libre Acayuqueño.

Desde el inicio del partido los pupilos 
del licenciado Alanís de la Escuadra Azul 
entraron a la cancha de juego con todo sa-
bían que los del Manchester no eran una 
perita en dulce al anotar los dos goles Alex 
Nolasco, mientras que Ángel Yair Tadeo lo 
hizo por los Azules y un auto gol de Raúl 
Antonio del Manchester para empatar el 
partido a dos goles.

Mientras que el equipo Cuerno del 
Platanito derrota 5 goles por 3 al aguerri-
do equipo del deportivo Juventud quienes 
fallaron en varias ocasiones para dejar ir los 
3 puntos, anotando Ricardo Cruz 3 goles, 
Anuar Castellanos y Francisco Beltrán uno 
cada quien, mientras que Aldair Quevedo, 

José de Jesús Vásquez y Rene de Jesús 
Ramírez uno cada quien. 

Y para todos aquellos incrédulos el 
equipo de la Chichihua se llena de cueros al 
derrotar 9 goles por 1 al equipo de Fomento 
Agropecuario, anotando Miguel Huesca 3 
goles, Cruz Heber 2, Francisco Moctezuma 
e Israel Ortiz uno cada quien, mientras que 
Pedro González anoto el de la honra por los 
perdedores.

Y el equipo de la Flores Magón también 
hace lo propio al llenarse de cueros al de-
rrotar 10 goles por 0 al aguerrido equipo de 
La Pepsi quienes dijeron que ya parecía 
beisbol con tanto goles, anotando Ángel 
Tadeo 3 goles, Daniel Sánchez y José A. 
González 2 cada uno, Carlos Clara, Cris-
tian Montes y Ángel Yair Bautista uno cada 
quien.     
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El fuerte equipo del de-
portivo Tecuanapa demos-
tró una vez más su poderío 
al derrotar 6 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Mon-
te Grande en una jornada 
más del torneo rural de fut-
bol varonil libre con sede en 
San Miguel, anotando Enri-
que de León «El Medico» y 
Roberto Anaya 2 goles cada 
uno, Fausto Alor y Francisco 
Aguilar uno cada quien, Ofe-
lio Aguilar anoto por los per-
dedores y el otro gol fue un 
auto gol de Francisco Acosta. 

Mientras que el equipo de 
Jala Bussines fue frenado por 
el equipo de San Miguel para 
llevarse ambos equipos un 
solo punto después de empa-
tar a dos goles por bando y el 
equipo de Campo de Águila 
CDC también empata a un 
gol contra el equipo de Ixta-
gapa y los Zapotecos derro-
tan 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Michapan Paso 

Real.
Y el equipo de Apaxta 

saca la casta ante el fuerte 
equipo del Ñeritos para de-
rrotarlos con marcador de 3 
goles por 2 ante los suspiros 
del profesor Samuel Limón 
quien hasta el cierre de es-
ta edición no daba crédito a 
la derrota de su equipo y el 
equipo del deportivo Zapata 
derrota 1 gol por 0 al equipo 
de Tecuanapa Chico.

Por lo tanto el equipo de 
Campo de Águila derrota 1 
gol por 0 al aguerrido equipo 
de Agrícola Michapan quien 
se quedó con la cara al pasto 
al fallar en varias ocasiones 
sus tiros al salir desviados 
por la fuerte defensa contra-
ria y el equipo de Jala Bussi-
nes derrota en el partido pen-
diente con marcador de 6 go-
les por 0 al aguerrido equipo 
de Los Venados de Ixhuapan.   

� Los anotadores del equipo Tecuanapa que dejaron con la cara al pasto al 
Monte Grande. (TACHUN)

¡Tecuanapa sigue por
  la senda del triunfo!

� El equipo de Tecuanapa se lleva fácil los 3 puntos el domingo por el medio día en su cancha. (TACHUN)

¡La escuadra azul sufrió 
para conseguir un punto!

 � La Chichihua se llenó de cueros el domingo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)  � Cuerno del Platanito también estreno pero gano el domingo en el pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN) 

� El equipo del Manchester estreno uniformes pero no gano ni perdió, solo empato para 
llevarse un punto. (TACHUN)

� El equipo Juventud estreno uniformes pero perdió al cumplirse el adagio deportivo “El 
que estrena pierde”. (TACHUN)

� La Escuadra Azul se lleva un solo punto al empatar el domingo en  la cancha de pasto 
sintético de esta ciudad. (TACHUN)
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 �  Miguel 
González obtuvo 

su primer triunfo de 
la pretemporada.

Sorprende el 
Heat a los Cavs

Manny Pacquiao ya cumplió con 
el primer examen antidopaje

Fidel Martínez y Joao Rojas, entre 
otros, fueron convocados para 
enfrentar al Tri

¡La escuadra
azul sufrió 
para conseguir
un punto!

¡Tecuanapa sigue por
 la senda del triunfo!

¡Le metieron ocho
a los de la Pepsi!

¡Manchester goleó a Villalta!

‘MARIACHI’ 
AFINADO

MIGUEL GONZÁLEZ 
ESTÁ HECHO UNA 

MÁQUINA DE TIRAR 
STRIKES

El lanzador mexicano ob-
tuvo su primer triunfo en 
la pretemporada de las 
Grandes Ligas, gracias a 

su buen control y a que su ofensiva 
bateó 21 imparables, para que los 
Orioles apalearan 16-4 a los Filis.

El “Mariachi” trabajó por espa-
cio de cuatro entradas, recibió cua-
tro hits y dos carreras, además de 
que ponchó a cuatro.

Dwyane Wade coló 21 de sus 32 puntos en la 
primera mitad, Goran Dragic añadió 20 y el Heat 
de Miami volvió a vencer a LeBron James en su 
previa casa al imponerse el lunes 106-92 sobre 
los Cavaliers de Cleveland.

Hassan Whiteside anotó 16 puntos con 11 re-
botes, mientras que Mario Chalmers salió de la 
banca y aportó 16 puntos para el Heat.

SE SOMETE 
Pacquiao a prueba 
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En el futbol femenil…

¡Carnicería Chilac
 se luce en el volibol 

de Soconusco!


