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Este día el presidente Cárdenas, expide un decreto 
en el que declara expropiados por causa de utilidad 
pública y a favor de la nación, la maquinaria, insta-
laciones, edifi cios, oleoductos, refi nerías, tanques 
de almacenamiento, carros-tanque, y todos los de-
más bienes muebles e inmuebles necesarios para 
la industria petrolera, propiedad de las empresas 
extranjeras.

18ºC27ºC

Llega el 
progreso a la 
localidad de 
Nuevo Hato

El alcalde Marco Martínez Amador 
acompañado por su cuerpo 

edilicio, inauguró la primera etapa 
de la introducción de drenaje
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LA 
FOTO Trabajan para concluir

Tecnológico de Carranza
El maestro Juvencio Gerardo de León Olarte agradece el apoyo 

del patronato, maestros y alumnos

RASTRO DE 
TEXISTEPEC, 

destaza ganado robado

� Rastros de Texistepec en la mira, tra-
bajan de manera irregular. 

Empleado de Prospera
engaña a beneficiarias

Les advirtió que si se inscriben en la 
escuela Unidos por la Patria queda-
rán fuera del programa
El titular de la UAR Hernesto González, 
dijo que no se solapan acciones así; 
reconoció que la escuela funciona de 
manera regular

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El coordinador de agentes y suba-
gentes municipales en Acayu-
can Cornelio Suriano Ramírez, 
pidió a los representantes de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Acayucan Alejandro Hictchman Eche-
verría y Hernesto González Nazario que 
terminen las irregularidades de uno de los 
empleados de esta oficina.

� La magistrada Beatriz Rivera, reali-
zó una visita en esta zona.

Tiemblan empleados…

Revisión 
en juzgados
En las próximas semanas habrá 
resultados de las quejas que se 
atendieron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La magistrada del Tribunal Su-
perior de Justicia Beatriz Rive-
ra Hernández, realizó una visi-
ta a juzgados de esta ciudad 

mismos que aseguró se dan de rutina, 
sin embargo entre abogados se men-
cionó que esto se deriva de las quejas 
que se han recibido por atrasos que se 
han tenido en algunos casos que se 
ventilan.

Asilo “Teresa 
de Calcuta”

 tiene grandes 
avances
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Denuncian que hay 
hasta ricachones 
en “Prospera”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Agentes y subagentes mu-
nicipales de Acayucan de-
nunciaron que dentro del
número de beneficiados del

programa federal Prospera, se encuen-
tra acaudaladas familias ganaderas
que presuntamente hasta son propie-
tarios de tractores y demás maquinaria.

GRANDES GESTIONES 
REALIZA EL ALCALDE 

CHUCHIN GARDUZA ANTE EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO

OLUTA, VER. 

Grandes gestiones ha rea-
lizado el alcalde Chuchín
Garduza Salcedo, junto
a su esposa, la señora

Manuela Millán Díaz, presidenta del
Sistema DIF municipal de Villa Oluta,
gestionando obras y proyectos ante las
dependencias del gobierno estatal y fe-
deral, para aterrizar apoyos que benefi-
cien al municipio olutense, trabajando a
favor de los que menos tienen, tal como
lo ha pronunciado el gobernador del es-
tado, doctor Javier Duarte de Ochoa.

Juicio a Duarte
Acabó con la entidad, además lo van 

a denunciar junto con Audirac
POR NOÉ ZAVALETA

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Fidel Robles 
Guadarrama anunció que presentará denuncia formal 
para llevar a juicio político al gobernador, Javier Duar-
te de Ochoa por el “ataque sistemático” a los recursos 

públicos.
“Vemos una laceración contundente a los planes, programas y 

presupuesto, así como a la normativa de la recaudación, manejo y 
aplicación de los recursos públicos”

Con un estado hasta el 
cuello, nombra otro tesorero

POR NOÉ ZAVALETA

Ante el ominoso silen-
cio que desde hace 
seis días guardo el 
Orfis y la Sefiplan, 

el PAN anunció que ya alista 
denuncias penales en contra 

de los servidores públicos invo-
lucrados en las irregularidades 
detectadas en el Fideocomiso 
del 2 por ciento a la Nómina, Im-
puesto al 2 por ciento al Hospe-
daje y otros desvió de recursos 
en la Tesoreria de Veracruz.
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ueno , si el gobierno de Vera-
cruz suspendió el espectácu-
lo de luz y sonido del festival 
Tajín, la máxima herencia 
cultural de Miguel Alemán 

Velasco, denominado “Tajín vive”...
Y si la comitiva anual de prensa al 

festival Tajín fue suspendida 
Y si más de 32 mil estudiantes per-

manecen sin recibir la beca que signifi-
can 200 millones de pesos…

Y si el tercer vocero duartista ha co-
municado a unos medios que la iguala 
mensual se cancela…

Y si a los trabajadores de SAS, Sis-
tema de Agua y Saneamiento Metropo-
litano, ordeñaron el Fondo del Ahorro…

Y si los aguinaldos a los burócratas 
fueron pagados a destiempo, unos en el 
mes de enero y otros en febrero…

Y si los beisbolistas del equipo Brujos 
de San Andrés han levantado la voz para 
exigir quincenas anteriores y anunciado 
que de plano renunciarán…

Y si cuatro años con tres meses y 
medio después ninguna obra pública 
trascendente existe de norte a sur y de 
este a oeste…

Y si los alcaldes exigen la entrega de 
las participaciones federales cuyo pago 
está programado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públicos en los pri-
meros días de cada mes…

Y si la Auditoría Superior de la Fede-
ración detecta irregularidades por más 
de 7 mil millones de pesos en el gobier-
no de Veracruz…

Y si de acuerdo con la versión les de-
ben unos dos mil millones de pesos a los 
magnates periodísticos…

Y si los afiliados a la CMIC y CA-
NACO de Xalapa se quejan de que les 
adeudan casi mil millones de pesos y 
cuando tocan la puerta en SEFIPLAN 
casi los corren a patadas…

Y si luego el gobernador se reúne 
con ellos en casa de Leonor de la Miyar 
en Xalapa para una disculpa…

Y si a la Universidad Veracruzana le 
deben 1,500 millones de pesos…

 Y si a la UPAV, 400 millones de pe-
sos como ha denunciado su rector, Gui-
llermo Zúñiga Martínez…

Y si quitan la tendencia para evitar 

que los propietarios de unidades móviles 
se vayan a Puebla y, al mismo tiempo, 
aumentan las infracciones de tránsito y 
el cobro del derecho vehicular…

Y si el Congreso local autoriza un 
crédito de 5 mil millones de pesos cuyo 
destino social se ignora; pero que según 
la fama pública está listo para ganar la 
elección de diputados federales…

Entonces, algo está mal en las finan-
zas públicas 

LE VALE A LA ELITE DUARTISTA 
El manejo de las finanzas públicas es 

como el manejo de la economía familiar: 
si la madre y el padre gastan sin ton ni 
son, sin un control, sin una planeación, 
más de lo que ingresa al hogar, la familia 
se descalabra.

Y si solicita créditos y sigue gastando 
más y más, al ratito le embargarán los 
bienes.

Y un día, ni hablar, hasta la casa, qui-
zá, acaso, el único patrimonio, perderán.

Así, y por desgracia, la familia pierde.
Pero, en contraparte, tratándose de 

la operación irracional de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación quien pierde 
son los 8 millones de habitantes de Ve-
racruz en su calidad de vida.

Y, en todo caso, a la elite gobernante 
en turno le vale.

Y le vale porque, ni hablar, descarri-
lada en la economía oficial, opera con 
una camisa de fuerza, sigue ordeñando 
la vaca de lo que se pueda y hereda 
la deuda al sucesor, como ocurrió con 
Miguel Alemán a Fidel Herrera y Fidel a 
Javier Duarte y Duarte al que siga, pues, 
honor a quien honor merece, Patricio 
Chirinos Calero dejó una economía sa-
neada, igual que Agustín Acosta Lagu-
nes a Fernando Gutiérrez Barrios, quien 
en un dos por tres se acabó el dinerito 
que le dejó.

HASTA LAS AMANTES TIENEN
 CAMIONETAS BLINDADAS 

Los cuatro años con tres meses y 
medio del duartismo han tenido el mis-
mo eje rector: no hay dinero. Las arcas 
están vacías. 

Por eso mismo, desde el primer año 
el góber decretó la austeridad.

Pero, caray, se ha llegado a un es-
tado caótico, mientras en contraparte la 
fama pública habla del enriquecimiento 
inexplicable de uno que otro secretario 
del gabinete, con mansiones y departa-
mentos frente al mar y hasta en Estados 
Unidos, ranchos con ganado y animales 
exóticos de la selva, yates y aviones, flo-
tilla de tráileres, holding hotelero, equi-
pos de béisbol y cuentas bancarias en 
el extranjero.

El colmo: camionetas blindadas 
para las amantes, además de cargos 
públicos.

Lo peor de todo es el silencio cóm-
plice, vasallaje, sumisión del Órgano de 
Fiscalización Superior y la Comisión de 
Vigilancia del Congreso y un Contralor, 
Ricardo García Guzmán, cacique huas-
teco, ajusticiando a los medios porque, 
dice, “los medios linchan a los políticos” 
cuando hablan mal de los funcionarios 
públicos.

HEMOS TOCADO FONDO…
Y, bueno, si fue cancelado el espec-

táculo de luz y sonido �Tajín Vive” del 
festival Tajín, la honra turística de Vera-
cruz, a la que tantas glorias cantaron en 
los cuatro años anteriores, entonces, sin 
necesidad de estudiar un doctorado en 
Economía en la Complutense, significa 
que hemos tocado fondo. 

Lo peor es que no obstante miran-
do la tempestad nadie se hinque en el 
gobierno de Veracruz y todos exclamen 
al unísono que la tierra jarocha es el pa-
raíso promisorio donde no pasa naaada. 

Es más, para adeudar a los medios 
unos 2 mil millones de pesos, quizá más, 
y para que el tercer vocero esté cance-
lando la iguala mensual, se entiende que 
el tren ya descarriló  

Nunca se había vivido y padecido un 
sexenio así, no obstante que 72 gober-
nadores han caminado por el palacio de 
gobierno. 

POSDATA: El tren está descarrilado 
y todavía faltan 20 meses de lo mismo  
Mucho, demasiado billete habrá de co-
rrer en las sucias cañerías de la política 
para que el PRI gane las diputaciones 
federales de este año y la gubernatura 
el entrante  

El tren, descarrilado 

Expediente 2015
Luis Velázquez

 GARDUZA ANTE EL GOBERNADOR DEL ESTADO

OLUTA, VER. 

Grandes gestiones ha realizado 
el alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, junto a su esposa, la 
señora Manuela Millán Díaz, 

presidenta del Sistema DIF municipal de 
Villa Oluta, gestionando obras y proyectos 
ante las dependencias del gobierno esta-
tal y federal, para aterrizar apoyos que be-
neficien al municipio olutense, trabajando 
a favor de los que menos tienen, tal como 
lo ha pronunciado el gobernador del esta-
do, doctor Javier Duarte de Ochoa.

Cabe destacar que debido a estas 
gestiones, se han logrado conseguir obras 
para Villa Oluta; proyectos de gran tras-
cendencia que benefician a los olutenses, 
muestra de ello es la entrega de un vehí-
culo adaptado para personas con capaci-
dades diferentes que hizo en días pasados 
el gobernador veracruzano, doctor Javier 
Duarte de Ochoa, en coordinación con la 
titular del DIF estatal que preside la doc-

tora 
Ka-

rime 
Ma-
cías 
Tu-
bi-
lla, 

quienes hicieron entrega de esta unidad 
al alcalde Chuchín Garduza Salcedo, del 
que hoy benefician a niños discapacitados 
que acuden a recibir sus clases en el Cen-
tro de Atención Múltiple (CAM) “Margarita 
Nieto Herrera”.

Durante el evento de entrega recep-
ción, el munícipe estrechó la mano con 
el gobernador del estado, refrendando su 
compromiso de trabajar juntos, gobierno 
estatal y municipal, a favor de la ciuda-
danía, sumándose a la cruzada contra el 
hambre que impulsa el gobierno de la re-
pública que preside el licenciado Enrique 
Peña Nieto.

Y es que desde el inicio de esta admi-
nistración, el Ayuntamiento Constitucional 
y DIF municipal han trabajado de manera 
contundente, sin distinción de persona, 
brindando una mejor calidad de vida a los 
más vulnerables, desde la Unidad Básica 
de Rehabilitación “YAC-PE” ofreciendo 
servicios de hidroterapia, mecanoterapia, 
electroterapia, crioterapia, terapia de len-
guaje, estimulación a niños con problemas 
de capacidades diferentes, terapias de 
lenguaje, estimulación a niños con pro-
blemas de síndrome de Down, parálisis 
cerebral, inmadurez cerebral, retraso psi-
comotor, consultas de medicina general, 
traumatología, pediatría, entro otros.

Actualmente el DIF municipal está pro-
moviendo estudios de colposcopía y Pa-
panicolaou, para este viernes y sábado, 
20 y 21 de marzo, en las instalaciones ubi-
cadas en la calle Gutiérrez Zamora, esqui-
na con Francisco Villa del barrio cuarto de 
Villa Oluta, para prevenir el cáncer Cervi-
couterino, fomentando con ello el cuidado 
de la salud en la mujer.

GRANDES GESTIONES 
REALIZA EL ALCALDE CHUCHIN

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y su esposa Manuela Millán Díaz, trabajan de manera 
ardua a favor de la ciudadanía de Villa Oluta, apoyando a los que menos tienen, tal como lo ha 
pronunciado el gobernador del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa.
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Llega el progreso a la 
localidad de Nuevo Hato
El alcalde Marco Martínez Amador acompañado por 
su cuerpo edilicio, inauguró la primera etapa de la 
introducción de drenaje

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
acudió la tarde de 
este martes a la lo-

calidad de Nuevo Hato, donde 
acompañado por su cabildo in-
auguraron la primera etapa de 
la introducción de drenaje sani-
tario, acción muy necesaria ya 
que esta comunidad padecía 
una marginación de más de 12 
años.

Fue el Agente Municipal 
Eulalio Trichi Morales quien 
dio las palabras de bienvenida, 
mismas que fueron traducidas 
en agradecimientos ya que di-
jo, no habían sido escuchados 
en administraciones anteriores, 
además agregó la importancia 
de esta acción en beneficio de 
esta localidad.

Por su parte el Presidente 
Marco Martínez Amador, seña-
ló que en Acayucan son 43 co-

munidades, pero que en todas 
se están realizando acciones, 
haciendo énfasis justamente 
que en Congregación Hidal-
go se estará inaugurando un 
parque.

Habló de la importancia de 
darle a la ciudadanía lo que le 
corresponde, abundó en el he-
cho de que dando seguimien-
to al trabajo de los Gobiernos 
Federal y Estatal, se están 
haciendo obras de primera 
necesidad, dando resultados a 
un año de gobierno, indicando 
que esta administración no es 
de caprichos, sino de acciones 
necesarias.

Estuvieron presentes en 
este magno evento, el Síndi-
co Único Dagoberto Marcial 
Domínguez, así como los regi-
dores Joaquín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Morales, Lilia 
Domínguez Márquez, Jaime 
Rodríguez Rentería, Yadira Ló-
pez Palacios, Martina Pascual 
López y Dinorath Guirao Arvea.

CEMA realizó taller de lectura
en la escuela Guillermo Prieto
La finalidad es combatir la violencia intrafamiliar 
logrando que los niños se ocupen en actividades 
más productivas como la lectura
Este taller forma parte de las actividades de acción 
social del proyecto “Parque Ecológico Temoyo”

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Por medio de la Di-
rección de Ecología 
y Medio Ambiente 
que dirige el inge-

niero Guadalupe Valencia Va-
lencia, en coordinación con el 
H. Ayuntamiento de Acayucan 
que preside el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, se 
llevó a cabo un taller de lectura 
en la Escuela Primeria Guiller-
mo Prieto como parte de los li-
neamientos de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) mediante el 
programa Rescate de Espacios 
Públicos (PREP).

Lo anterior con el fin de 
promover la lectura entre los 
niños, para estos se involu-
cren en temas que los motiven 

a enfocar sus ideas en cosas 
productivas, ya que lo que se 
busca con estas actividades 
de acción social es disminuir la 
violencia intrafamiliar.

�Los pequeños se vieron 
muy involucrados al hacer las 
dinámicas, redactando un texto 
donde plasmaron uno de sus 
sueños y haciendo un collage 
interpretando su propia historia; 
es importante para nosotros lla-
mar su atención con acciones 
recreativas y que mejor que la 
lectura para lograr el objetivo�, 
expresó la directora de la CE-
MA Guadalupe Valencia.

Estos trabajos continuarán 
en dicho plantel educativo, por 
la cercanía al proyecto �Parque 
Ecológico Temoyo� con temáti-
cas referentes a drogas, emba-
razos prematuros, entre otros.

La fi nalidad del taller es que los pequeños ocupen su tiempo en activi-
dades positivas como lo es la lectura. 
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La magistrada Beatriz Rivera, realizó una visita en esta zona.

Empleado de 
Prospera
engaña a beneficiarias
Les advirtió que si se inscriben en la escue-
la Unidos por la Patria quedarán fuera del 
programa
El titular de la UAR Hernesto González, dijo que 
no se solapan acciones así; reconoció que la 
escuela funciona de manera regular

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El coordinador de agentes y subagentes municipales 
en Acayucan Cornelio Suriano Ramírez, pidió a los 
representantes de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Acayucan Alejandro Hictchman Eche-

verría y Hernesto González Nazario que terminen las irregula-
ridades de uno de los empleados de esta oficina.

Suriano Ramírez, acompañado de agentes y subagentes 
de Acaycuan mencionó que el empleado con el nombre de 
Jimmy “X” se ha encargado de darle a conocer a las bene-
ficiarias del programa que existen algunas escuelas que no 
cumplieron con la inscripción en el programa federal entre 
ellas Unidos por la Patria y por lo tanto sus hijos corren el 
riesgo de quedar fuera de las becas escolares.

“Esta persona se ha dedicado a decir que las escuelas 
mixtas no cuentan con el permiso de la Sedesol para que 
puedan estudian los hijos de beneficiadas del programa y que 
reciben las becas escolares, ahora salen que por estar en 
escuelas mixtas hasta las pueden dar de baja, cuando esto es 
una mentira porque la Gaceta Oficial establece desde diciem-
bre pasado que esta modalidad de escuelas entran dentro del 
programa”, explicó Suriano Ramírez.

Reiteró que el empleado de Sedesol a quien conocen co-
mo Jimmy “X” es quien se ha dedicado a realizar este tipo de 
advertencia a las beneficiarias de programa federal en comu-
nidades de Acayucan.

Tanto González Nazario, así como Hitchman Echeverría 
coincidieron en qué no se solapará en la oficina de Sedesol 
en Acayucan que empleados realicen este tipo de advertencia 
a las beneficiarias, a la vez negaron que exista línea contra 
algún tipo de escuelas.

“Nosotros no estamos en contra o a favor de escuelas, 
reconocemos la labor que estas tienen dentro del programa 
de Prospera con las becas a estudiantes, aquí no se está 
protegiendo también a empleados, la queja que se está pre-
sentando”, explicó González Nazario.

Los quejosos insistieron en que es necesario que se re-
mueva o sancione al personal que se ha dedicado a efec-
tuar este tipo de acciones sin que sea esto la finalidad de sus 
funciones.

Aunque hubo momentos de tensión, al final pudo más la 
cordura a través de Suriano Ramírez y González Nazario, 
quienes acordaron un reunión con vocales y beneficiarias pa-
ra explicar que la escuela Unidos por la Patria no es irregular.

El dialogo entre autoridades federales, el profesor Cornelio Suriano 
y agentes y subagentes municipales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Agentes y subagentes municipales 
de Acayucan denunciaron que 
dentro del número de beneficiados 
del programa federal Prospera, se 

encuentra acaudaladas familias ganaderas 
que presuntamente hasta son propietarios de 
tractores y demás maquinaria.

En su visita a la Unidad de Atención Regio-

nal (UAR) de Acayucan, agentes y subagentes 
municipales coincidieron que a pesar de las 
denuncias públicas que han efectuado ante las 
vocales y el personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), no han sido dados de 
baja del programa federal.

“Es injusto que mientras familias enteras 
buscan estar dentro del programa, en el mismo 
estén ganaderos que tiene dinero, incluso que 
hasta son dueños de tractores no nos podemos 

imaginar eso, hay muchas necesidades, pero 
ellos siguen dentro del programa, yo creo que 
ustedes como representantes del Gobierno 
Federal tienen que actuar de forma inmediata 
para que no sucedan cosas como estas”, de-
talló uno de los agentes.

Relataron que existe temor a proporcionar 
nombres, pues sienten que serán dado de ba-
ja sus familiares por realizar las declaraciones 
públicas de que existen entre los beneficiados 
del programa.

“Nos alertaron que si había quejas así co-
mo estas podrían sancionarnos con nuestros 
beneficiados, hay temor de la gente en decla-
rar porque nadie quiere perder un programa 
que beneficia en el caso de las familias a quie-
nes si lo necesitan”, explicó.

Calcularon que hay familias que están en 
espera del programa desde el 2011 esto cuan-
do aún se llamaba Oportunidades. Les expli-
caron que en base a un nuevo modelo de los 
Dispositivos Móviles (DM), la base de datos en 
automático dará que los resultados si son o no 
aptos para el programa Prospera.

La UAR Acayucan, atiende a quince muni-
cipios de la zona sur de Veracruz y el padrón 
de familias beneficiadas es uno de los altos 
en todo el estado. La queja de los agentes y 
subagentes fue recibida por el licencia Her-
nesto González Nazario quien es jefe de esta 
oficina regional con sede en Acayucan.

Denuncian que hay hasta
ricachones en “Prospera”

Pidieron investigar a los benefi ciarios de Prospera.

Tiemblan empleados…

Revisión en juzgados
 En las próximas semanas habrá resultados de las quejas que se atendieron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia Beatriz Rivera Hernán-
dez, realizó una visita a juzgados de 
esta ciudad mismos que aseguró se 

dan de rutina, sin embargo entre abogados se 
mencionó que esto se deriva de las quejas que 
se han recibido por atrasos que se han tenido 
en algunos casos que se ventilan.

La llegada de Rivera Hernández, coincide 
con las presuntas quejas que ha habido en el 
Juzgado Segunda de Primera Instancia en 
contra de la secretaria Georgina Arreguín Za-
valeta, esto debido a que tiene un auxiliar que 
es ajeno a dicho juzgado lo cual no está per-
mitido. Asimismo debido a que se presentaron 
quejas de abogados por presuntos acuerdos 
en expedientes.

Rivera Hernández, dijo que la ciudada-
nía puede acercarse a estas revisiones para 
que así se pueda concretar la resolución de 
algunas necesidades que se tienen en los juz-
gados, abordada en el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia, mencionó que estarán de 
regreso en mes y medio.

“La intención es de continuar en el progra-
ma ordinario de revisiones anuales, estamos 
trabajando de manera mejor posible para darle 
condición  a los justificables en la medida de 
las posibilidades, el espacio, computadoras  
personal. Hasta ahorita, no ha habido ninguna 
queja respecto al funcionamiento del juzga-
do, si hay un poquito de retraso en el juzgado 
penal, pero estamos lanzando voy a revisar 
de nueva cuenta en corto tiempo, porque el 
señor presidente del Tribunal nos ha instruido 

para que hagamos al revisión y que volvamos 
al mes y medio a revisar como va el avance”, 
explicó Rivera Hernández.

Al referirse al nuevo sistema de oralidad, 
se dará continuidad a los cambios en infraes-
tructura que consiste también en la construc-
ción de nuevas salas en donde se requiera, 
pero manifestó que esto será tarea no solo en 
Veracruz, sino en todo el territorio nacional.

“Viene un amplio programa de cambio de 
infraestructura, por la razón de que estamos 

ingresando al nuevo sistema de oralidad, se 
están construyendo nuevas salas en materia 
penal, mercantil, ya también se está manejan-
do el asunto de los juicios mercantiles orales. 
Las políticas públicas no le corresponde al tri-
bunal expresarlas, la estructura de las salas 
de juicios orales estas corresponden a un pa-
trón dadas por el sistema de implementación 
de juicio oral, es un proyecto nacional y todo 
responde a ello”, dijo Rivera Hernández.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En un recorrido por las 
instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Superior de 
Jesús Carranza (ITSJC) el di-
rector del plantel el maestro 
Juvencio Gerardo De León 
Olarte mostró a los jefes gru-
po el lugar donde se están 
construyendo las instalacio-
nes oficiales del plantel, esto 
a dos años de permanecer en 
completo abandono. 

Con una gran visión para 
el futuro de los jóvenes, De 
León Olarte explicó a los jefes 
de grupo que el Tecnológico 
es uno de los más importan-
tes en el sur de Veracruz ya 
que en él también se alber-
gan estudiantes del estado 
de Oaxaca, quienes cuentan 

Trabajan para concluir
Tecnológico de Carranza
� El maestro Juvencio Gerardo de León Olarte agradece 
  el apoyo del patronato, maestros y alumnos
� Será un tecnológico modelo en el sur de Veracruz, 
  hay importantes avances en la obra

con una oportunidad más en 
su crecimiento profesional. 
El director, confió en que las 
autoridades estatales de la 
mano con la Federación con-
cretarán esta obra que es ne-
cesidad de todos. 

A pesar de que De León 
Olarte se incorporó al Tecno-
lógico como director, detalló 
que uno de sus compromi-
sos principales es que los 
alumnos empiecen a tomar 
las clases en las instalaciones 
del plantel, por lo que estará 

impulsando a que más recur-
sos aterricen a beneficio del 
plantel. 

“El Tecnológico funcio-
na temporalmente en una 
escuela que es prestada, te-
nemos la tarea de pedir re-
cursos al estado y  la misma 
federación para podamos 
tener instalaciones propias, 
este plantel va en crecimiento 
y dentro de muy pronto será 
uno de los más grandes en el 
sur de Veracruz, ya que aquí 
asisten alumnos hasta del es-� - Mostró a los alumnos lo que serán las ofi cinas del ITSJC. 

 � Alumnos, patronato y maestros harán la diferencia para que el Tecnológico de Jesús Carranza avance. 

 � Más carreras estarán llegando al plantel. 

� - El director se comprometió en dar calidad y enseñanza a los alumnos.

� Las instalaciones son una realidad, y por ello los jefes de carrera de 
comprometieron a ser parte de la construcción del Tecnológico.

tado de Oaxaca” agregó De 
León Olarte. 

Cabe mencionar que el te-
rreno donde están ubicadas 
las instalaciones que están en 
proceso fueron donadas por 
el cantautor Joan Sebastián, 
mismo que entregó hace al-
gunos años 20 hectáreas. 

“Hay voluntad de maes-
tros, el patronato y alumnos 
para que esto avance, ahora 
también solicitamos la ayuda 
de la ciudadanía. Asó como 
de las autoridades estatales 
y de la federación para que 
la obra avance” precisó el 
director. 

FÉLIX  MARTÍNEZFÉLIX  MARTÍNEZ

Los centros de matanza mu-
nicipales han servido hasta para 
animales robados, fueron algu-
nas de las palabras mencionadas 
por ganaderos del municipio de 
Texistepec, específicamente del 
señor Macedonio Pérez, mismo 
que comentó que hace unos me-
ses, aún en el 2014 encontraron 
restos de pieles con la marca del 
fierro de la propiedad de uno de 
sus hijos en este centro, aunque 
quisieron denunciar no encon-
traron culpables, esto debido a 
que no se lleva un control del ga-
nado que entra a la matanza de 
este lugar por lo que habla de la 
manera tan irregular con la que 
funciona.

De este modo los habitantes 
del municipio de Texistepec pi-
den se tenga mayor vigilancia en 
dichos centros de matanza, los 
cuales son señalados como cen-
tros “clandestinos” ya que en-
tran reses que ni siquiera cuen-
tan con permisos. 

Respecto a la nula vigilancia 
por parte de autoridades muni-
cipales, ganaderos están a la ex-
pectativa de que ganado que se 
pierde va a parar a estos lugares 
o bien a parcelas particulares 
donde destazan o aliñan a los 

animales. 
Macedonio Pérez comentó 

que este tipo de problemas se da 
debido a que no hay un control, 
ya que desde el mismo palacio 
salen firmados permisos. 

“En el mismo palacio muni-
cipal están las ratas grandes, ahí 
salen los papeles firmados por 
la secretaria del municipio de 
Texistepec, una firmita cambia 
todo y como no entran a revisión 
de los fierros se los llevan y les 
dan una lana, las novillonas que 
perdió mi hijo nos movimos pe-
ro no las encontramos, luego de 
madrugada entramos al rastro 
y encontramos la piel de una y 

tenía el sello, pero como no se tie-
ne un control de quienes entran 
a matar, no pudimos señalar al 
responsable porque sinceramen-
te no sabemos cuántos están en 
esto, pero si denuncian de nada 
sirve porque entre las mismas 
autoridades se tapan todo” co-
mentó la parte agraviada. 

 En Texistepec los casos de 
abigeo se han incrementado de 
noviembre a lo que va del año, 
por lo que piden a las autorida-
des municipales y sobre todo a la 
ganadera que no siga en el juego 
de autorizar permisos sin haber 
revisado el fierro de cada animal. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan las obras dentro del terreno 
del asilo de ancianos “Teresa de Calcuta” 
que se encuentra a la entrada de la co-
munidad de Tecuanapa perteneciente a 
Acayucan, por lo que el encargado de es-
te lugar Lucas Méndez Flores junto con su 
esposa e hijos, mencionaron que esto ha 
sido posible gracias al apoyo de cada uno 
de los católicos y personas que se han 
comprometido con la ampliación. 

De este modo el señor Lucas comentó 
a Diario de Acayucan que la ampliación 
del asilo ha sido posible gracias a  la apor-
tación de la feligresía que cada domingo 
brinda de su apoyo. 

Agradeció a los grupos de la iglesia 
San Martín Obispo por todo el apoyo brin-
dado y comentó que la construcción de 
los demás cuartos es una realidad, aun-
que agregó que aún les hacen falta más 
cosas, como es la loza.

“En estos momentos ya hay los cuar-
tos y tenemos un gran avance, se ha 
levantado con la gracia de todos los que 
nos apoyan diariamente, ahorita todos los 

abuelitos que tenemos están sanos, nos 
apoyan en las labores del asilo porque les 
gusta hacer las cosas, pero no los deja-
mos hacer cosas difíciles por su edad” 
mencionó. 

Méndez comentó que de momento 
estarán ocupando varillas y cemento pa-
ra continuar con la construcción de las 
obras, por lo que piden a Acayucan sigan 
apoyando ya que es para el bien de los 
abuelitos que no cuentan con un espacio 
donde vivir o con una familia quien cuide 
de ellos hasta el último día de sus vidas. 

“Aquí hemos recibido apoyos para la 
ampliación del asilo,  los ampliamos los 
cuartos para tener más espacios y alber-
gar a más personas, son diez los dormito-
rios y ahorita están por terminarse otros 
diez más, hace unos años se construyó 
la capilla y ahorita es de mucha ayuda 
ya que algunos de los que hoy viven aquí 
entran a rezar cuando se sienten solos, 
pero otros lo hacen todas las mañanas. 
También pueden dar la ayuda en la iglesia 
San Martín Obispo donde en las oficinas 
los canalizan con el comité”. 

Asilo “Teresa de Calcuta”Asilo “Teresa de Calcuta”
  tiene grandes avances  tiene grandes avances

Rastro de Texistepec,  destaza ganado robado
En el mismo palacio municipal están las 
ratas grandes, ahí salen los papeles fir-
mados por la secretaria del municipio de 
Texistepec”
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POR NOÉ ZAVALETA

El grupo parlamentario 
del PAN y su comité estatal 
anunciaron que presentaran 
denuncias penales en contra 
del gobernador, Duarte, así 
como de los servidores pú-
blicos involucrados en el ma-
nejo del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), Impuesto Sobre 
el Hospedaje, y los funciona-
rios adscritos a la Secretaria 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) pues se detectaron 
irregularidades por 3 mil mi-
llones de pesos, entre lo que 
reporta la Sefiplan por recur-
so ingresado y lo que se da 
vista al Órgano de Fiscaliza-
ción (ORFIS).

El diputado local, Julen 
Rementería y el presidente 
del PAN, José de Jesús Man-
cha fustigaron que tan sólo 
en el informe de la Cuenta 
Pública 2013, Sefiplan regis-
tró ingresos tributarios por 
mil 960 millones de pesos 
ejercidos en ese año, mientras 
que el ORFIS solo dio cuentas 
de 669 millones de pesos, con 
una diferenciación de mil 200 
millones de pesos.

Aunque la denuncia ya 
fue llevada al Congreso Lo-
cal, la semana pasada, para 
exigir las comparecencias del 

titular de Sefiplan, Mauricio 
Audirac y del propio titular 
del ORFIS, Lorenzo Portilla, 
Rementería criticó que en el 
gobierno de Duarte aplicaron 
Una de las máximas del ex-
presidente, Carlos Salinas: Ni 
los veo, ni los oigo.

“Hay cinismo, no hay ver-
güenza, aplican la de aquí no 
pasa nada, no hay responsa-
bilidad”, espetó Rementería.

En el PAN, Rementería 
mostró unas gráficas en don-
de se aprecia las diferencias 
entre lo que marca el ORFIS, 
de lo que ingresa Tesorería. 
Los indicadores provienen 
desde el 2009, fecha en la 
que Duarte era el tesorero 
del sexenio de Fidel Herrera 
y que al día de hoy, existen 3 
mil millones de pesos entre 
un ente y otro.

“Claro que es dinero que 
jinetearon, robaron, se fue 
para campañas, lo desvia-
ron, ¿con qué ánimos el ciu-
dadano, el empresario va a 
querer pagar impuesto? Y 
lamentablemente, el ORFIS 
es inepto, obeso y vago. A mí 
me ha reclamado Lorenzo 
Portilla que porque no lo creó 
que hace bien su trabajo, ya 
le dije que no quiere creerle, 
sino que me lo demuestre”, 
espetó.

� Ante el ominoso silencio que desde hace 6 días 
guardo el ORFIS y  la Sefi plan, el PAN anunció que 
ya alista denuncias penales en contra de los servi-
dores públicos involucrados en las irregularidades 
detectadas en el Fideocomiso del 2 por ciento a la 
Nómina

Vienen querellas penales 
contra Sefiplan y Orfis

POR NOÉ ZAVALETA

La organización campe-
sina de los 400 pueblos que 
dirigen Cesar del Ángel y 
el ex procurador general 
de justicia, Reynaldo Esco-
bar utilizaron a menores 
de edad para posar con el 
torso desnudo en el parque 
Benito Juárez.

De las 20 mujeres que 
protestaron desnudas en 
contra del ex titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol) y actual 
candidato del PRI a la dipu-
tación federal por los Tuxt-
las, Jorge Carvallo Delfín, 
al menos 5, eran menores 
de edad, oscilando entre los 
15 y 17 años.

En la protesta, Cesar del 
Ángel se negó a responder 
a los reporteros sobre el 
uso de menores de edad en 
sus peculiares protestas de 
desnudarse y manifestarse 
bailando: “No pienso res-
ponde, no sé, no diré nada. 
No doy explicaciones a na-
die. Yo solo hablo con mi 
prensa”, espetó en varias 
ocasiones.

Las menores dijeron no 
estar autorizadas a hablar 
con los reporteros y pidie-
ron dirigirse con su líder 
Cesar del Ángel, quien ya 
ha obtenidos prebendas 
políticas del PRI y del go-
bierno de Duarte, pues ac-
tualmente su hijo, Marco 
Antonio del Ángel es dipu-

tado local plurinominal.
De dos años a la fecha, 

a la organización de los 
400 Pueblos la representa 
legalmente el ex alcalde 
de Xalapa y ex Procura-
dor General de Justicia, 
Reynaldo Escobar Pérez, 
servidor público que fue 
despedido en septiembre 
del 2011, cuando un grupo 
de la delincuencia orga-
nizada arrojó 35 cuerpos, 
con una “z” marcada en la 
espalda y de quienes Esco-
bar minimizó los hechos al 
decir en medios nacionales 
que se trataba de “puros 
delincuentes”.

Las jovencitas que se 
manifestaron frente a la bi-
blioteca “Carlos Fuentes” y 
dando el rostro a la avenida 
Manuel Ávila Camacho –
una de las más transitadas 
de la capital del Estado- exi-
gieron el encarcelamiento 
del candidato priista Jorge 
Carvallo a quien acusaron 
de orquestar el despojo 
de unas bodegas que en-
cuentran en el municipio 
de Álamo, al norte de la 
entidad.

En un panfleto que re-
partían las mujeres des-
nudas responsabilizaron a 
Amando Solís y a un grupo 
de servidores públicos y lí-
deres priistas que trabajan 
con Carvallo de hacer frau-
de con unas oficinas que les 
fueron cedidas a la organi-
zación de los 400 Pueblos.

Organización de los 400 pueblos utiliza a 
menores de edad para desnudarse en Xalapa

JUICIO POLÍTICO 
a Duarte pide el PT

POR NOÉ ZAVALETA

El diputado local del 
Partido del Trabajo (PT), 
Fidel Robles Guadarrama 
anunció que presentará 
denuncia formal para lle-
var a juicio político al go-
bernador, Javier Duarte de 
Ochoa por el “ataque sis-
temático” a los recursos 
públicos.

“Vemos una laceración 
contundente a los planes, 
programas y presupuesto, 
así como a la normativa de 
la recaudación, manejo y 
aplicación de los recursos 
públicos”, expresó Robles.

En el mensaje que en-
vió el diputado petista, 
Fidel Robles señaló que el 
gobierno de Duarte come-
tido omisiones e infrac-

ciones a la Constitución 
Política de Veracruz en lo 
que al manejo de recursos 
públicos se refiere.

“No se liberaron recur-

sos del FONDEN en todo 
el sexenio de Duarte. En 
papeles que tenemos, ellos 
reconoce cuentas por pa-
gar de más de 98 mil mi-

llones de pesos, además 
ciudadanos de todos los 
estratos sociales han recu-
rrido a mí, para denunciar 
omisiones graves a entes 
públicos, obras mal he-
chas, inconclusas o etique-
tadas y no terminadas”.

Robles señaló que por 
el desastroso sexenio que 
ha tenido Duarte es proce-
dente el juicio contra el go-
bernador y a sus “deslea-
les colaboradores”, quie-
nes han dado –dijo- la es-
palda a los veracruzanos.

“Sabemos que 6 titula-
res han pasado por la te-
sorería, el estado está en 
quiebra financiera, enton-
ces la solicitud formal de 
juicio político la vamos a 
presentar en el próximo 
periodo de sesiones”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tienes unos cambios de humor hoy que 
puede que sean complicados de aguantar 
para tu pareja. Estás muy independiente 
y no quieres que te agobien con asuntos 
triviales.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás tranquilo hoy y te lo tomas todo con 
calma. Puede que incluso tomes una actitud 
un tanto pasiva en el amor que no te benefi -
ciará. Deberías intentar ser más proactivo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hablas mucho y esto te traerá problemas 
en el ámbito laboral. Tienes que aprender a 
ser más discreto para que tus compañeros 
no te tomen como el cotilla de la ofi cina.

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
Tu nivel de exigencia va a ser alto hoy en el 
trabajo y esto puede ser muy positivo para 
que mejore tu productividad laboral. No 
recibirás ayudas y, aún así, vas a ser muy 
efi ciente.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu empatía con los demás es alta hoy, y vas 
a ayudar mucho a las personas que quieres 
con sus problemas. Cuentas con mucha in-
tuición y sabrás cómo resolver situaciones 
confl ictivas, por lo que serás un gran conse-
jero y mediador.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy serás afortunado en el terreno econó-
mico ya que puede que tu empresa tenga 
bastantes ganancias. Seguramente lo-
grarás que un nuevo cliente te dé grandes 
benefi cios.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Estás enérgico y con muchas ganas de ha-
cer deporte. Te vas a sentir atraído por los 
deportes de riesgo y que impliquen mucha 
energía. Sin embargo, debes tener cuida-
do y ser prudente, ya que habitualmente 
no haces tanto ejercicio y podrías llegar a 
lesionarte.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Aunque eres vulnerable y te cuesta avan-
zar de manera autónoma emocionalmente, 
no lo reconoces. Quieres dar una imagen de 
persona independiente y que no necesita 
el afecto de los demás, pero eso es pura 
fachada.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
La infl uencia del planeta Saturno también 
te hace querer aparentar ser una persona 
muy fuerte y decidida en el trabajo. Vendes 
la imagen de triunfador a las personas que 
te rodean.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
Hoy puedes conocer a una persona de ma-
nera inesperada que causará gran impresión 
en ti. Te fascinará su vitalidad y su visión dis-
tinta de la vida.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu dedicación al trabajo es admirable y te 
has ganado un lugar muy respetado entre 
tus compañeros y tus jefes. Cuentan con-
tigo para todo porque eres muy responsable 
y siempre sabes solucionar los problemas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si sufres problemas de tipo renal, hoy verás 
como notas algunas mejoras. Es un buen 
momento para liberar toxinas del cuerpo, 
por lo que aprovecha para darte baños de 
vapor o acudir a un spa al fi nal del día.

La tarde del día  sá-
bado lucio maravillo-
samente alegre y llena 
de colorido. El salón Las 
Pompos  ubicado al oes-
te de la ciudad pasando 
el puente de Atiópan se 
vistió de hermosos ador-
nos y  luces de colores que 
brillaban con fuerza para 
recibir a cientos de lindas 
familias Oaxaqueñas que 
llegaron muy contentos y 
dispuestos a disfrutar de 
buenos momentos  como  
solo ellos  lo saben hacer 
con fraternidad y cariño. 

El grupo de entusias-
tas organizadores con-
formada por el Dr. Julio  
Sosa Cruz, Lic. Uriel Cruz 
López, Profra. Lucila Cal-
derón Pineda y Sra. Lilia-
na López de Cruz prepa-
raron con mucho amor 
esta fiesta en honor a la 
Santa Cruz iniciando con 

la tradicional Labrada de 
Cera para seguir con el 
baile. 

En esta fiesta también 
estuvieron presentes  en 
el convivio  el Lic.  Raúl  
Otoniel Morazán Cónsul 
General de Honduras.  
Lic. Arturo Gómez  Ma-
riño y el Ing. Jaime Ren-
tería, así como la guapa 
señorita  Aejandra Her-
nández Acevedo quién 
vistió hermoso traje de la 
República de   Honduras.

Más tarde presenta-
ron a los mayordomos 
de la fiesta, Sr. Luis Al-
berto Quecha García y 
Selene Hernández de 
Quecha- Cap. De señoras, 
Ana Mercedes Barrancos 
Castillo, Cap. De Señori-
tas, Srita. Teresita Rasga-
do Román- Padrinos de 
Calenda, Rosario Ven-
tura- Padrinos de maña-
nita Miguel Zetina- Cap. 
De niños, Santiago Soto 
Cruz- Cap- de Jóvenes, 
Amado Jesús Espronceda 
Ledesma- Cap. De niñas, 
Samantha Rivera Leonar-
do , madrina de flores, 
Rosario Margarita Silva 
Baeza y como Reina  de 
la Santa Cruz la preciosa 
jovencita Alondra.

 El gran baile de gala 
se llevará a cabo el día 18 
del mes en curso.

Fina Reyes

CON GRAN ENTUSIASMO 
DIERON INICIO LAS FIESTAS EN 

HONOR DE LA SANTA CRUZ

 �  LA FAMILIA OAXAQUEÑA.- Presente en las festividades a la Santa Cruz!! � RECUERDO BONITO.- Dra. Olga Rueda, Dr. Julio Sosa, Lic. Arturo Gómez Ma-
riño, Karla, Lic. Otoniel y Lucila!!

� LA FOTO DEL RECUERDO.- Los entusiastas organizadores en el gran momento!!

 � - MAYORDOMOS 2015.- Luis Alberto Quecha 
García y Selene Hernández de Quecha!!

 � CAPITANA DE SEÑORITAS.- La hermosa 
Teresita Rasgado Román!!

�  EN LA GRAN FIESTA.- La  guapa Srita. 
Karla Edith, Lic. Raúl Otoniel Morazán y Profra. 
Lucila Calderón!!

�  SIEMPRE HERMOSA Y ELEGANTE.- 
Sandra Nassar Antonio con el Lic. Otoniel 
Morazán!!

� CAPITANA DE SEÑORAS.- Ana Mercedes 
Barradas Castillo!



¡Las cuatas se lucieron¡Las cuatas se lucieron
  en el volibol mixto!  en el volibol mixto!
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REY HDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Feo acto se vio en la cancha de 
Sayula de Alemán en el partido 
de Barrio Nuevo contra Cristo 
Negro en liga Mas 40, el equipo 
de Barrio Nuevo no pagó arbitra-
je pero si pagaron los cartones de 
cerveza que se tomaron al termi-
nar el partido.

El colegio de árbitros de futbol 
de Soconusco se acercaron ante 
este reportero para presentar su 
inconformidad contra el equipo 
de Barrio Nuevo quienes dispu-
taron un partido de la liga más 
40, los del Barrio Nuevo perdie-
ron el partido ante Cristo Negro 

con marcador de tres goles por 
uno, ante tal derrota les dio co-
raje y no quisieron pagar los 600 
pesos de arbitraje.

“No enoja que te digan que no 
tienen dinero para pagar el arbi-
traje, lo que enoja es que después 
de decirte eso los vez comprando 
cartones de cerveza” fueron las 
palabras del árbitro Isidro Mateo. 
Quien les cobro al equipo de fut-
bol que dirige el profesor Jacinto 
“el chinto”.

Hoy miércoles se llevará a ca-
bo la junta de esta liga donde a 
los jugadores les pondrán el cas-
tigo correspondiente, ya que los 
árbitros Obed Hernández, José 
Ríos e Isidro Mateo están muy 
molestos por esta acción.

   No pueeede seeer…

¡Árbitros se quejan del 
equipo de Barrio Nuevo!

¡Los policías golearon ¡Los policías golearon 
a Banco Azteca!a Banco Azteca!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos se vie-
ron en la liga empresaria de pasto 
sintético que se lleva a cabo en la 
unidad deportiva Vicente Obre-
gón, el primer partido se dio en-
tre los ruleteros de la Fatev y Gas 
El Gallito, los gaseros perdieron 
con marcador de cinco goles por 
cuatro.

En la primera mitad Martín 
Guzmán “la jaiba” hizo dos anota-
ciones para poner a Gas el Gallito 
por delante en el marcador, des-
pués Miguel Ángel Cruz empató 
y adelantó al equipo haciendo cua-
tros goles, las cosas estaban cuatro 
goles por dos, Martín Guzmán 
nuevamente hizo dos anotaciones 
y las cosas estaban ya empatadas, 
los ruleteros de la Fatev modifica-
ron su cuadro y metieron al terre-
no de juego a Melvin Castro el cual 
hizo el gol del gane en los últimos 

3 minutos. El partido finalizó cinco 
goles por cuatro y los de la Fatev 
sacaron importante victoria ante 
Gas el Gallito.

Otro partidazo fue el de Ma-
cipe contra Chevrolet, el equipo 
de Macipe obtuvo la victoria de 
la mano de Miguel Ángel Nieve 
quien hizo los dos goles del gane, 

por parte de la Chevrolet marcó 
Gilberto Engrío, el partido finalizó 
dos goles por uno.

El último partido de la noche 
fue una buena goliza la que le pe-
garon a los de Banco Azteca pues 
los policías del Ipax sin compasión 
alguna les metieron siete goles por 
dos. 

� Banco Azteca bailo con la más fea perdieron su partido de la liga empresarial. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Como reguero de pólvora corrió ayer por el día en 
las fuentes deportivas de esta Villa al mencionarse que 
el equipo del Real Oluta de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán, estaba en la gran final del 
torneo de futbol varonil libre que dirige Juan Mendo-
za �El Chaparrito� y que Los Zorros de Nuevo Morelos 
quedaban fuera de la fiesta grande. 

Ahora bien, Vito Lara quien es el delegado del equi-
po del Real Oluta fue notificado de parte del presidente 
de la liga que el equipo del Real Oluta tenía que pre-
sentarse el sábado en su cancha para recibir al equipo 
del Cristo Negro por haber pasado a la fiesta grande 
de la final después de haber empatado a un gol en la 
cancha de Nuevo Morelos contra Los Zorros. 

Del oficio que recibió Vito Lara se menciona que 
dentro de los estatutos se dice que un gol como visi-

tante cuenta dos y como usted recordará amable lector 
que cuando jugaron el partido de ida en Oluta empa-
taron a cero goles y el pasado sábado en la cancha 
de Nuevo Morelos también empataron a un gol, por lo 
tanto el gol de Oluta cuenta por dos.

Muchas veces los delegados de los diferentes equi-
pos no leen el reglamento cuando se los dan pero si 
se los lee el presidente de la liga antes de aceptarlos, 
y que se hace se dobla el reglamento y se pone bajo 
del brazo y llegando a casa se guarda y como en esta 
caso todos lo leerán para saber que de cierto hay del 
gol del visitante.

O cuando se termina un partido que hasta el árbitro 
les tiene que pitar para que firmen la cedula o para 
entregarles las credenciales, una vez llegando con el 
árbitro firman y ni siquiera se dan cuenta que firmaron 
y se van, así paso con el reglamente de la liga de la 
Mas 40 que todos ya se la saben de memoria menos el 
�Zorro� mayor Bonifacio Banderas.

   Wooooow…

¡La cría lanzó 
partido  sin hit 

ni carrera!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Rufino Guevara mejor conocido en el ambiente del Softbol como 
�La Cría� quien fue ovacionado y reconocido por la liga de Softbol 
que dirige �El Coyote Mix� al ser el primero lanzador que lanza un 
partido sin hit ni carrera después de �despachar� a los 27 bateadores 
del equipo Bocardos para que su equipo San Judas Tadeo ganara con 
pizarra de 7 carreras por 0.

Fue una labor titánica de parte del zurdo Rufino Guevara quien 
con sus lanzamientos provocaba la furia del bateador al querer man-
dar a doña blanca por los senderos sin resultado alguno, lanzando 
con toda la calma que lo hace para dominar al jugador contrario y así 
terminar un partido de 7 entradas completas para un juego perfecto 
e imponer record.

Cabe recalcar que dentro de la liga de softbol hay lanzadores como 
Pedro González �Pichilín� que ha estado a punto de lograrlo tam-
bién, ya que en días pasados solo recibió 3 hits aislados al igual que 
otros pero no lo habían logrado como Rufino Guevara �La Cría�. 

¡Real Oluta es quien pasa a la final!
� Según el reglamento son ellos quienes clasifi can 
a la fi nal y no los Zorros de Nuevo Morelos

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivo partido de 
volibol que se dio en la 
cancha de los policías, 
a las ocho de la noche el 
equipo de los Profes se vio 
las caras ante el equipo de 
Intrépidos, los cuales per-
dieron por marcador el 
partido en dos set.

En el primer set los 
maestros lo ganaron 25 
puntos a 16 con grandes 
actuaciones de las chicas 
Astrid y Arlet las cuales 
clavaban de excelente for-
ma poniendo algunos ba-
lones inalcanzables para 
el equipo de Intrépidos. 

En el segundo set los 
Intrépidos le pusieron las 
cosas apretadas a los Pro-
fes los cuales en más de 
una ocasión se vieron aba-
jo en el marcador, cuando 
los equipos estaban en los 
puntos 19 a 20 a favor de 
los Intrépidos las féminas 
Elizabeth, Astrid y Arled 
se encargaron de empa-
tar y darle la victoria a su 
equipo que al final gana-
ron 25 puntos a 23.  � Intrépidos lucharon hasta el fi nal pero no se les dio la victoria. (Rey)

� Los profes dieron buen partido ante los Intrépidos. (Rey)



TERESA ORTIZ ACOSTA

“Primero le pedimos que nos llevara a Sayu-
la de Alemán, después abandonamos el taxi  
sobre el camino que conduce  a la Cruz del 
Milagro, inmediatamente nos lo llevamos a uno 

de los bancos de arena de la Sílices y justo ahí, con 
un solo disparo  acabamos con su vida , finalmente 
hicimos creer a  sus familiares que  toda vía seguía 
con vida para que nos pagaran el rescate ”; esta fue la 
declaración de los secuestradores y asesinos del con-
ductor del taxi número 6 de Rodríguez Clara, quienes 
ya fueron detenidos 

Los secuestradores y asesinos del conductor del 
taxi número 6  responden a los nombres de Arturo Ca-
sarín Vásquez alias” El Chilango”, Noé de los Santos 
Hernández alias “El Güero” y Diego Guevara Solís; es-
tos sujetos son originarios de la comunidad del Cafetal 
perteneciente al municipio de Rodríguez Clara.

En días pasados de acuerdo a varias investigacio-
nes los elementos de la Policía Ministerial  de Ciudad 
Isla al mando del Primer Comandante José Antonio 
Lobato Méndez lograron la detención de tres sujetos 
presuntos integrantes de una banda de secuestrado-
res que se encargaba de operar  en Ciudad Isla, Ro-
dríguez Clara y sus alrededores.

Al momento de la detención de estos secuestrado-
res fueron liberadas dos víctimas que ya tenían varios 
días de ser privados de la libertad que bajo amenazas 
les estaban pidiendo a los familiares de la víctimas 
elevadas sumas de dinero a cambio de la libertad.

Una vez capturados por las autoridades comen-
zaron las  investigaciones precisas de  estos sujetos, 
quienes por decisión propia lograron declarar que el 
pasado 13 de Febrero  le pidieron una corrida al taxi 
6 de Rodríguez Clara unidad   que conducía el señor 
Miguel Domínguez Guevara de 45 años con domicilio 
en la calle Privada número 4 de  la colonia Mirón  en el 
municipio de Jesús Rodríguez Clara; posteriormente 
de abordar la unidad  le pidieron de  buena manera 
que los llevara  a la localidad de Sayula de Alemán, 
minutos  después  bajo amenazas le hicieron  saber a 

Domínguez Guevara que se trataba de un secuestro, 
llevándoselo hasta  el camino de terracería entre Cruz 
del Milagro y La Cerquilla en donde dejaron abando-
nada la unidad y posteriormente se lo subieron a una 
camioneta , llevándoselo en ese momento hasta uno 
de los bancos de arena de la Sílice del Istmo ubicada 
a la entrada de la comunidad del Aguacatillo, pertene-
ciente a San Juan Evangelista.

Fue así hasta al llegar hasta una zona montañosa  
estos sujetos le dispararon cobardemente acabando 
rápidamente con  la vida de la víctima; Posteriormente 
sin tener sentimientos y remordimientos se comuni-
caron con los familiares de la víctima y les pidieron 
un rescate de 25 mil pesos, engañándolos que aun 
estaba  con vida y así poder cobrar el rescate.

Al día siguiente los familiares  con la ilusión de 
tener de nuevo a su familiar y salvarle la vida, paga-
ron el rescate, así los días pasaron y  no volvieron 
a tener pista de su familiar, hasta el día sábado 14 
de el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de 
putrefacción  en el mismo lugar que las víctimas de-
clararon que habían abandonado el cuerpo, siendo 
identificado por el señor Marciano Rodríguez Vidal , 
padre de la víctima.

Cabe  mencionar  que estos sujetos fueron tras-
ladados al Centro de readaptación Social de San An-
drés Tuxtla en donde  permanecerán encerrados por 
muchos años; Finalmente las autoridades argumenta-
ron que hasta el momento siguen investigando a los 
cómplices de esta peligrosa banda de secuestradores.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Debido a la falta de vigilancia 
que existe en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio Soco-
nusqueño, el dia de ayer por el 
medio dia las ratas de doble pa-
tas se introdujeron al domicilio del 
señor Enrique Arreola Aguilar de 
la calle Santa Cruz entre Nuestra 
Señora de Guadalupe y Santa 
Ana para robarse aparatos elec-
trónicos, domésticos y dinero en 
efectivo valuados en aproximada-
mente 70 mil pesos.

Las ratas se introdujeron al do-
micilio del señor Enrique Arreola 
Aguilar quien trabaja en Servicios 
Agrotécnica de la calle Hidalgo del 
centro de la ciudad y salió al igual 
que su esposa de nombre Leidy a 
su trabajo respectivo, pero al me-
dio día regresaron debido a que 

fueron avisados que se habían 
metido a su casa para robarle, 
llegando a su casa para compro-
bar que efectivamente les habían 
robado lo siguiente. 

Un televisor de plasma, una 
computadora, una impresora, un 
microondas, un tanque de gas de 
30 kilos, un estéreo, 2 alcancías 
con un dinero aproximado a los 
10 mil pesos y otros objetos que 
fueron valuados en su totalidad en 
70 mil pesos.

Pero lo más curioso del atraco 
es que las ratas dejaron lo robado 
a 3 casas de donde se produjo el 
hurto, estando todas las cosas 
en dicho lugar hasta donde llegó 
la  policía municipal con los due-
ños para recuperar las cosas, no 
siendo detenido ninguna persona 
que estuviera dentro de la casa, 
ya que robaron y ahí las dejaron 
presuntamente para regresar por 
la noche y llevárselas a otro lado. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

El domingo en la noche fueron 
intervenidos por los elementos de 
la policía municipal el individuo que 
dijo llamarse Luis Fernando Rivas 
Hernández de 34 años de edad 
mejor conocido como “El Pato” y 
su conyugue de nombre Mary Inés 
Gómez de 22 años de edad, am-
bos con domicilio en la calle 5 de 
Mayo del barrio tercero de Oluta, 
por el delito de robo o lo que le re-
sulte en su contra.   

“El Pato” en compañía de Mary 
Inés se introdujeron al domicilio de 
un conocido taxista que al parecer 
es su familiar que vive en la calle 
Allende interior del barrio cuarto de 
Oluta aprovechando que la señora 
estaba internada en una clínica y 
no había nadie en la casa, pero 
para meterse por la ventana ma-
taron un perrito de los “chiquitos” a 
quien le aplastaron la cabeza con 
un block o ladrillo.

Una vez adentro se buscaron 
dinero pero no encontraron, solo 
alcanzaron a llevarse una pantalla 
plasma y un DEV que más tarde 
andaban vendiendo por la cantina 
de Palo Verde donde fueron des-
cubiertos por el “taxista” quien ya 
sospechaba quien se había metido 

a su casa y lo comprobó porque 
andaban vendiendo la plasma. 

El taxista familiar de inmediato 
aviso a la policía municipal quien 
lo detuvo al igual que a la mujer 
para llevarlos a los separos de la 
comandancia donde ahí quedaron 
a disposición del Ministerio Público 
de esta Villa, más tarde el dueño 
de los objetos robados mencionó 
que no interpondría denuncia algu-
na por ser el hijo de su mujer.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

Ante las autoridades del Minis-
terio Público de esta ciudad de Aca-
yucan se presentó un matrimonio de 
la cual omitimos su generales por 
temor a las represalias para formular 
una investigación ministerial en con-
tra del individuo Juan Juárez Zapot 
con domicilio en la calle Allende sin 
número ambos de la población de 
la Caudalosa del municipio de San 
Juan Evangelista por allanamiento 
de morada, amenazas o lo que le 
resulte en su contra.

Agregando la señora que con 
esta son 3 ocasiones en que el Juan 
Gabriel se ha introducido a su do-
micilio para acosarla sexualmente, 
pero que en esta ocasión le dijo a 
su esposo y este al verlo escondido 
en la oscuridad le salió al paso para 
correrlo de su casa y como sintió que 
la virgen le hablaba al ver al marido, 
salió como alma que lleva el diablo 
para golpearse en la cabeza con la 
rama de un árbol donde se hizo una 
herida.

Como Juan Gabriel no trabaja es 
una persona sin oficio que lamente le 
trabaja a paso ligero para ver quién 
será su próxima víctima, ya que por 
las lesiones que se hizo al tropezar 
con el árbol está solicitando al ma-
trimonio la cantidad de 10 mil pesos 
por las curaciones, motivo por la 
cual se optó  por formular una inves-
tigación ministerial por los delitos de 
amenazas, allanamiento de morada 
o lo que le resulte en su contra.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Ayer al medio día, tremen-
da bronca estaba armando en 
las instalaciones del DIF muni-
cipal en contra de su esposa el 
individuo que dijo llamarse Jo-
sé Alejandro Gabriel Silva de 
25 años de edad con domicilio 
en la calle de la Normal de la 
colonia Los Laureles del muni-
cipio de Oluta, siendo detenido 
por alterar el orden.

Dicho sujeto quien según 
la “jefa” entró en una depresión 
después de la muerte de su 
padre que ahora busca quien 

le pague los platos rotos y esa 
fue su mujer, la señora esta-
ba en el DIF cuando  llegó el 
“depresivo” para amenazarla y 
después golpearla delante de 
las personas que ahí estaban 
presentes.

Pero lo que el ”depresivo” 
ignoraba es que en las instala-
ciones del DIF hay un policía de 
guardia quien solicitó el auxilio 
de los elementos policiacos pa-
ra que calmaran a dicho sujeto 
quien fue detenido y llevado a 
los separos para que responda 
por los golpes y amenazas en 
contra de su esposa la señora 
Guadalupe González Bayona 
de 19 años de edad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante esta casa editora se pre-
sentó una joven señora quien dijo 
ser vecina de la calle Benito Juárez 
de la Colonia Barrio Nuevo de esta 
ciudad de Acayucan para denunciar 
públicamente a un abogado que 
solo le dejó una tarjeta de presen-
tación después de darle la cantidad 
de 500 pesos para unos trámites de 
copias que sacaría en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad.

Agregando la señora que en 
días pasados se encontró con el 
abogado quien es una persona 
“chaparrita” pero que no sabe dón-
de vive porque se lo encontró en 
el CERESO y al verla le dijo que le 
prestaba sus servicios para cual-
quier denuncia o para cualquier trá-
mite de alguna persona detenida en 

el Cereso.
La joven señora manifestó que 

le agarró confianza al “Chaparrito” 
y empezaron a dialogar sobre el 
problema de un hermano que es-
tá adentro del Cereso llegando al 
acuerdo que ella quería unas copias 
para llevarlas a su pueblo porque 
un abogado de ese lugar tomaría 
el caso, llegando ambos aponerse 
de acuerdo que el día anterior les 
entregaría las copias, pidiéndole la 
cantidad de 500  pesos.

Manifestando la señora que se 
metió al Juzgado y que ahí lo espe-
ró como media hora hasta que salió 
y le dijo que le faltaban 200 pesos 
más porque estarían para el otro 
dia, la señora le entregó los 200 
pesos y ambos se retiraron, pero ya 
tiene dos días buscando al pseudo 
abogado y nadie le da razones de 
él como que no lo conocen, así dijo 
la señora ayer en nuestras oficinas.   

 � Solo la tarjeta le quedó de recuerdo por 700 pesos a una señora que fue 
engañada por un pseudo abogado en Acayucan. (TACHJUN)

¡Pseudo abogado le bajó 
una lana a una señora!

¡Robó en casa de su mamá!
En Villa Oluta…

� Luis Fernando Rivas “El Pato” 
la libró del robo cometido en casa 
de su mamá el domingo por la tar-
de. (TACHUN)

¡Desvalijan casa
de la Santa Cruz!

� La casa donde tenían las cosas que robaron del domicilio de Arreola 
del Fraccionamiento Santa Cruz. (TACHUN)

� El cuchillo que ocuparon las ratas para abrir una de las ventanas y 
meterse a robar. (TACHUN)

 � La casa de Arreola del Fraccionamiento Santa Cruz donde robaron 
ayer por el medio. (TACHUN)

¡Oluteco golpeó a su esposa 
en las instalaciones del DIF!

¡Denuncian a 
Juan Juárez Zapot 
por allanamiento 

de morada!Son tres los detenidos por el caso del taxista que apareció muerto y en avanzado 
estado de putrefacción en los terrenos de la empresa Sílice del Itsmo

¡Explican con lujo de detalle
 como mataron al taxista!
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Ante el ominoso silen-
cio que desde hace 
seis días guardo el 
Orfis y la Sefiplan, el 

PAN anunció que ya alista de-
nuncias penales en contra de 
los servidores públicos involu-
crados en las irregularidades 
detectadas en el Fideocomiso 
del 2 por ciento a la Nómina, 
Impuesto al 2 por ciento al Hos-
pedaje y otros desvió de recur-
sos en la Tesoreria de Veracruz.

Ayer por la tarde, el go-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa citó a una 
rueda de prensa para anunciar 
que Mauricio Audirac Murillo 
deja de ser el titular de la Secre-
taria de Finanzas y Planeación, 
para dejar su lugar al ex direc-
tor general de administración 
de la SEV y ex oficial mayor de 
está dependencia educativa, 
Antonio Gómez Pelegrin.

Duarte de Ochoa expuso 
que con Gómez Pelegrin habrá 
una “reingeniería” financiera 
y administrativa, en la que se 
ponderará los ajustes al gasto 
público. El ejecutivo aseguró 
que el ex funcionario de educa-
ción cuenta con una acreditada 
capacidad de trayectoria en el 
gobierno federal y est atal.

Horas antes de la caída del 
quinto tesorero en lo que va 
del sexenio de Duarte, el gru-
po parlamentario del PAN y 
su comité estatal anunciaron 
que presentaran denuncias 
penales en contra del gober-
nador, Duarte, así como de los 
servidores públicos involucra-
dos en el manejo del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), Impuesto 
Sobre el Hospedaje, y los fun-
cionarios adscritos a la Secre-
taria de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) pues se detectaron 
irregularidades por tres mil 
millones de pesos, entre lo que 

reporta la Sefiplan por recurso 
ingresado y lo que se da vista al 
Órgano de Fiscalización (Orfis).

El diputado local, Julen Re-
mentería y el presidente del 
PAN, José de Jesús Mancha 
fustigaron que tan sólo en el 
informe de la Cuenta Pública 
2013, Sefiplan registró ingresos 
tributarios por mil 960 millo-
nes de pesos ejercidos en ese 
año, mientras que el Orfis sólo 
dio cuentas de 669 millones de 
pesos, con una diferenciación 
de mil 200 millones de pesos.

Aunque la denuncia ya fue 
llevada al Congreso local la 
semana pasada para exigir las 
comparecencias del titular de 
Sefiplan, Mauricio Audirac y 
del propio titular del Orfis, Lo-
renzo Portilla, Rementería criti-
có que en el gobierno de Duarte 
aplicaron Una de las máximas 
del ex presidente, Carlos Sali-
nas: Ni los veo, ni los oigo.

“Hay cinismo, no hay ver-

güenza, aplican la de aquí no 
pasa nada, no hay responsabi-
lidad”, espetó Rementería.

En el PAN, Rementería mos-
tró unas gráficas en donde se 
aprecia las diferencias entre lo 
que marca el Orfis, de lo que 
ingresa Tesorería. Los indica-
dores provienen desde el 2009, 
fecha en la que Duarte era el 
tesorero del sexenio de Fidel 
Herrera y que al día de hoy, 
existen 3 mil millones de pesos 
entre un ente y otro.

“Claro que es dinero que ji-
netearon, robaron, se fue para 
campañas, lo desviaron, ¿con 
qué ánimos el ciudadano, el 
empresario va a querer pagar 
impuesto? Y lamentablemente, 
el Orfis es inepto, obeso y vago. 
A mí me ha reclamado Loren-
zo Portilla que porque no lo 
creó que hace bien su trabajo, 
ya le dije que no quiere creerle, 
sino que me lo demuestre”.

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

Ayer hicimos una 
visita al Ingeniero 
Alfredo Gómez Cor-
tés quien es director 
de Protección Civil 
en este municipio de 
Hueyapan de Ocampo 
mostrándole las notas 
periodísticas de este 
su diario �La voz de 
la gente� en relación a 
la destrucción masiva 
del río 5 de mayo en el 
ejido de la comunidad 
de Emiliano Zapata 
en donde los sellos de 
clausura de Profepa 
no son respetados ya 
que la destrucción de 
árboles, así como las 
matanzas de animales 
siguen existiendo ya 
que nadamás quitan 
la lona de clausura pa-
ra después ponerla, así 
como también la nota 
de el puente colgante 
de la colonia Juárez 
que comunica a la calle 
principal de Juan Diaz 

Covarrubias y que es 
transitado por cientos 
de personas diarios y 
que hoy en día un  jo-
ven de 22 años se en-
cuentra hospitalizado 
por heridas en la cabe-
za a causa de una caída 
en dicho puente.

Contestando el In-
geniero Cortés Gómez  
que en relación a la 
destrucción masiva del 
río el no puede hacer 
nada por que ese es un 
asunto federal solo le 
compete a ello, en re-
lación a la destrucción 
del puente manifiesta 
que ya vienen tablones 
especiales de chicoza-
pote que los encarga-
ron en la comunidad 
indígena de Samalia 
pero que ahorita el se-
ñor alcalde Lorenzo 
Velazquez Reyes ahori-
ta no tiene presupuesto 
para pagarlos así que el 
puente seguirá estando 
destruídos esperando 
no existan muertos.

¡Ya  van  a  reparar  el 
puente  en  Covarrubias!

Vamos a ver si es cierto…

En medio del amago del PAN de presentar denuncias penales en contra de servidores y ex servidores públicos de 
la Sefiplan y el Orfis por irregularidades en el manejo de más de 3 mil millones, el gobernador, Javier Duarte decidió 

remover a Mauricio Audirac y hacer una “reingeniería” de las finanzas públicas

Hay cinismo, no hay vergüenza, apli-
can la de aquí no pasa nada, no hay 
responsabilidad. Claro que es dinero 
que jinetearon, robaron, se fue para 
campañas, lo desviaron, ¿con qué 
ánimos el ciudadano, el empresario va 
a querer pagar impuesto?”.

CAE EL QUINTO TESORERO, ARRECIAN
LOS PROBLEMAS EN EL ESTADO
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¡Se desgreñaban por un celular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños materiales y 
una joven ligeramente lesionada, 
fue el saldo que dejó un apara-
toso accidente que ocasionó un 
licenciado de esta ciudad, el cual 
conduciendo su camioneta Nissan 
doble cabina color gris con placas 
de circulación XT-911-89, no res-
petó la preferencia vial que favore-
cía a un camioneta Ford  Courier 
color blanca que conducía el hijo 
del propietario de restaurante de-
nominado �El Borrego de Oro� que 

se identificó con el nombre de Jo-
sé María Carmona de 17 años de 
edad y terminó impactándola de 
frente para ocasionar el accidente.

Fue sobre la calle Guillermo 
Prieto y Venustiano Carranza en el 
Barrio Nuevo de esta ciudad, don-
de la imprudencia del licenciado 
Salvador Cervantes Domínguez 
de 37 años de edad domiciliado 
en la calle Javier Mina número 
610 del barrio el Zapotal se hizo 
presente, cuando trató de ganarle 
el paso a la unidad que conducía 
el futuro heredo del Borrego de 
Oro y en la cual viajaba la joven 
Mari Pavón Román de 27 años de 

edad domiciliada en el municipio 
de Oluta.

La cual resultó con algunas 
lesiones que fueron visualizadas 
y atendidas por personal de la 
Dirección General de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayucan 
para después ser trasladada hacia 

alguna clínica particular.
Cabe mencionar que el licen-

ciado le rogaba al hijo del Borrego 
de Oro que se auto culpara para 
que fuera su seguro el que pagara 
por los daños que sufrió su vehí-
culo ya que este mismo le cubrió 
el deducible.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un grupo de sujetos armados se encar-
garon de asaltar a unos constructores de 
pozos profundos despojándolos de  la ma-
quinaria para laborar, una camioneta, dos 
celulares y dinero en efectivo, los hechos 
ocurrieron en el entronque a la comunidad 
de Almagres.

La mañana de ayer el señor  Benito Ala-
milla Córdoba originario de Huimanguillo , 
Tabasco; había llegado en compañía de sus 
tres trabajadores de confianza a la tienda de 
autoservicio BAMA ubicada a un lado de la 
gasolinera, justo en este lugar esperaría al 
señor Jorge Ignacio Tosa Madrigal  quien 
desde el sábado pasado lo había contacta-
do para que viniera a realizarle unos pozos 
profundo en su rancho ubicado dentro del 
municipio de Sayula de Alemán.

Minutos después llegó un joven desco-
nocido quien se dirigió hasta donde se en-
contraban y les mencionó que iba de parte 
del señor Jorge Tosa y que él sería el indica-
do para guiarlos hasta el rancho  en donde 
comenzarían a trabajar con los pozos.

Fue así hasta llegar unos metros des-
pués del entronque Almagres, cuando el 
joven los desvió sobre un camino que se en-
cuentra del lado derecho, posteriormente a 

mitad del camino ya se encontraban unos 
sujetos tapados del rostro y armados, los 
cuales se encargaron de vendarles  con cin-
ta canela la boca, amagarlos de la manos 
y pies y finalmente los tiraron en medio del 
monte, para después robarse la camioneta 
Ford 350 modelo 97 de color blanco 4X4 
con un estribo en cada puerta, tipo Power, 
esta unidad tenía en la  parte trasera una 
máquina Carterra  (equipo de perforación), 
un rollo de manguera negra gruesa, y un 
tinaco de mill 100 litros, así como también  
todas las maletas, dinero en efectivo y 
celulares.

Después de pasar varios minutos de an-
gustia el señor Benito Alamilla, logró soltar-
se  y así pudo ayudar a su trabajador Raúl 
Ordoñez de la Cruz, para después salir a  
buscar  ayuda y poder trasladarse a un lugar 

seguro.
Unas personas se encargaron de tras-

ladarlos  hasta la Comandancia Municipal 
en donde   al llegar solicitó el apoyo de las 
autoridades para poder detener a las per-
sonas que le había robado en cuestión de 
segundos todo su patrimonio.

Afortunadamente esta persona víctima 
de la delincuencia, traía guardado en la bol-
sa de su pantalón una hoja con el número 
telefónico del que según lo había contratado 
para realizar dos pozos profundos uno de  
6�y otro de 4� , descubriendo en ese mo-
mento que el supuesto interesado Jorge 
Ignacio Tosa Madrigal con el número tele-
fónico 9241374979  ya tenía cancelado el 
número de celular, demostrando con esto 
que todo había sido un circo bien armado 
para poderle despojarlo de  la camioneta y 
su maquinaria con un valor de mas de 400 
mil pesos.

Cabe señalar que dos de los trabaja-
dores tabasqueños no aparecen ya que al 
parecer  cuando se lograron soltar se per-
dieron en el monte, las autoridades ya han 
comenzado su búsqueda, mientras que el 
agraviado ya presentó la denuncia corres-
pondiente en el Ministerio Público Municipal 
en donde ya dieron inicio a las primeras in-
vestigaciones para dar con el paradero de 
los delincuentes.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal al mando del Primer Co-
mandante  detuvieron al conocido 
talachero Hilario Rivas Zetina de 25 
años con domicilio conocido en la 
comunidad de la Cerquilla perte-
neciente al municipio de San Juan 
Evangelista.

Este joven fue intervenido afue-
ra del conocido restaurant El Dia-
mante ubicado cerca de la comuni-
dad Cruz del Milagro, debido a que 

en completo estado de ebriedad  se 
encontraba escandalizando y atra-
vesándosele a los camionetas que 
estaban entrando y saliendo del 
lugar.

Por este motivo las personas 
que se percataron de lo que esta-
ba sucediendo prefirieron que   no 
pasara a mayores y solicitaron el 
apoyo de los guardianes del orden, 
quienes llegaron rápidamente al lu-
gar señalado  para detener a este 
sujeto  y trasladarlo a la Comandan-
cia Municipal en donde permanece-
rá hasta que cumpla con el pago de 
su respectiva multa.

¡Hijos del ex alcalde de Sayula 
tiran sus porquerías a la calle!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sin poder frenar las pre-
potencias y abusos que si-
guen cometiendo la familia 
del ex alcalde del Municipio 
de Sayula de Alemán Arturo 
García Martínez, se encuen-
tran las autoridades y veci-
nos cercanos a su domicilio, 
donde continúan tirando los 
desperdicios de reses que 
surgen de su negocio deno-
minada   ANGY´S la cual 
está ubicada sobre la calle 
5 de Mayo casi esquina Hi-
dalgo del Centro de la citada 
localidad.

Mismos que son coloca-
dos sobre la vía pública por 
la señora Ángela García Sa-
lomón y su pareja Arturo 
Rufino yerno del ex manda-
tario, el cual ha formado en 
cada uno de sus hijos unas 
personas irrespetuosas e 
insoportables, ya que con 

cada una de las acciones que 
comenten podrían alcanzar 
a ganar un trofeo de oro si 
se premiara a las familias 
más sucias del municipio 
mencionado.

Lo cual debería de ser ple-
namente visto por el señor 
Gregorio García Salomón si 
pretende ocupar la diputa-
ción por el partido PANAL 
del municipio señalado, ya 
que para ganar votos sin cha-
puzadas como las que reali-
zó su padre el doctor García 
para llegar a ser alcalde en la 
pasada administración, tie-
ne que mostrar un mejor as-
pecto  y dar el ejemplo hacia 
toda la población en general 
de cometer esta clase de irre-
prochables actos que solo es-
tán causando afectaciones a 
sus vecinos, que por medio 
de esta nota piden el apoyo 
de alguna autoridad para 
que ponga fin a este prepo-
tencia y abuso de la familia 
García Salomón.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presentó 
la señora Lucia Herrera Juá-
rez, madre del joven que fue 
detenido la noche del pasado 
sábado por la Policía Munici-
pal de San Juan Evangelista 
y al que señalaron como un 
presunto responsable de la 
muerte del taxista de Juan 
Rodríguez Clara que fue en-
contrado muerto dentro del 
Banco de Arena las 30 hectá-
reas de la empresa Sílice del 
Istmo,  lo cual no fue ya que 
solo estaba detenido por alco-
holizarse sobre la vía pública 
cerca de la citada gravera.

Juan Carlos Macedonio 

Herrera de 23 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco I. Madero sin número 
de la comunidad de la Cer-
quilla perteneciente al citado 
municipio, viajaba a bordo de 
la moto de uno de sus her-
manos al lado de otro sujeto 
cuando fue intervenido por 
los municipales.

Los cuales de inmediato lo 
trasladaron hacia su coman-
dancia para retenerlo ahí y 
señalarlo como un presun-
to sospechoso de los hechos 
antes mencionados, lo cual 
quedó desmentido cuando la 
señora Lucía tuvo que acudir 
a dicha comandancia, para 
ver la situación legal de su hi-
jo y le digieran los uniforma-
dos que había sido detenido 
por alcoholizarse sobre la vía 
pública.

¡Aclara que su hijo no 
mató al taxista de Rodríguez!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo show y riña protagoniza-
ron cuatro sexo servidoras por un celu-
lar, el cual una de ellas aseguraba que 
se lo había timado su compañera y al 
estar presentes Policías Navales, deci-
dieron que lo más viable era encerrarlas 
en la cárcel preventiva de esta ciudad, 
ya que el celular jamás fue entregado a 
la presunta agraviada que también fue 
encerrada.

Karina Quevedo Vázquez de 27 años 
de edad domiciliada en la Congrega-
ción Hidalgo, Mariana Goxco Delga-
do de 30 años de edad domiciliada en 
el Centro de esta ciudad, Tania Reyes 
Hilario de 19 años de edad domiciliada 
en el Barrio San Diego y Nayeli Cruz 
Calles de 30 años de edad domiciliada 
en la colonia Chichihua II, fueron las 
protagonistas de la riña  y encerradas 
tras las rejas después de participar en 
el problema registrado sobre la calle 
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en 
el Centro de esta ciudad.

Ya que al señalar una de estas a otra 
fémina de ser la responsable del robo 
de su celular, comenzaron a discutir 
entre ambas para después entrome-
terse las otras dos y ya estando al rojo 
vivo el espectáculo que fue observado 
por decenas de transeúntes, tuvieron 
que dar parte comerciantes de la zona 
a los uniformados sobre los hechos ya 
nombrados.

Para que de forma inmediata arriba-
ran varios de los Navales para tratar de 
poner orden.

Cuatro sexoservidoras…

La madre de Juan Carlos aseguró que su hijo no es delincuente y por eso 
pidió que se limpiara su imagen públicamente. (GRANADOS)

¡Desaparece agricultor
 de Corral Nuevo!

¡Conocido talachero pasó
 la noche tras las rejas!

� Llegó al municipio acayuqueño acompañado de su nieta, pero le dieron ga-
nas de ir al baño y de ahí jamás regresó al lado de su familia

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran movilización por parte de la 
Policía Naval se registró en el Centro 
de esta ciudad, después de que des-
apareciera un agricultor de nombre 
Benjamín Montera Tadeo de 78 años 
de edad domiciliado en la calle Ama-
deo González sin número de la comu-
nidad de Corral Nuevo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, el cual 
acudió a las oficinas de Hacienda y 
Crédito Público para realizar un trá-
mite gubernamental.

Fue alrededor de las 14:00 horas de 
ayer cuando la joven Nallely Montero 
nieta del agricultor, se vio en la necesi-
dad de dar parte a la autoridad policia-
ca mencionada sobre la desaparición 

que sufrió su abuelo, el cual la dejó 
haciendo fila en las citadas oficinas de 
gobierno para dirigirse hacia algún sa-
nitario público, para ya jamás regresar 
al lado de su nieta.

Y al estar ya enterados de los he-
chos los uniformados, abordaron a la 
fémina en una de las patrullas para 
que juntos comenzaran la búsqueda 
del septuagenario, recorriendo las ca-
lles principales de esta ciudad así co-
mo algunos lugares públicos como el 
parque Juárez, Constitución y algunos 
otros recintos.

Para que después de andar por va-
rias horas tras la búsqueda del desapa-
recido, los uniformados optaran por 
recomendarle a la joven Nallely que 
se presentara ante las oficinas del Mi-
nisterio Público para que ejerciera la 
denuncia correspondiente por la des-

aparición que sufrió su abuelo.
Lo cual hizo que de inmediato Na-

llely comenzara a derramar lágrimas, 
ante la impotencia que sintió de no po-
der llegar a casa con su abuelo

La nieta del agricultor desaparecido pidió el 
apoyo de los Navales para que juntos realizaran 
la búsqueda de su abuelo sin tener resultados 
positivos. (GRANADOS)

¡Conocido abogado fue protagonista de un choque!
� Una jovencita resultó ligeramente lesionada

¡Sujetos armados privan  de su libertad a un chofer!

El tabasqueño  Guadalupe Sánchez se en-
cuentra desaparecido.ORTIZ



¡Oluteco golpeó 
a su esposa en 
las instalaciones 
del DIF!
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¡Sujetos armados¡Sujetos armados
privan de su libertad privan de su libertad 

a un chofer!

Una jovencita resultó ligeramente lesionada

¡Aclara que su hijo ¡Aclara que su hijo 
no mató al taxista de no mató al taxista de 

Rodríguez!Rodríguez!

Llegó al municipio acayuqueño 
acompañado de su nieta, pero 
le dieron ganas de ir al baño y 
de ahí jamás regresó al lado de 
su familiar

¡Hijos del ex alcalde de Sayula 
tiran sus porquerías a la calle!

¡Pseudo abogado le bajó 
una lana a una señora!

¡Denuncian a Juan
Juárez Zapot 
por allanamiento 
de morada!

¡Robó en 
casa de su 
mamá!

¡Desvalijan
 casa de la 
Santa Cruz!

Son tres los detenidos por el asesinato del taxista de Juan Rodríguez 
Clara, aseguran que lo mataron y luego le hicieron creer a la familia que 

seguía con vida para cobrar un rescate de 25 mil pesos

¡YA CONFESARON!
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¡CONOCIDO 
abogado  fue protagonista abogado  fue protagonista 

de un choque!de un choque!

¡Desaparece
agricultor de 
Corral Nuevo!

En Villa Oluta…
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