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versal de Armas Químicas, que entrará en vigor el 29 
de abril de 1997, proscribiendo el desarrollo, almacena-
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en un plazo máximo de 10 años. (Hace 22 años)

23ºC28ºC

Año 14 

Jueves 03 de 
Septiembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4794

$5.00 PESOS

NÚMERO 4794

! En el centro de la ciudad acribillan a joven que esperaba que le repararan su motocicleta
OTRO EJECUTADO SUCESOS

Ojo padres…

Mota por “feis”
! Por “inbox” haces tu pedido y las entregas son a domicilio; el 
parque Constitución es el lugar de contacto más solicitado, utilizan 
a chavitos de 12 años como “dealer”

REDACCIÓN

A través de redes socia-
les en Acayucan ofre-
cen a usuarios “cana-
bis”, aunque parece 

una simple broma, pero todo 
es realidad;  a través de cuentas 
con perfiles falsos los usuarios 
contactan a posibles clientes a 
través de “inbox”.

El contacto de inmediato, pi-
de 50 pesos por el llamado “tos-
tón” o bien llamado también 
“carrufo”, el contacto es directo, 
la cita puede pactarse cerca de 
cualquier bar del centro o en al-
gún parque.

 ! El parque Constitución, uno de los puntos para la venta de marihuana. 

    Ay mamá…

De la mitad pà  tras, un 
Informe de mucho dolor

! Nada que no supiéramos reconoce Enrique 
Peña Nieto ante la crema y nata: muertes, fugas, 
corrupción y miseria, mucha miseria

       ¿Y la foto?...

Que chavos de la ESGA se
siguen dando de “trompos”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de las indicaciones 
que se dieron por parte de direc-
tivos de la Escuela Secundaria 
General de Acayucan (ESGA) 
de que no se tolerarán actos 

vandálicos dentro y fuera del 
plantel, esto no ha sido acatado 
por algunos de los estudian-
tes quienes ayer volvieron a 
protagonizar un pleito con un 
alumno de una preparatoria de 
Acayucan.

Juan Carlos Molina, el hombre 
que necesita el campo veracruzano

! Inició su recorrido por la 
entidad rumbo a la Secre-
taría General de la Liga de 
Comunidades Agrarias de 
la CNC
! Comenzó en Carlos A. 
Carrillo, pero también es-
tuvo en Acayucan; donde 
sostuvo dos importantes 
reuniones

En Hueyapan…
Se cansaron indígenas de
las mentiras de Lorenzo
! Protestaron en el palacio, el alcalde 
no estaba y el síndico que al parecer si 
tiene vergüenza, se tapaba la cara

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Un grupo de antorchistas se planta-

ron ayer en las instalaciones del palacio 
municipal de Hueypana de  Ocampo 
para manifestarse en contra del alcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes, exigen que 
dejen de engañarlos y les terminen las 
obras que les prometieron.

Temen que no vuelva
vivo a su casa en Malota
! Denuncia el abuelo que hace dos 
días salió del hogar y hasta hoy no se 
sabe nada de su paradero

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

 Juan Jara Mateo de 27 años de edad y 
domiciliado en Esperanza Malota, se en-
cuentra desaparecido, tiene dos días que 
salió de su domicilio y hasta el momento 
sus familiares no saben nada.

Oluta crecerá en obras
 de infraestructura:  Jesús 
Manuel Garduza Salcedo

! Grandes avances en 
electrifi cación y drenaje se 

están llevando a cabo en 
la colonia Benito Juárez 

de Villa Oluta, gracias a las 
gestiones del alcalde Jesús 

Manuel Garduza Salcedo.

   Lo de siempre…

Taqueros y mercados, 
son un polvorín: Cordero

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director de Protección Ci-
vil en el municipio de Acayucan 
Juan Cordero Herrera, dio a co-

nocer que los dueños de locales 
en el mercado “Vicente Obregón” 
incumplen con las medidas de se-
guridad en el manejo de Gas LP al 
interior de sus instalaciones.
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OLUTA, VER.

Más de 60 por ciento de 
avance tiene la construc-
ción de la red de energía 
eléctrica de la colonia Be-
nito Juárez, que beneficia-
rá aproximadamente a 500 
personas, convirtiéndose 
hoy en una realidad, así 
lo anunció el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
donde además se construi-
rá pavimentación en todo 
el circuito, conformado por 
diversos callejones, hasta 
entroncar con la calle Ma-
nuel R. Gutiérrez en el ba-
rrio Segundo, mejorándose 
el acceso para los colonos y 
para la población estudian-
til de la Escuela Secundaria 
Federal.

En entrevista, el man-
datario municipal aseveró 
que la colonia Benito Juárez 
crecerá en obras de infraes-
tructura, beneficiando a un 
gran número de familias 
asentadas en un promedio 
de 168 lotes, quienes con-
tarán con pavimentación 
de concreto hidráulico, red 
de drenaje, agua potable y 
electrificación, lo que per-
mitirá además incrementar 
el valor de las tierras.

Asimismo expuso que 
en la colonia Adolfo López 
Mateos se llevará a cabo la 
pavimentación para brin-
dar un mejor acceso a los 
automovilistas, así como 
en el callejón Guadalupe 
Victoria y la calle Nicolás 
Bravo, situada entre Galea-

na y Guadalupe Victoria, 
además de la calle Benito 
Juárez entre Galeana y el 
callejón Juárez en el barrio 
Segundo, incluyendo la 
construcción de concreto 
hidráulico en la calle Aná-
huac y Antonio castillo 
y pavimentaciones en la 
colonia El Gallego y San 
Pablo.

Actualmente se está 
concluyendo la construc-
ción de la red de drenaje 
en la calle Ejido, entre pro-
longación Comonfort y Al-
dama, en el barrio cuarto, 
para dar inicio con la pavi-
mentación; lo mismo que 
en el callejón Guillermo 
Prieto, callejón El Aguaca-
te y la calle Prolongación 
Comonfort, entre el estadio 
! Emiliano Zapata! .

Cabe destacar que en al-
gunas calles ya se iniciaron 
los trabajos de pavimenta-
ción, como en la Guerrero, 
entre Reforma y Aldama; 

Guerrero entre Zamora e 
Independencia del barrio 
Cuarto, incluyendo en la 
calle Francisco Villa entre 
Aldama y 5 de mayo y la 
calle Independencia entre 
Francisco Villa y ejido, en 
su segunda etapa, además 
de la construcción de un 
campo de fútbol 7 de pasto 
sintético en la localidad de 
Correa.

Y es que en este año se 
están aterrizando recursos 
históricos para obras de 
infraestructura, con una 
inversión de gran impacto.  
Textualmente el presidente 
municipal externó lo si-
guiente: ! En Oluta se está 
avanzando y se está avan-
zando bien, por ello esta-
mos trabajando fuerte, ha-
ciendo las cosas de lo mejor 
posible y como siempre lo 
he dicho, estamos Cons-
truyendo un mejor futuro 
para ti! .

•Un sexenio indolente 
•Sacan provecho de la pobreza
•Un Veracruz de pedigüeños 

1

Hay cositas que resulta inverosímiles; pero, bue-
no, se han dado en el llamado sexenio próspero.

Por ejemplo:
A la generación política en el poder poco le ha 

importado pagar con cheques de hule a los pensio-
nados del Instituto de Pensiones.

Tampoco les ha importado robar el subsidio de 
833 pesos mensuales a 40 mil viejitos sin seguridad 
social inscritos en el DIF a quienes desde hace diez 
meses les han retenido el pago.

Menos les ha importado que los hospitales pú-
blicos, dependientes de la secretaría de Salud, estén 
sin material de curación, con los aparatos de Rayos 
X y de Tomografía descompuestos, con el laborato-
rio de hemodiálisis fuera de servicio y, en medio de 
la primavera ardiente, con el sistema de aire acondi-
cionado inoperante.

Tampoco ha importado, dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, que en las Jurisdicciones Sani-
tarias estén sin gasolina para que los trabajadores 
salgan en las camionetas oficiales a fumigar contra 
el dengue.

Y tan nada les importa es que cuando algunos 
burócratas de la secretaría de Salud protestaron los 
despidieron por atreverse a linchar en la hoguera 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

pública las finanzas oficiales.
Más aún: no les ha importado que si antes, en el 

fidelato, por ejemplo, el servicio médico de la Uni-
versidad Veracruzana era de primer nivel, ahora la 
mayoría de médicos de prestigio han renunciado, 
primero, porque les redujeron el pago de consulta a 
la mitad, y segundo, porque demoran meses, hasta 
un año, en pagarles.

Pero, además, de la medicina original que antes 
les otorgaban ahora es medicina genérica.

También les importó un bledo que un montón de 
practicantes de la facultad de Medicina en el puerto 
jarocho se inconformaran por tantas deficiencias en 
el Hospital de Alta Especialidad. 

Y más, mucho más que la Torre Pediátrica que-
dó inconclusa como un elefante blanco que luego, 
y a partir de tantos meses en proceso de construc-
ción, derivó en Torre Geriátrica y ahora es refugio 
de pordioseros ante la complacencia, incluso, de los 
policías. 

2 
De igual manera les ha valido que desde hace 

unos siete, ocho meses, les han retenido el pago de 
la beca de 500 pesos a cientos, miles de deportistas, 
muchos de ellos discapacitados.

Y que los estudiantes becados con 500 y mil pe-
sos anden como pedigüeños llamando a las puertas 
cerradas de la secretaría de Finanzas y Planeación.

Y que los indígenas de Soledad Atzompa se lan-
zaron en un par de ocasiones a una caminata a Xala-
pa y detenidos en Fortín les ofrecieran, sin cumplir, 
las perlas de la virgen.

3 
Nunca antes en la historia política de Veracruz 

una administración sexenal alcanzó tales grados de 
desencanto y decepción. 

Antes, por ejemplo, se escuchaba decir que algu-
na carretera, un puente, fue suspendido por falta de 
recursos.

Pero cuando, como hoy, ninguna obra pública 
trascendente en un municipio, en una región, ha 
existido en los últimos cuatro años con ocho meses 
y tres días, y de pronto, zas, roban sus pensiones a 
los viejitos, caray, de nada sirvió, entonces, el docto-
rado en Economía cursado, se afirma, en la Univer-
sidad Complutense, de España.

Y más porque el jefe máximo del priismo adqui-
rió, además, el doctorado en finanzas en la subse-
cretaria y secretaría de Finanzas y Planeación; pero 
según parece, todo le pasó de noche.

Y/o, en el peor de los casos, sólo aprendió lo malo 
del fidelato.

4 
En contraparte, lo que el senador Pepe Yunes ha 

resumido en “el desorden administrativo, el caos 
financiero y la corrupción política”.

Pero, además, la fama pública de que los llama-
dos Chamacos de la fidelidad, los discípulos del 
góber fogoso y gozoso, se han dedicado a meter la 
mano al cajón, con la complicidad total y absoluta 
del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, la Co-
misión de Vigilancia del Congreso y la Contraloría.

Tal cual, para todos ellos el ejercicio del poder se 
define en tres palabras, a saber, gobernar es robar.

Oluta crecerá en obras de infraestructura:
 Jesús Manuel Garduza Salcedo

Oluta crece en obras de infraestructura, Construyendo un mejor futuro 
para ti , anunció el munícipe.- (Foto: GARCÍA)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
El director de Protec-

ción Civil en el municipio 
de Acayucan Juan Cordero 
Herrera, dio a conocer que 
los dueños de locales en el 
mercado “Vicente Obregón” 
incumplen con las medidas 

de seguridad en el manejo 
de Gas LP al interior de sus 
instalaciones.

Cordero Herrera, hizo 
mención que los locatarios se 
resisten a manejar tanques 
estacionarios y manejan tan-
ques móviles, los cuales se 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Juan Jara Mateo de 
27 años de edaqd y do-
miciliado en Esperanza 
Malota, se encuentra 
desaparecido, tiene dos 
días que salió de su do-
micilio y hasta el mo-
mento sus familiares no 
saben nada.

Lorenzo Jara Mixte-
ga,  abuelo y padre de 
crianza de Juan, con la-
grimas en los ojos, dijo 
que su nieto tuvo pro-
blemas con su esposa, 
vino su madre y se la 
llevó, el salió hace dos 
días de su domicili con 
rumbo a Acayucan a 
bordo de una motocicle-

ta Honda.
Ya no regresó a su vi-

vienda por eso estamos 
desesperados, ya pre-
guntamos en la naval, 
en el CERESO, en los 
hospitales, el la Cruz 
Roja y no hay rastros de 
este, por eso lo estamos 
buscando.

Don Lorenzo, con la-
grimas en los ojos, pi-
de la colaboración de la 
ciudadanía para obtener 
información del parade-
ro de su familiar, es mo-
reno, alto, cara afilada, 
es muy trabajador.

Cualquier informa-
ción que tenga la pobla-
ción, puede hacerla lle-
gar alas oficinas de este 
medio de comunicación.

Don Lorenzo Jara, busca a su nieto.

Desaparece campesino
 de Esperanza Malota
a Salió rumbo a Acayucan y 
no regresó

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Un grupo de antorchis-

tas se plantaron ayer en las 
instalaciones del palacio 
municipal de Hueypana de  
Ocampo para manifestarse 
en contra del alcalde Loren-
zo Velázquez Reyes, exigen 
que dejen de engañarlos y 
les terminen las obras que les 
prometieron.

Ciudadanos de diferen-
tes comunidades indígenas, 
como son: Lomas de Sogo-
tegoyo, Cerro de Castro, el 
Aguacate, el Palmar, Santa 
Rosa Loma Larga, 5 de Mayo, 
Tierra Nueva, Sabaneta, Lo-
ma de la Palma, entre otras; 
acompañado de lideres antor-
chistas subieron al recinto del 
alcalde Lorenzo Velázquez 
Reyes, y los recibió acompa-
ñados de su sindico único 
Miguel Ángel Franyutti Vaca, 
los afectados reclamaban que 
ya están cansados de tantas 
mentiras y de tantas inspec-
ciones, porque nadamás los 
engañan con puras inspec-
ciones para evaluaciones de 
obras, que sus caminos están 
totalmente destruídos, cons-
trucciones de aulas escolares 
sin terminar y la falta de agua 
y puentes inconclusos y en 

mal estado, entre otras obras.
En la entrevista que le 

hicimos al señor Marco An-
tonio Lozano Cano, líder de 
la zona Sur de antorcha cam-
pesina nos da a saber que el 
señor alcalde le dio de nueva 
cuenta nuevas esperanzas y 
que en 15 días ya serán aten-
didos con sus peticiones y 
necesidades, que la culpa es 
de Conagua, porque Cona-
gua se ha olvidado porque 
el problema es solo de una 
firma que autorizar, ya que 
no ha habido convenio con 
ninguna empresa y que para 
ver si esto es realidad se van 
a dirigir a Conagua a la Ciu-
dad de Xalapa para ver quien 
miente.

Si Conagua o el alcalde, 
que tuvieron que hacer este 
movimiento antorchista por-
que el alcalde se aprovecha 
de que aquí los antorchistas 
están mal organizados pero 
con esta fuerza de unión nos 
tiene que cumplir, porque en 
15 días estaremos de nueva 
cuenta aquí presente y con 
más comunidades, porque 
las que no pudieron venir 
hoy fue porque no se ente-
raron y recordarle al señor 
alcalde por este medio que 

Mercados y taquerías son un polvorín

En Hueyapan…

Se le manifiestan a 
Lorenzo frente al Palacio
a Lo acusan de mentiroso y el síndico Franyutti no quiere dar la cara

así como los tomó en cuenta 
en campañas para llegar a la 
presidencia que ahora los to-
me en cuenta en sus reclamos 
y necesidades.

Felicité a este señor líder 
por abrirle los ojos a mi gen-
te, por ver por nuestro pueblo 
pero la cosa no es que antor-

cha campesina este desorga-
nizada, si no que la cosa es 
que el profesor Héctor quien 
esta aquí en la foto es el líder 
municipal pero emisario del 
alcalde ya que él en el munici-
pio es el jefe de atención a los 
indígenas y están montados 
en el mismo barco.

convierten en una bomba de 
tiempo no solo son un peligro 
para ellos, sino también para 
comensales y demás perso-
nas que acuden a este inmue-
ble municipal.

“El único que tiene pro-
blemas es el mercado “Vi-
cente Obregón” y jamás de 
los jamases las cocineras se 
han hecho juntas y se les ha 
llamado para que se ponga 
un tanque estacionario en el 
Vicente Obregón hay como 
50 locales y todos tienen los 
dos tanques de 30 kilos, la vez 
pasada contamos eran 104 
tanques de gas de 30 kilos, lo 
multiplica uno cuantos kilos 
son en repartido, una fuga 
de gas que agarren se llevan 
todo, y la gente dice que no 
tienen dinero, que no venden, 
que no sé cuánto”, mencionó 
Cordero Herrera.

Dijo que en lo que respeta 
a las taquerías se cuenta con 
problemas con algunas de 
estas, por lo tanto tendrá que 
vendrán sanciones pues han 
hecho caso omiso los dueños 
de estos locales en Acayucan. 
Incluso admitió que tendrá 
que darse sanciones y cierres 
de locales de ser necesario.

“Ahorita ando atacando 
todas las taquerías que no 
tienen un tanque estaciona-
rio porque dicen que con uno 
de 30 o 20 kilos están bien, y 
no tienen la magnitud del co-
nocimiento lo que provoca al 
menos un tanque de 5 kilos, 
hay muchas taquerías y anda-
mos en eso día con día exami-
nando todo para que hagan 
consciencia de que un tanque 
estacionario es mejoría para 
la empresa o taquería pues 
no van a sufrir problemas, 
y nombraré una Taquería 
El Becerro de Oro, le hemos 
dicho que ponga su tanque 
estacionario pero se niegan.  
En la ley de Protección Civil 
en el artículo 101, 102 y 103, es 
para esas personas morosas 
que no quieran aplicarlo se 
les marca una sanción, un sa-
lario o una clausura temporal 
o bien definitiva cuando hay 
caso omiso de la empresa”, 
añadió Cordero Herrera.

Juan Cordero, director de Protección Civil.

Hay defi ciencias en instalaciones del mercado Obregon.
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CARLOS A. CARRILLO, VER.

Con la premisa de rescatar al 
campo veracruzano del abando-
no en que se encuentra, el líder 
cañero Juan Carlos Molina Pala-
cios, arrancó su campaña rumbo 
a la presidencia de la Liga de Co-
munidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de la CNC en la enti-
dad, reiterando que con unidad y 
trabajo será posible coadyuvar en 
el desarrollo de este sector, impul-
sándolo desde sus bases.

Al ofrecer su discurso durante 
el acto celebrado en el parque prin-
cipal de Carlos A. Carrillo –muni-
cipio que lo vio nacer-, Molina Pa-
lacios -acompañado de su esposa, 
la señora Rosy Guízar de Molina-,  
reconoció al gobernador Javier 
Duarte de Ochoa como el líder y 
aliado del campo veracruzano, 
preocupado siempre por impulsar 
su desarrollo.

“Con mucho gusto acepté el 
reto de buscar la dirigencia ce-
necista al ver la situación en que 
se encuentra actualmente, prác-
ticamente acéfala de proyectos y 
recursos a pesar de ser Veracruz 
el estado más importante en Mé-
xico con el mejor hato ganadero y 
variedad de productos agrícolas”, 
manifestó el líder cañero ante diez 
mil productores –integrantes de 
232 ejidos- que acudieron al even-
to para respaldar su candidatura.

Acompañado también por el 
líder nacional de los cañeros cene-
cistas, su compadre Daniel Pérez 
Valdés, así como de alcaldes, de-
legados, comisariados ejidales y 
el presidente del comité directivo 
estatal del PRI, Alfredo Ferrari Sa-
avedra, Molina Palacios aseguró 
que como dirigente estatal de la 
Liga buscará los mecanismos para 
dignificar al campo veracruzano 
y sus productores, garantizando a 
su vez su catapulta al agro merca-
do global.

Externó que “la gente ya está 
hasta la madre de que le quiten su 

dinero por meterles sus proyectos, 
hemos tenido una Liga corrupta 
que sólo se beneficia robando el 
10, el 20 y hasta el 40 por ciento por 
bajarles los recursos y eso nos da 
vergüenza como campesinos, y lo 
tenemos que cambiar cambiando 
nosotros, ustedes desde sus ejidos 
denunciando a los vivales que 
quieran quitarles su dinero, vá-
yanse directamente con nosotros”.

En ese sentido, Molina Palacios 
consideró que habrá funcionarios 
a quienes les resulte incómodo que 
llegue a ser dirigente de la Liga, 
“porque junto con mis compañe-
ros y compañeras tenemos el va-
lor para decirles sus porquerías en 
su cara y de esta manera vamos a 
apoyar a nuestro Gobernador, de-
nunciando ante él a los corruptos, 
vamos a apoyarlo para cerrar fuer-
te su gobierno”.

Profundizó en la situación 
actual que enfrenta el agro vera-
cruzano, con una Liga de Comu-
nidades Agrarias prácticamente 

acéfala que no logra bajar los re-
cursos para los productores, “co-
mo ejemplo de esto –citó- en este 
2015, la CNC Nacional destinó 
cuatro mil tractores para todo el 
país, de los cuales solamente pu-
dieron traer dos a Veracruz, eso es 
una cuestión grave que no puede 
continuar”.

Durante septiembre, el también 
productor ganadero continuará 
sus reuniones con campesinos 
de sur a norte de Veracruz, para 
presentarles su propuesta basa-
da en la honestidad, el trabajo y 
la unidad de todas las ramas de 
producción. 

EL HIJO PRÓDIGO DE 
CARLOS A. CARRILLO

El presidente municipal de Car-
los A. Carrillo, Mauricio Carlín 
Castillo fue el encargado de dar-
le la bienvenida a los presentes, 
destacando la calidad humana de 
Juan Carlos Molina, a quien llamó 

“el hijo pródigo” de estas tierras 
cuenqueñas.

“Juan Carlos Molina conoce a 
fondo los problemas que enfrenta 
el campo veracruzano pero, sobre 
todo, sabe cómo solucionarlos. Es 
una persona con la experiencia, 
que ya ha demostrado que va pa-
ra adelante, que ha forjado en los 
surcos una vida ligada a la tierra”.

Recordó que el Contador Públi-
co Molina Palacios ha demostrado 
tener la capacidad, que semanas 
atrás fue reconocida por el Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto por el desarrollo de 
una nueva genética en el ganado 
vacuno de Veracruz, que le abrió 
las puertas de la Unión Americana 
por su calidad de primer mundo.

Asimismo, el presidente de la 
Unión Nacional de Productores 
de Caña de Azúcar, Daniel Pérez 
Valdés refirió que no existe me-
jor candidato para llegar a la di-
rigencia de la Liga, toda vez que 
Molina Palacios ha sido un lucha-

dor constante en la búsqueda de 
herramientas para generar el cre-
cimiento del campo y mantendrá 
una gestión de proyección, moder-
nidad y honestidad.

También el  líder del Comité Re-
gional Campesino en Cosamaloa-
pan, Antonio Aguilar Castro cele-
bró que la designación de Molina 
Palacios se convierta en una opor-
tunidad para el resurgimiento de 
la CNC veracruzana, lo que im-
plicará la dignificación de los pro-
ductores. “Con el amigo de todos 
(Molina Palacios) vamos a acelerar 
el paso por un campo productivo, 
estamos seguros de que hará re-
surgir a nuestra Liga Agraria con 
la humildad, honestidad, sencillez 
y temple que le caracteriza aun en 
épocas de crisis”, agregó.

Por su parte, el dirigente esta-
tal del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra 
reconoció en el líder cañero a un 
hombre factor de unidad, que ha 
logrado acercar a todas las ramas 
productivas adheridas a la CNC 
y al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en un objetivo en 
común que es devolverle a la Con-
federación el estatus que mantenía 
años atrás, pues era referente en 
los asuntos políticos del país y de 
Veracruz.

Con trabajo y unidad, se impulsará al
Campo veracruzano: Juan Carlos Molina

 ! EN SU TIERRA, en 
Carlos A. Carrillo, comen-
zó su camino rumbo a la 
Liga de Comunidades 
Agrarias, Juan Carlos 
Molina Palacios.

• Arranca en Carlos 
A. Carrillo su campa-

ña a la presidencia 
de la Liga de Comu-

nidades Agrarias y 
Sindicatos Campe-
sinos de la CNC en 

Veracruz.
• Refrenda que tra-
bajará con el aliado 
de los productores, 

el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa

• La CNC estatal de-
jará de ser un botín 

político para conver-
tirse en un aliado real 

de los campesinos 
veracruzanos.

! MILES DE campesinos le dieron su apoyo en sendos actos en la Cuenca. ! TAMBIEN sostuvo una reunión con integrantes de la CNC regional en el Hotel Kinakú.

! ESTUVO en Acayucan, en El Mangal con Regina y Fabiola Vázquez Saut, donde dijo que de ahí salieron importantes apoyos para los 
hombres del campo otorgados por su amigo, Cirilo Vázquez Lagunes.

Con mucho gusto acepté 
el reto de buscar la diri-
gencia cenecista al ver 

la situación en que se 
encuentra actualmente, 

prácticamente acéfala 
de proyectos y recursos 

a pesar de ser Veracruz el 
estado más importante en 

México con el mejor hato 
ganadero y variedad de 

productos agrícolas”
JUAN CARLOS MOLINA 

PALACIOS
Líder cañero
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REDACCIÓN

A través de redes socia-
les en Acayucan ofrecen a 
usuarios “canabis”, aunque 
parece una simple broma, 
pero todo es realidad;  a tra-
vés de cuentas con perfiles 
falsos los usuarios contactan 
a posibles clientes a través 
de “inbox”.

El contacto de inmediato, 
pide 50 pesos por el llamado 
“tostón” o bien llamado tam-
bién “carrufo”, el contacto es 
directo, la cita puede pactar-
se cerca de cualquier bar del 
centro o en algún parque.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Celestino Gómez Carmo-
na, el dirigente del Comité 
Regional Campesino, reci-
bió con un desorganizado 
acto a Juan Carlos Molina 
Palacios, quien se conver-
tirá inminentemente en los 
próximos días en su jefe a 
nivel estatal.

Por su falta de tacto polí-
tico y en su afán de abonar 
a su interés personal, Celes-
tino ninguneó a los verda-
deros hombres del campo 
y quiso convertir un acto 
campesino en pasarela polí-
tica, el que tuvo que rellenar 
hasta con cobradoras los 15 y 
30  en la Sedesol como Pilar 
Guillén y la tristemente cé-
lebre ex alcaldesa de Texiste-
pec, Myrna Anzalmetti.

Los verdaderos hombres 
del campo le dieron la es-
palda a Gómez Carmona y 
abandonaron el salón prin-
cipal del hotel Kinakú, luego 
de que se percataron de la 
presencia de quienes quisie-
ron aprovechar la llegada de 
Juan Carlos Molina para ga-
nar imagen y salir en la foto.

Utilizan a menores
para vender droga
a En los parques de colonias y bares, pactan para entregar 
en su mayoría marihuana

Los usuarios contactan al 
vendedor quien ni quisiera 
nombre, ni descripción da, 
solo pide que la compra sea 
segura y la cantidad puede 
ser la que pactan, que pue-
den ser hasta 500 pesos.

No hay límite alguno pa-
ra la venta, el lugar pactado 
puede ser cualquier parque, 
en especial en parque Cons-
titución en donde tal vez 
el Mando Único no realiza 
la revisión y menos en la 
noche.

Para sorpresa de los 
compradores, es un menor 
de edad entre 12 a 14 años 
el que llega entrega la ma-
rihuana y se retira del lugar 
sin ningún problema. Na-
die sospecha de lo que ahí 
puede darse, pues se ven a 
parejas deambular en este 
lugar.

La venta sigue disponi-
ble en las redes sociales, lo 
que preocupa es que sean 
menores los que son utili-
zados para realizar la venta 
del productos.El parque Constitución, uno de los puntos para la venta de marihuana. 

POR ANDAR DE CELESTINO, hasta Ferrari Pardiño, el Secretario de la Sedarpa, lo abandonó a su suerte. 

Por andar de Celestino, repudian
a dirigente del Regional Campesino
aGómez Carmona hizo pasar un mal momento a Juan Carlos Molina, 
quien en los próximos días será su jefe en la CNC

Después de dejarlo con 
un palmo de narices, los 
campesinos esperaron a que 
Juan Carlos Molina termina-

ra su compromiso y convi-
vieron con él en otro evento 
celebrado en las instalacio-
nes de El Mangal, donde dijo 

el aspirante a la CNC que se 
sentía como en su casa.

Vandalismo 
estudiantil
aAlumnos de la ESGA prota-
gonizaron gresca en el barrio 
Nuevo; a pesar de las indica-
ciones de directivos siguen los 
confl ictos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de las indica-
ciones que se dieron por 
parte de directivos de la 
Escuela Secundaria Gene-
ral de Acayucan (ESGA) 
de que no se tolerarán 
actos vandálicos dentro 
y fuera del plantel, esto 
no ha sido acatado por al-
gunos de los estudiantes 
quienes ayer volvieron a 
protagonizar un pleito con 
un alumno de una prepa-
ratoria de Acayucan.

El hecho se dio a unos 
metros del plantel, cuando 
un grupo de alumnos de 
la ESGA enfrentaron a un 
estudiante de bachillerato, 
el cual terminó con golpes 
diversos debido a que lo 
rebasaron en número los 
estudiantes de secundaria.

Los alumnos de la ES-

GA aprovecharon la hora 
de salida de turno vesper-
tino para liarse a golpes 
con otro estudiante, el cual 
tuvo que subirse a un taxi 
para seguir evitando ser 
golpeado.

Los vecinos de la calle 
Francisco I. Madero y ale-
daños, pidieron presencia 
de elementos policiacos, 
los cuales no se presenta-
ron al lugar para tratar de 
calmar los ánimos de estu-
diantes de secundaria.

No es la primera vez 
que protagonizan alum-
nos pleitos en los horarios 
de salida, pero ahora el 
afecto fue un alumno ya 
ajeno a la institución. Los 
alumnos que participaron 
en la gresca se retiraron 
sin ningún problema del 
las inmediaciones en don-
de se dio la gresca.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes ser más organizado con tus ta-
reas y tal vez establecer un cronogra-
ma bien defi nido para realizarlas. De 
esta forma lograrás ser más efectivo 
en tus actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No eres del todo ortodoxo en tus que-
haceres o en tu ofi cio, sin embargo 
logras obtener resultados satisfac-
torios que sustentan la validez de tu 
originalidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un momento excelente para tra-
bajar en busca de tu evolución profe-
sional. Si buscas empleo, prepara en 
forma minuciosa tus próximas entre-
vistas laborales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que ser constante y sobre to-
do muy disciplinado para alcanzar las 
metas que te has trazado en tu carrera 
o negocio. Por otra parte, podrías tener 
una pequeña pérdida económica.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu profesión o actividad te brindará 
resultados positivos y bastante alen-
tadores. Por otra parte, podrían surgir 
nuevas opciones para aumentar tus 
ganancias económicas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé prudente con tus gastos y si es po-
sible reserva algo de dinero para palear 
cualquier eventualidad. Si buscas em-
pleo, tendrás que realizar varios inten-
tos antes de obtenerlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es una etapa inmejorable para hacer 
crecer tu negocio o superarte en tu 
carrera. Por otra parte, debes controlar 
todo impulso de realizar gastos que ex-
ceden tus posibilidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La posibilidad de un cambio favorable 
en tu trabajo o actividad te dará nuevas 
esperanzas ya que necesitas cierta re-
novación en ese aspecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existen a tu alrededor opciones intere-
santes para avanzar en tu carrera e ini-
ciar la vida con la que siempre soñaste.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay condiciones favorables para que 
alcances metas económicas. El mo-
mento es muy propicio, especialmente 
si te dedicas a los negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus conocimientos son tu capital más 
importante en este momento y pue-
den ser cruciales para defi nir tu futuro 
laboral o profesional. En el plano sen-
timental, puedes vivir momentos de 
cierta tensión con tu pareja.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
No defraudes a quienes te han apo-
yado siendo inconstante o perezoso 
con las responsabilidades que has 
adquirido.

Un pequeño problema se 
suscitó en el edificio de se-
gundo grado al interior de la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan mejor conocida 
como la ESGA, luego de que 
un par de alumnas amena-
zaran a una jovencita con 
golpearla si no le hacían sus 
tareas debido a que ha sido la 
más participativa en las cla-
ses, cosa que la joven decidió 
quejarse con sus padres.

Asustada por las cosas 
que le habían dicho sus com-
pañeras, le solicitó a sus pa-
dres cambiarla de escuela, 

por lo que sus padres se han 
negado ante la petición de la 
alumna; les indicó que sus 
compañeras desde el primer 
grado le han tenido idea, por 
lo que no simpatiza con ellas. 

La joven quien cuenta con 
14 años de edad, comentó 
a este medio que sus com-
pañeras llevan por nombre 
Francis y Griselda, por lo que 
esperan las autoridades del 
plantel tomen cartas sobre 
el asunto, ya que los padres 
tienen en mente dar a cono-
cer este problema, primero 
con el asesor y después con 

el director de la secundaria.  
Indicaron que este pro-

blema tiene ya un año, por lo 
que su hija no quería comen-
tarle nada a sus padres, sin 
embargo esperan que esto 
no pase a mayores, e indican 
que su hija permanecerá en 
la escuela hasta concluirla. 

Solicitan a los prefectos y 
asesores tener mayor control 
y vigilancia en el alumnado, 
ya que la adolescente indicó 
que las amenazas iniciaron 
en el salón y otros se ocasio-
naron en los mismos pasillos 
de la escuela. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Amenazan a alumna de 
la ESGA con golpearla

FÉLIX  MARTÍNEZ
En medio de la quince-

na del bombero, elementos 
de la ciudad de Acayucan 
realizaron actividades ante 
la apertura de estos más de 
quince días de actividades 
que están destinadas a lo su-
cedido el 19 de septiembre 
de 1985. 

Bomberos de Acayucan 
en coordinación con Juan 
Cordero bajo el cargo de 
director, manifestaron que 
tienen destinado un sin nú-
mero de actividades en es-

tos días, por lo que quedan 
a disposición de empresas 
que quieran participar en 
los simulacros. 

Juan Cordero comen-
tó que la atención la están 
dando a hoteles, escuelas y 
empresas en general por lo 
que advierte a la ciudadanía 
en general tomar las medi-
das necesarias y conocer los 
primeros auxilios ante cual-
quier fenómeno natural que 
se pudiera presentar en la 
zona.

Mencionó que Acayucan 

Piden que taxistas
no abusen con el 
aumento de tarifas

FÉLIX MARTÍNEZ
Ciudadanos se han quejado de los abusos come-

tidos por los prestadores del servicio de taxi quienes 
están cobrando tarifas excesivas a distintos puntos de 
la ciudad de Acayucan, por lo que algunos han acu-
dido a denunciar ante las oficinas correspondientes.

Ayer por la tarde una ama de casa comentó que 
tuvo un problema con un taxi el cual le cobró una 
tarifa de 32 pesos por llevarla del Ministerio Público a 
la agencia Nissan de esta ciudad, a lo que señaló que 
era un abuso de parte del conductor.

“Si le comenté que esa no era la tarifa que me co-
braban porque lo mucho que he pagado son 23 pesos 
cuando solicito un servicio o ponle a lo mucho 25, 
peor se exageró con 32 pesos, si fui a reportarlo y me 
dijeron que se van a hacer cargo” indicó la mujer de 
nombre Claudia Domínguez.

Solicitó ante este medio de comunicación que los 
elementos de  Transporte Público tomen medidas con 
estas personas que están exagerando con las tarifas.

Piden se apliquen con aquellos colectivos que si-
guen transportando personas de un punto a otro, sin 
embargo que también se aplique Tránsito del Estado 
ya que no hay nada oficial con respecto al aumento 
de las tarifas de los taxis.

Realizarán quincena 
del bombero
aOrganizarán simulacros y recordarán 
el sismo del 19 de Septiembre del 1985

ni los municipios vecinos 
están exentos a los desastres 
naturales. 

“Ahorita estamos llevan-
do a cabo estos simulacros, 
hay que recordar que el 19 
de septiembre de 1985 fue 
una fecha que marcó mu-
cho a México ya que murie-
ron miles de personas ante 
este suceso, este terremoto 
del 85 que se vivió y del 

cual al menos en Acayucan  
a cada momento estamos 
padeciendo temblores, por 
eso debemos estar prepara-
dos, hoy hacemos esta de-
mostración con empleados 
del Ayuntamiento, y agra-
decemos al alcalde que fue 
nuestro padrino en las acti-
vidades, es por eso que me 
atrevo a decir que el Ayun-
tamiento está preparado y 

capacitado ante cualquier 
fenómeno” indicó. 

Agregó que esperan te-
ner una buena respuesta 
por parte de empresas y es-
cuelas, por lo que pide a los 
planteles educativos tener 
a la mano extinguidores y 
sobre todo botiquines mé-
dicos de primeros auxilios 
para cualquier emergencia 
que pudiera ocurrir. 
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EVA LÓPEZ ROBINSON
Era la fiesta de mi primo 

Miguel  Ángel Melgarejo Mal-
donado, a quien cariñosamen-
te hemos llamado por siempre 
“Lito”, pero realmente el feste-
jo resultó ser para nosotros, su 
familia, reunidos y unidos en 
abrazos emocionados, disfru-
tando del calor fraternal flo-
tando en ese salón donde de 
repente, todo se conjugó en ese 
regalo que el cumpleañero nos 
hizo… Lito, mi compañero de 
aventuras en la infancia, aquel 
que noche a noche, sentado en 
el corredor de mi abuela, escu-
chaba atento, junto a sus her-
manos y primos, mis narrati-
vas de “espanto”, para salir co-
rriendo despavoridos cuando 
los llamaban a dormir…

Verlo tan adulto, con sus 63 
años, pero con un amor tan 
profundo hacia la familia, hi-
zo que me subiera la emoción 
a los ojos y despertara la nos-
talgia por esos viejos días del 
barrio, con la tía Ana María, 
Falla, Fina y la siempre queri-
da e inolvidable tía Juanita, y 
esta vez mis ojos recorrieron el 
salón saturado de risas felices. 
Ahí estaban los primos, algu-
nos solos, otros acompañados 
por sus consortes, hijos y nie-
tos, y me di a la tarea de transi-
tar por las mesas besando me-
jillas, abrazando a esos seres 
que son parte de mi historia…

Pero no se trata de mí, sino 
de Lito, feliz, alborozado, aten-
diendo, junto a su esposa Bety 
Rodríguez, a los invitados que 
llenaron el salón donde otro 
gran regalo apareció en esce-
na, el grupo “Las Almas”, el gi-
gante local de 46 años, con su 
música retro, como la mayoría 
de los invitados, que aunque 
sea desde las mesas, muchos 
de nosotros, movíamos los 
pies al ritmo de esas hermosas 
notas. Pero el cumpleañero 
también se echó su palomazo 
acompañado por una guitarra 
eléctrica, al igual que su espo-
sa Bety  que le cantó con mu-
cha emoción…

Las blancas mesas lucían 
coquetas, con el toque de un 
hermoso arreglo floral que Be-
ty se esmeró en realizar para 
el gran día… Ubaldo, de “Ban-
quetes Sofía”, desplegó toda 
su experiencia en la deliciosa 
comida que se degustó en esa 
tarde llena de emociones y 
bendiciones…

Extrañé mucho a la tía Ana 
María, madre del festejado, pe-
ro la imaginé bailando con los 
sobrinos, con su sonrisa imbo-
rrable, la alegría que siempre 
la caracterizó al igual que su 

Cariñoso festejo 
 en honor de Lito

femenina coquetería, pero sé 
que desde el cielo  nos obser-
vó y habrá estado feliz de ver 
reunida a su familia.

La tarde transcurrió ve-
lozmente en ese ambiente 
festivo que se mantuvo en el 
mismo nivel hasta llegar la 
noche. Pero antes, Lito partió 
un delicioso pastel después de 
escuchar las mañanitas y los 
aplausos de los concurrentes.

Y desde Jalapa vino Rosa-
rio, hermana del cumpleañe-
ro, con sus hijos y no sé si tam-
bién nietos; de Jáltipan el pri-
mo Carlos Maldonado Ureña 
con su esposa Rosita, sus hijos 
y nietos; Hilda Maldonado, 

hermosa como siempre, con 
sus hermanos Laura, Enri-
que, Ma. Esther y René; Héc-
tor (Tito) Maldonado Ureña y 
su hermana Carlota; Susy Ba-
ruch con Manolo Pavón; En-
rique Toss y familia; Gustavo 
e Iván Melgarejo Maldonado; 
Rosita Maldonado Ureña y su 
esposo Eduardo; Juanita Ríos 
Maldonado con su esposo 
Andrés, su hija, yerno y nie-
to; Hugo Melgarejo Gómez, 
hijo del festejado; Ma. Euge-
nia Arriola e Irma Quiñones; 
Hermilo Ríos Maldonado y 
su Lola, Hermilo Jr. y el travie-
so Damián; Esperanza Arias 
Rodríguez, doña Margarita 

Rodríguez con su hija San-
dra Guillén, esposo e hijos; 
el doctor Sergio Rodríguez 
Estevar y Edith de los mismos 
apellidos; Silvio Pulido Gui-
llén, Servando Cartas, Carlos 
Quinto Soto y la verdad, mil 
disculpas a quienes no men-
cioné por no conocer todos los 
nombres.

Mi querido Lito, mil gra-
cias por esta preciosa oportu-
nidad, te abrazo nuevamente 
con todo mi corazón y que el 
Señor te regale muchos días 
llenos de satisfacciones como 
las recibidas en este sábado 
hermoso. 

Lito con su esposa Bety

 El festejado cantando con Las Almas

Los Rodrí guez con Lito

Disfrutando del festejo.

La foto familiar no podí a faltar.

Hermanos del festejado y sus familias

Bety de Melgarejo con 
Esperanza Arias

Tres generaciones

Hermanos Maldonado Fonseca

Lito Melgarejo deleitando 
a sus invitados.

La familia Rí os Có rdova

 Carlos, Hé ctor, Rosita y Carlota, los 4 ú ltimos miembros de 
la familia Maldonado Ureñ a
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Acayucan Veracruz México ¡Tienen miedo!

! Familiares del taquero 
lo velaban con mucho mis-
terio ¿Saben quién lo ma-

tó? ¿Cuál fue el motivo?

¡Se siente intocable,
un Tenorio de Oluta!

¡Son vecinos de barrio
 y de celda también!

! Dos del Barrio Zapotal, fueron de-
tenidos y se hicieron compañía en la de 
cuadros

En Sayula…

¡Se estrella 
funcionario!

! Se llama Jimmy y se metió con 
todo y camioneta a la casa de doña 
Juana; iba con el sello de la casa, has-
ta las chanclas

¡Vaya con Dios padre!
!  Le dan 
el perdón 
al padre 
Felipe Pu-
cheta Ve-
larde que 
se emba-
rró contra 
un auto, 
presunta-
mente en 
estado de 
ebriedad

¡Lo ejecutan 
en el centro!

! Tres sujetos se metieron 
a la casa de José Hernán-
dez Nolasco con cuchillo en 
mano; huyen pero los apa-
ñan adelantito

En Oluta…

¡Lo iban a 
filetear!

En Carranza…

Se va a pique carro 
con cerveza en el río
! Piden al alcalde Gil Guillén 
Serrano que construya el puen-
te que prometió en campaña

Un muerto y 5 heridos 
en accidente de 

camión de Pemex
! El fatal accidente ocurrió la mañana de 
ayer miércoles en el tramo carretero Agua 
Dulce-El Burro, al impactar el autobús de la 
paraestatal dos camionetas

Conózcaaaaaloooo...

¡Corren a un licenciado 
de su casa!

! Estaba tan dolido con la decisión de su mujer 
que se fue a embriagar de puro coraje, se quedó 
dormido en la carretera que llevó a Oluta, los na-
vales amablemente le prestaron una suite en su 
comandancia

¡Son taxistas, imprudentes,
chocones y muuuy necios!
! Se dieron un llegue y los dos se 
sienten eminencia de Tránsito, nin-
guno tenía la culpa
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IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

«¿Ya para que quieren in-
vestigar?, ¿qué van hacer con 
sus investigaciones, si a mi 
hijo ya me lo mataron», gritó 
al policía la madre Bernardo 
Rajoy Long, quien dio su últi-
mo respiro la tarde del miér-
coles en las esquinas de Pedro 
Moreno y Madero. Cuatro 
balas de AK-47 lo mandaron 
al suelo. 

El reporte del ataque se 
dio alrededor de las 5:10 a las 
afueras de la vulcanizadora 
«La Bendición». La víctima 
llegó allí en su moto para re-
parar un neumático. A penas 
bajó, una camioneta arribó y 
de ella bajaron unos tipos que 
se lo querían llevar. 

Mientras le forzaban, le 
causaron una herida en el 
abdomen con un arma blan-
ca. Tendido en el suelo, se le 
veían los intestinos y la ma-
dre, ciñendo su playera de 
skato, intentó ocultarlos de los 
periodistas. «Por favor, no pu-
bliquen esas fotos, por favor», 
clamó.

«Señora, no puede hacer 
eso, es contra las investigacio-
nes y puede cometer un delito 
si además le quita sus perte-
nencias. Todo lo tenemos que 
investigar», le decía el policía 
ministerial a la mujer. 

El padre, conocido empre-
sario restaurantero, miraba 
de cerca la escena y respiraba 
profundo. Sostenía a la esposa 
para que no fuera a derrum-
barse. «Por qué, por qué, por 
qué a mi hijo, qué te hicieron». 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremenda bronconona se 
armó en la cantina del Súper 

Centro de la calle Morelos 
del barrio segundo de esta 
Villa al darse un tirito el indi-
viduo de 52 años de nombre 
Ubaldo Ruiz Ramírez quien 
dijo ser militar retirado con-

tra del sujeto Cristian Miguel 
Ortiz de 21 años de edad con 
domicilio en el callejón Sal si 
Puedes del barrio segundo 
de Oluta.

Ambos sujetos andaban 

En Oluta…

¡Se salva de morir 
Hernández Nolasco!
aIban por él tres sujetos con cu-
chillo en mano, los persigue la po-
licía y los apaña metros adelante

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 En un fuerte operativo 
implementado por la poli-
cía municipal de esta Villa 
logran la detención de 3 
individuos que ya habían 
echado a correr después de 
amenazar con arma blanca 
adentro de su casa del señor 
José Hernández Nolasco de 
la calle Manuel R. Gutiérrez 
y Josefa Ortiz de Domín-
guez del barrio primero de 
Oluta.

El escandalo se armó de 
inmediato y los vecinos se 
percataron del incidente 
que de volada marcaron a la 
policía para que calmaran 
los ánimos en la casa del se-
ñor José Hernández y cuan-
do llegaron los 3 detenidos 
habían echado “piernas” de 
por medio, siendo localiza-
dos metros adelante para su 
detención.

Dichos sujetos dijeron 
llamarse Francisco Mayo de 
Dios de 24 años de edad con 
domicilio en la calle Nicolás 
Bravo del barrio Segundo, 
Noel de Jesús Hernández 
Ríos de 22 años de edad con 
domicilio en la calle An-
tonio Castillo y Anáhuac 

de la colonia Benito Juárez 
también del barrio segundo 
y Perfecto Gómez León de 
26 años de edad con domici-
lio en la calle Nicolás Bravo 
interior del barrio Primero, 
ambos de Oluta. 

Dichos sujetos al parecer 
andaban bajo los efectos de 
alguna sustancia química 
cuando allanaron el domi-
cilio de don José Hernán-
dez Nolasco para agredirlo 
a golpes y luego sacarles 
una navaja para que se la 
guardaran en el estómago, 
pero como los vecinos esta-
ban al “pepe” los 3 “plebes” 
lograron escapar de la casa, 
siendo intervenidos me-
tros adelante por la policía 
municipal para ponerlos a 
disposición del ministerio  
público por los delitos que 
le resulten.

Por lo tanto el individuo 
Perfecto Gómez León fue 
señalador varias personas 
que llegaron hasta la co-
mandancia de policía don-
de le dijeron que fueran al 
Ministerio Público para se-
ñalarlo por los delitos que 
haya cometido, fue que a 
familia se trasladó a dicho 
lugar para denunciarlos 
hechos.

¡Se quitan el hipo con un
tirito, dos conocidos olutecos!

bajo los efectos del señor al-
cohol cuando se encontraron 
en el Súper Centro donde 
después de discutir salieron 
a la calle a darse un tirito, 
pero como el militar retirado 
se las sabe de todas, todas, 
pensó que iba agarrar “pi-
chón” y fue zarandeado por 
el “Mata” quien viejo lobo de 
mar en esos menesteres, sa-
liendo con la mayor parte de 
los golpes el “carnalito” del 
“Chanfle”.

Los elementos de la po-
licía municipal se encontra-
ban por ahí cerca del inci-
dente cuando fueron aler-
tados sobre una bronca, lle-
gando a tiempo para detener 
a los dos sujetos quienes se 
estaban dando hasta con la 
cubeta del pozo, siendo tras-
ladados al hotel de 3 estrellas 
San Jesús para que se les baje 
la mona, recuperando ambos 
su libertad mas tarde. 

¡¿Por qué, por 
qué a mi hijo?!
aUn joven de 23 años fue asesinado por 
un comando armado

El oficial se hizo a un lado 
y dejó de inquirir. Otros de 
sus compañeros colocaron 
una cinta amarilla de precau-

ción. La esquina se llenó de 
curiosos. Ninguno vio nada. 
Ni de las características de la 
camioneta se acordaron. Sólo 

que eran cuatro sujetos y se 
marcharon a toda prisa tras 
una descarga de cuerno de 
chivo que rasgó la tranquili-
dad de la ciudad porteña.

«Borre esas fotos, esto no es 
un circo, le gritó un policía fu-
rioso a un par de empleados 
de PEMEX», otro más ordenó 
colocar otro cerco de cinta 
aún más grande para limitar a 
los curiosos y sus dedos sobre 
el whatsapp. «Y qué quieren, 
que nadie en Coatza se entere, 
mejor pongan una cinta así en 
toda la ciudad, ya son muchos 
muertos», resolvió una perso-
na cuando se marchaba rega-
ñado por los gendarmes.

Bernardo Rajoy era uno de 
los skatos más populares de 
Coatzacoalcos, en sus brazos 
llevaba numerosos tatuajes 
y símbolos que le definían. 
Invariablemente se le encon-
traba en el parque ubicado en 
Independencia y Malecón. 
Siempre con su cachucha y 
una patineta en las manos, o 
saltando sobre los tubos, cajas 
muros o cualquier obstáculo 
que le ayudara a confirmar 
sus desafíos a la gravedad.

Sin embargo, la elasticidad 
de su delgado cuerpo cedió 
ante la tendencia homicida 
del sur de Veracruz, esa re-
flejada en el último informe 
del Observatorio Ciudada-
no: cada 48 horas se comete 
un asesinato, lo que ya está 
muy arriba de la tendencia 
del 2014, según el documento 
difundido ayer casi a la mis-
ma hora en que asesinaban al 
joven.

Bernardo Rajoy recibió 
a la muerte a seis días de su 
cumpleaños 26, sus padres lo 
sabían y le dan el último rega-
lo para ocultar su cuerpo del 
morbo porteño: una sábana 
blanca. Su papá la extendió 
sobre él en un sólo movimien-
to: suave, delicado y amoroso. 
Como cuando un recién naci-
do recibe ese primer beso que 
le confirma la vida.

¡Briago bravucón oluteco,
durmió en cama de piedra!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La noche del martes so-
bre la carretera de la calle 
Morelos con San Miguel fue 
intervenido por los elemen-
tos de la policía municipal 
de esta Villa el individuo 
que dijo llamarse Eduardo 
Tenorio Anota de 24 años 
de edad con domicilio en 
la calle Ruiz Cortines entre 
Aldama y Reforma del ba-
rrio primero de Oluta por 
altar el orden  en el domici-
lio del señor Alberto Mén-
dez Aldana. 

“El Lalo” andaba con 
unas cuantas cerbatanas en 
su pequeño cerebro cuando 
se introdujo al domicilio del 
señor Alberto Méndez de la 
calle Morelos número 124 
entre Carlos Grossman y 
Galeana del barrio segun-
do de Oluta para agredirlo 
físicamente y después ame-
nazarlo que fue donde la 
familia solicitó el auxilio de 
la policía municipal.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar se-
ñalado dicho sujeto ya se ha-
bía fugado, siendo detenido 
Eduardo Tenorio Anota por 
la calle San Miguel y More-
los para someterlo y llevarlo 
a los separos donde ahí que-
dó recluido a disposición del 
ministerio público quien será 
el que le resuelva si situación 
jurídica por los delitos que le 
resulten.  

Eduardo Tenorio Anota detenido 
en Oluta por agresión y amenaza. 
(TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque entre dos 
taxis de este municipio de 
Acayucan generó una fuerte 
discusión entre ambos con-
ductores ya que ninguno de 
estos quería aceptar su irres-
ponsabilidad y tras arribar 
elementos de la Policía Na-
val los ánimos se calmaron 
para que juntos se fueron a 
las oficinas de Tránsito des-

pués de que acudiera el peri-
to en turno a tomar los datos 
correspondientes.

Los hechos sucedieron 
sobre la esquina de las calles 
Dolores y Melchor Ocampo 
del barrio el Tamarindo justo 
frente a la tienda OXXO, ya 
del estacionamiento de este 
comercio salía de reversa el 
taxi 451 con placas de circu-
lación 93-54-XCX conducido 
por el señor Elías Magaña de 
53 años de edad domiciliado 
en la calle Ejido sin número de 

Villa Oluta.
El cual no se percató que 

detrás de su unidad estaba 
descendiendo un pasajero del 
taxi 1119 con placas de circu-
lación 11-84-XCY, el cual era 
conducido por el señor Juan 
Luis Gómez Cinta con domi-
cilio en la colonia Revolución, 
mismos que tras sentir el gol-
pe que recibió su unidad de 
trabajo por parte de su colega.

De inmediato descendió 
de la misma para que se ge-
nerara una discusión verbal 

entre coleguitas, la cual cul-
minó cuando arribaron moto 
ratones de la Policía Naval, los 
cuales pusieron orden para 
después arribar el perito de 
la Policía de Tránsito, que de 
manera inmediata tomó co-
nocimiento de lo sucedido pa-
ra después ordenar a los dos 
conductores que se presenta-
ran en sus respectivas unidad 
ante sus oficinas para darle so-
lución ahí el problema que se 
generó por este ligero choque 
entre taxis de este municipio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue puesto en libertad el 
párroco Felipe Pucheta Ve-
larde de la Iglesia San José 
de Hueyapan de Ocampo, 
el cual ocasionó un severo 
accidente la noche del pasa-
do lunes cuando viajaba en 
PRESUNTO estado de ebrie-
dad sobre la carretera Tran-
sístmica del cual resultó una 
persona lesionada así como 
cuantiosos daños materiales.

Fue al filo de las 07:00 ho-
ras de ayer cuando el cura 
Pucheta Velarde logró salir 
de la cárcel preventiva de Vi-
lla Oluta, donde fue encerra-
do tras haber resultado res-
ponsable de dicho accidente 
que cometió al conducir un 
vehículo prestado con exce-
so de velocidad, donde pasó 
una larga noche rezando un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hoy será sepultado en el 
panteón municipal de esta 
ciudad de Acayucan, el cuer-
po del taquero Abel Osorio 
Pérez de 35 años domiciliado 
en la calle Morelos número 
710 del Barrio San Diego, el 
cual acabó por perder su vida 
en una clínica particular del 
Puerto de Veracruz, tras los 
impactos de bala que recibió 
por desconocidos a las afueras 
de su negocio denominado 
! Taquería Bianca!  la noche 
del pasado día 28 de Agosto 
del presente año.

Osorio Pérez fue traslada-
do hacia dicha ciudad duran-
te la madrugada del siguiente 
día en que fue agredido por 
desconocidos que como ob-
jetivo tenían el acabar con la 
vida de este comerciante de 
antojitos, pues tras presentar 
una perforación sobre uno de 
sus pulmones fue necesario 
recurrir a una atención médi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Empleado de la Casa 
de la Cultura del Munici-
pio de Sayula de Alemán 
que es identificado por el 
nombre del Jimmy, intro-
dujo su camioneta MA-
ZDA color azul a la casa 
de la conocida Doña Jua-
na que está ubicada sobre 
la calle Juan de la Barre-
ra del citado municipio y 
tras encontrar el respon-
sable en estado de ebrie-
dad terminó por salir 
huyendo del lugar como 
un ladrón para evitar que 
fuese intervenido por al-
guna autoridad policíaca.

Los hechos ocurrieron 
al filo del medio día de 
ayer, después de que el 
funcionario público co-
menzara una juerga que 
culminó cuando incrus-
tó su unidad sobre un 
domicilio ajeno al suyo 
tras conducir con exceso 
de velocidad y quedar-
se dormido al frente del 
volante.

Para ocasionar severos 
daños sobre la propiedad 
así como un fuerte susto 
entre las personas que 
habitan en ella, las cuales 

¡Sueltan al padre, le
perdonan el Puchetazo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rodrigo Donaciano Huer-
ta de 31 años de edad domici-
liado en la colonia Francisco 
Villa de esta ciudad, terminó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva tras ser intervenido 
por la Policía Naval, cuando 

intentaba entrar a un local co-
mercial ubicado en la colonia 
Benito Juárez.

Fue sobre la calle de la Pe-
ña entre 5 de Febrero y Mo-
relos del citado barrio donde 
Donaciano Huerta fue sor-
prendido por el propietarios 
del comercio al que quería 
ingresar este individuo.

Y tras haber dado aviso 

a No hubo cargos por los daños que ocasionó ni por la persona herida

Ayer fue puesto en libertad el cura de la Iglesia San José de Hueyapan de Ocampo que estando alcoholizado provocó 
un brutal accidente. (GRANADOS)
sinfín de padres nuestro y 
aves maría para encontrar-
se y conseguir el perdón de 
nuestro creador del cual se 
olvidó desde el momento en 
que empezó a ingerir a dies-
tra y siniestra una gran can-
tidad de cervezas.

Se dice que sus feligreses 
al ver la noticia mediante 
los diversos medios de co-
municación las críticas y 

comentarios en contra del 
cura Pucheta Velarde no de-
jaron de escucharse durante 
la mayor parte del día, pues 
para muchos era irrefutable 
lo que realizó y merecía ser 
castigado severamente mien-
tras que para otros fue solo 
un simple error que come-
tió el cura al ingerir bebidas 
embriagantes.

Así mismo cabe señalar 

que el sujeto que resultó le-
sionado de dicho accidente y 
que se identificó con el nom-
bre de Reyes Avilés Solís de 
45 años de edad domiciliado 
en el estado de Hidalgo, fue 
dado de alta del Hospital Ci-
vil donde fue ingresado para 
que fuera atendida la frac-
tura que presentó sobre su 
pierna derecha tras el fuerte 
impacto que recibió.

Empleado de la Casa de la Cultura de Sayula de Alemán se metió con todo y 
su camioneta estando ebrio a la casa de Doña Juana. (GRANADOS)

Es institucional…

¡Funcionario borracho de 
Sayula, se estrelló en vivienda!
a El Jimy por poco mata a doña 
Juana, luego huyó como un cobarde

de inmediato pidieron el 
apoyo de los uniformados, 
pero estos al saber que se 
trataba del Jimmy, pensa-
ron en como apoyarlo y 
ante su tardanza que mos-
traron logró salir huyendo 
del lugar de los hechos el 
responsable. Ya que al es-
tar presentes los munici-
pales lo buscaron hasta 
por debajo de los neumá-
ticos sin jamás lograr dar 
con su paradero y ante es-
ta situación una vez que 
fue removida la unidad 
del lugar donde terminó, 
los agraviados aseguraron 
que presentaran la denun-
cia correspondiente para 
que no se quede impune 
esta acción que cometió el 
empleado de la Casa de la 
Cultura.

Después de la imprudencia que sos-
tuvo y los daños que ocasionó sobre 
una casa ajena, el Jimmy se alejo del 
lugar sin que fuera detenido por los 
Municipales. 

Misterioso asunto…

¡Esconden el cadáver!
a Viven con temor familiares del taquero muerto 
a balazos; lo velaron pero allá refundido

Tras haber fallecido el Taquero que 
fue baleado la noche del pasado vier-
nes a las afueras de su comercio este 
día será sepultado su cuerpo

El velorio del taquero que realizó con mucha discreción pues sus familiares 
temen por sus vidas ya que desconocen la verdadera causa por la que fue 
agredido. 

ca más avanzada que la que 
cuenta el Hospital Civil de 
Oluta, donde fue ingresado 
minutos después de los he-
chos por paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Oluta.

Y ante la lucha que sostuvo 
ante la muerte Osorio Pérez 
por casi tres días acabó per-
diendo la batalla durante la 
tarde noche del pasado lunes, 
lo cual provocó de inmedia-
to un enorme dolor entre sus 
familiares que comenzaron 
a realizar los trámites corres-
pondientes para poder tras-
ladar el cuerpo de este sujeto 
hacia esta ciudad.

A la cual arribó durante la 
madrugada de ayer para co-
menzar a ser velado por sus 

familiares y amistades mas 
allegadas a la familia, la cual 
desde la noche del pasado 
viernes ha vivido en suspen-
so dado a que desconocen las 
verdaderas causas que exis-
tieron para que fuera baleado 
a las puertas de su comercio 
Osorio Pérez.

Ya que versiones extra ofi-
ciales y no confirmadas aun 
por alguna autoridad poli-
ciaca, señalan que este sujeto 
tenía nexos con la delincuen-
cia organizada y que además 
ejercía la venta de sustancias 
tóxicas, de las cuales debía 
una fuerte cantidad de dinero 
a sus abastecedores y por ello 
fue que arribaron hasta su ne-
gocio para cobrarle la factura, 
la cual se podría decir que fue 

a largo plazo dado a que no 
de manera instantánea per-
dió su vida el taquero.

Pero será la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 
a este distrito de Acayucan, 
la encargada de poder con-
firmar dicha versión ya que 
el vehículo en que viajaban 
los asesinos de Osorio Pérez 
el día de los hechos fue ubi-
cado al siguiente día por ele-
mentos de la Policía Naval 
a escasas cuadras de don-
de cometieron la agresión 
con violencia en contra del 
taquero.

Necios los dos…
¡Taxistas se dan un llegue,pero nadie fue el culpable!

¡Intentó meterse a negocio ajeno!
a dicha autoridad el agravia-
do, de inmediato arribaron 
al punto ya indicado varios 
uniformados para lograr la 
intervención de este sujeto, el 
cual fue trasladado posterior-
mente hacia la cárcel preven-
tiva, donde quedó guardado 
dentro de una celda, para ser 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

Vecino de la colonia Francisco Villa 
acabó encerrado en la de cuadros 
después de ser sorprendido cuando 
intentaba ingresar a un comercio. 
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Al cumplirse 40 días del sensible 
fallecimiento de quien en vida fue:

Tomás 
Azcárraga 

García
Q. E.P. D.

Familiares expresamos nuestro más sin-
cero agradecimiento a todos los que nos 
acompañaron en estos momentos de dolor 
e invitamos a la Misa por el eterno descanso 
de su alma a celebrarse el día jueves 03 de 
Septiembre del 2015 a las 7:00 horas pm en 
la Iglesia San Juan Bautista del municipio de 
Villa Oluta.

Villa Oluta, Ver.  Septiembre del 2015.

ACAYUCAN, VER.

Habitantes del Ejido 
Chalchijapan, del muni-
cipio de Jesús Carranza, 
solicitaron al alcalde me-
diante redes sociales, que  
el alcalde Gil Guillén Se-
rrano cump̀ la su promesa 
de campaña de construir-
les un puente en el río de 
Suchilapan.

El pasado martes un ca-

En Carranza…

Se va a pique carro 
con cerveza en el río
aPiden al alcalde Gil Guillén Serrano que cons-
truya el puente que prometió en campaña

mión repartidor de cervezas 
se vio afectado debido a la 
falta del puente, pues termi-
nó hundido en el río, afortu-
nadamente lograron sacarlo 
con un tractor que ayudó pa-
ra que lo remolcaran.

En Facebook, la petición 
fue la siguiente: “los habi-
tantes del Ejido El CHAL-
CHIJAPAN municipio de 
Jesús Carranza ,Veracruz ,lo 
agradecerá,para a ser un lla-
mado al alcalde del munici-
pio de JESÚS CARRANZA 
para k atienda su petición 
para k termine la obra del 
puente que quedó inconclu-
sa ase varios años para k no 
ocurran accidentes como la 
k ocurrió la tarde de hoy ,k 
un camion de la compañía 
cervecera del Pacífico estuvo 
apunto de hundirse al tratar 
de pasar la panga y k es el 
único medio de comunica-
ción para algunas localida-
des k se encuentran en sus 
alrededores”

Conózcaaaaaloooo…

¡Corren a un 
licenciado 
de su casa!
aEstaba tan dolido 
con la decisión de su 
mujer que se fue a em-
briagar de puro coraje, 
se quedó dormido en 
la carretera que llevó 
a Oluta, los navales 
amablemente le pres-
taron una suite en su 
comandancia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Después de ser corrido 
de su casa por su pareja 
sentimental un conocido 
licenciado en derecho que 
se identificó con el nombre 
de José del Carmen Blanco 
Román de 48 años de edad 
domiciliado en la calle 
Emiliano Zapata del barrio 
el Zapotal, acabó ahogado 

en alcohol y dormido 
con el motor encendi-
do de su bocho viejooo 
color blanco con placas 
de circulación YGD-
53-01 a las afueras de 
la entrada principal 
hacia el rancho “El Ru-
bí” en Villa Oluta, para 
después ser rescatado 

por la Policía Municipal Y 
de Tránsito para evitar que 
le pudiera ocurrir alguna 
desgracia.

Fue sobre la carretera es-
tatal Acayucan-Oluta donde 
automovilistas que transi-
taban por dicha arteria, se 
percataron del mal estado fí-
sico en que se encontraba así 
como el riego que corría tras 
estar dormido con el motor 
encendido de su unidad y al 
dar aviso de este hecho a las 
autoridades municipales de 
la citada Villa.

De manera inmediata 
arribaron hacia el punto va-
rios uniformados para que 
al comprobar de la presencia 
del defensor de delincuentes 
pidieran el apoyo del perito 
de la Policía de Transito del 
Estado, el cual arribó de ma-
nera rápida para auxiliar al 
licenciado y ordenar el tras-
lado de su unidad hacia uno 
de los corralones.

Conocido licenciado en leyes del barrio el Zapotal fue sacado de su hogar 
por su concubina y ahogado en alcohol se quedó dormido con el motor en-
cendido de su bocho. (GRANADOS)

¡Maistro de la cuchara se 
cayó de su propia altura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Severo golpe encontró 
un albañil que se identifi-
có con el nombre de Simón 
Hernández Félix de 48 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Benito Juárez, des-
pués de que estando alco-
holizado sufriera una caída 
desde su propia altura, la 
cual le generó algunas le-
siones y tuvo que ser auxi-
liado por paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja.

Fue sobre la calle Ma-
nuel Acuña y Prolongación 
Dolores del barrio el Ta-
marindo, donde el albañil 
acabó por el suelo y con un 
severo golpe por lo que de 
inmediato habitantes de la 
zona que se percataron de 
este hecho, pidieron el apo-
yo del cuerpo de rescate.

Para que estando ya pre-
sentes dos de sus uniforma-
dos le brindaran la atención 
pre hospitalaria sin aceptar 
el lesionado que fuese tras-
ladado hacia el Hospital Ci-
vil de Villa Oluta.

Albañil de la colonia Benito Juárez cayó desde su propia altura en los terre-
nos del barrio el Tamarindo y fue auxiliado por la Cruz Roja. (GRANADOS)

¡Son vecinos de barrio
 y de celda también!
aDos del Barrio Zapotal, fueron dete-
nidos y se hicieron compañía en la de 
cuadros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Dos sujetos y habitantes 
del barrio el Zapotal fueron 
encerrados en la de cuadros 
en la cárcel preventiva, des-
pués de que cometieran di-
versos delitos y al ser acu-
sados por sus respectivos 
agraviados fueron interve-
nidos por los Navales.

Patricio Valentín Martí-
nez de 51 años de edad arri-
bó a su domicilio ubicado 
en la calle Altamirano en 
completo estado de ebrie-
dad, para iniciar una serie 
de insultos en contra de su 
hermana por la nada y al ser 

señalado ante los uniforma-
dos fue intervenido y ence-
rrado en la de cuadros.

El segundo caso se vivió 
sobre la calle Manuel Acuña 
y Altamirano del citado ba-
rrio, donde el padrastro de 
una menor de edad comen-
zó a agredirla físicamente 
y al ser denunciado por su 
pareja ante los Navales fue 
intervenido y trasladado ha-
cia la cárcel preventiva.

Donde ambos sujetos 
pasaron la noche dentro 
de la misma celda para ser 
sancionados con los que se 
refiere a ley, por las conduc-
tas antisociales que mos-
traron con sus respectivos 
agraviados.

Un muerto y 5 heridos en 
accidente de camión de Pemex
aEl fatal accidente ocurrió la mañana de ayer 
miércoles en el tramo carretero Agua Dulce-El 
Burro, al impactar el autobús de la paraestatal 
dos camionetas

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

Una persona muerta y 
cinco lesionadas dejó como 
resultado un fatal accidente 
ocurrido la mañana de ayer en 
el tramo Agua Dulce-El Burro, 
donde un autobús de trans-
porte de personal de Petróleos 
Mexicanos, (Pemex) impactó 
dos camionetas.

Se dio a conocer que el 
percance se suscitó a las 
07:50 horas de ayer miérco-
les, cuando el autobús marca 
International, color blanco, con 
logotipo de Pemex y número 
económico 281-T-081064, 
circulaba procedente de Agua 
Dulce con cuatro trabajado-
res de guardia del Sistema de 
Compresión, que se dirigían a 
las comprensoras de Sánchez 
Magallanes, Tabasco.    

Al llegar al kilómetro 6, a la 
altura de la granja de Bacho-
co, el conductor Roymi de la 
Cruz Pineda, presuntamente 
se quedó dormido al volante y 
perdió el control dela unidad.

El autobús se impactó de 
frente  contra una camione-
ta Ford Ranger color blanco 
y placas de circulación YS 
35-133 del estado de Tabas-
co, propiedad de la compañía 
VYCSA, que era manejada por 
José Francisco Vidal Urgel, de 
30 años de edad, con domi-
cilio en la carretera Sánchez 
Magallanes sin número de Vi-
lla Benito Juárez, del munici-
pio de Cárdenas, Tabasco.

La camioneta fue arrastra-
da unos 25 metros, donde el 
autobús impactó otra camio-
neta que circulaba sobre la 
carretera a El Burro.

El conductor de la camio-
neta color rojo y placas de cir-
culación CP-26035 del esta-

do de Veracruz, logró esquivar 
el choque de frente recibiendo 
el golpe de costado, mientras 
que el autobús le cayó de cos-
tado sobre el cofre.

El conductor de la Ran-
ger propiedad de la compa-
ñía VYCSA, José Francisco 
Vidal Urgel, quedó con las 
piernas prensadas dentro de 
la unidad, siendo rescatado 
por personal de emergencia 
que lo trasladó al Hospital de 
Pemex de Agua Dulce.

Sin embargo, luego de re-
cibir las primeras atenciones, 
pidió que lo trasladaran al hos-
pital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 
Coatzacoalcos, pero cuando 
era llevado en una ambulan-
cia, falleció a la altura de don-
de había ocurrido al accidente.

A este sitio llegaron ambu-
lancias de la Cruz Roja y de la 
Comisión Nacional de Emer-
gencias y de Pemex, quienes 
trasladaron a la clínica de 
Agua Dulce a los trabajadores 
que viajaban en el autobús.

Los cuatro pasajeros del 
autobús, fueron identificados 
como  María Antonia Velás-
quez Jiménez, Sergio Carlín 
Barbis, Mario de Jesús Ortega 
Martínez y Jovino Mendoza 
Madrigal, quienes resultaron 
con lesiones leves. 

El conductor del autobús,  
Roymi de la Cruz Pineda, se 
dio a la fuga, por lo que era 
buscado por las autoridades 
para que responda por este 
accidente. 

Al lugar del accidente se 
presentó personal del Mi-
nisterio Público que tomó 
conocimiento del deceso del 
trabajador y ordenó el traslado 
del cuerpo sin vida al Servicio 
Médico Forense.
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MÉXICO, D.F.- 

Al 31 de diciembre de 
2014 existen un total de 24 
mil 812 personas desapare-
cidas en el ámbito del fuero 
común y 418 registros en el 
fuero federal, de acuerdo con 
el informe de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) envia-
do al Senado de la República.

Del total de 24 mil 812 
personas desaparecidas, casi 
el 60% se concentra en las si-
guientes entidades: Tamau-
lipas (cinco mil 392), Jalisco 
(dos mil 184), Nuevo León 
(mil 947), Estado de México 

(mil 945), Chihuahua (mil 
540) y Sinaloa (mil 536).

El 72% de estos desapare-
cidos son de sexo masculino 
y el 28% restante son muje-
res y niñas. El 88.7% son de 
nacionalidad mexicana y el 
10.8% se desconoce su origen 
o nacionalidad.

El 50.3% del total tienen 
rangos de edad de 15 a 34 
años, de los cuales, el 28% de 
los desaparecidos tienen en-
tre 15 y 24 años.

Al 31 de diciembre de 
2014, el 95% de las personas 
localizadas ascendió a 36 mil 
656, de las cuales, 95% se 

“El último año ha sido 
difícil para México. Nuestro 
país se vio profundamente 
lastimado por una serie de 
casos y sucesos lamentables. 
Los hechos ocurridos en 
Iguala o la fuga de un penal 
de alta seguridad nos recuer-
dan situaciones de violencia, 
crimen o debilidad del esta-
do de derecho”, expuso, sin 
mencionar con precisión la 
desaparición de 43 estudian-
tes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, y la fuga de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
líder del cártel de Sinaloa.

A lo anterior, Peña Nieto 
añadió el escándalo de las 

casas de él, su esposa y su 
círculo cercano, compradas 
y financiadas por contratis-
tas gubernamentales, pero 
sólo como “señalamientos”, 
mientras que a otros casos 
indeterminados les concedió 
condición de “denuncias”.

“Señalamientos de con-
flictos de interés ! que in-
cluso involucraron al titular 
del Ejecutivo! , así como de-
nuncias de corrupción en los 
órdenes municipal, estatal y 
federal ! y en algunos casos 
en el ámbito privado! , han 
generado molestia e indig-
nación en la sociedad mexi-
cana”, admitió.

Corrupción y muerte, ejes
Del Tercer Informe de EPN

Nadie sabe donde están
Más de 24 mil cristianos

MÉXICO, D.F. 

El expolicía capitalino 
Abraham Torres Tranqui-
lino rindió hoy su declara-
ción preparatoria en la que 
inculpó a sus cómplices 
Daniel Pacheco Gutiérrez, 
ya detenido, y “Omar”, aún 
prófugo, por el multihomi-
cidio de la colonia Narvarte. 
Reveló que ambos pertene-
cen a la organización crimi-
nal de Los Zetas, y que en 
la maleta que sustrajeron 
del departamento llevaban 

droga.
Ante la titular del Juz-

gado 25 Penal en el Distrito 
Federal, Hermelinda Silva 
Meléndez –la misma que 
lleva el caso del primer 
detenido–, Torres Tranqui-
lino reconoció como suya 
el arma que se usó para 
el crimen, una calibre .9 
milímetros.

No obstante, aseguró 
que él no asesinó a la acti-
vista Nadia Vera, el fotope-
riodista Rubén Espinosa, 
la trabajadora doméstica 

MÉXICO, D.F.- 

El exalcalde de Apa-
tzingán, Michoacán, Uriel 
Chávez Mendoza, quien 
permaneció 17 meses en 
prisión, acusado de los de-
litos de extorsión y pecula-
do, abandonó ayer el penal 
de Mil Cumbres después de 

ser absuelto por el juez Sex-
to de lo Penal en Morelia.

A través de un mensaje 
en redes sociales, Chávez 
Mendoza confirmó su li-
bertad: “Gracias a toda mi 
familia y amigos que siem-
pre creyeron en mi ino-
cencia, Dios los Bendiga”, 
escribió.

Anoche, Guillermo Va-
lencia, exalcalde de Tepal-
catepec, comentó a través 
de su cuenta de Facebook: 
“Libre justo el día que ter-
mina su mandato constitu-
cional, manipulan las insti-
tuciones y tuercen las leyes 
a su antojo, como si viviéra-
mos en una dictadura”.

GUATEMALA.- 

Un juez ordenó la apre-
hensión del presidente 
guatemalteco Otto Pé-
rez Molina, a quién la 
fiscalía acusa de tres 
delitos de corrupción.
El juez Miguel Ángel Gál-
vez, del juzgado de Mayor 

Riesgo “B’’, giró la orden 
la tarde del miércoles. Esta 
había sido solicitada por la 
fiscalía por los delitos de 
asociación ilícita, cohecho 
pasivo y caso especial de de-
fraudación aduanera, con-
firmó la fiscal general Thel-
ma Aldana al Canal Anti-
gua de la televisión local.

Más sospechas…

Dicen que iban por droga,
Pero ahí la dejaron toda

Alejandra Negrete, la ma-
quillista Yesenia Quiroz ni 
a la mujer nacionalidad co-
lombiana Milena Virginia 

Martín, pues aquel viernes 
31 de julio se quedó afuera 
del departamento, “en la es-
calera” del edificio.

Le dan la aviada A alcalde corrupto

Apañan al Presidente…

Pero en Guatemala
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

URGE VENTA DE TERRENO DE 10X20 EN TEXISTEPEC-
FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, BUENA UBICACIÓN PRE-
CIO A TRATAR, INFORMES: 924 135 3179

SE VENDE CASA NUEVA 2 RECAMARAS 1 BAÑO, COME-
DOR, COCINA $460,000 EN OLUTA, SOLO CRÉDITO INFO-
NAVIT  TELS. 9241224440, 92424 55266

SE RENTA CUARTO CÉNTRICO EN SOCONUSCO INFOR-
MES AL TEL. 24 - 722 32 (CASA) Ó CEL. 924 - 129 1523

-BUSCO CASA 3 RECAMARAS 2 PISOS  CON LOZA PLANA, 
PATIO, BUEN DISEÑO, AMPLIA, BUENA UBICACIÓN DR. 
GARCÍA CEL. 924 24 -38656 

-BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA O CONDESA EN 
MÉXICO D.F. DR. GARCÍA CEL. 924 24- 38656

SE VENDE SALÓN DE FIESTAS INF. CELS. 924 - 117 5082 
Y  924 - 109 8616 

CUARTOS AMUEBLADOS CON O SIN CLIMA 1 Y 2 CAMAS, 
BAÑO, TV/VETV INF. TEL. 24-5 36 17

EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS ¡SI TE 
GUSTAN LAS VENTAS, GANANCIAS 100%! AMBOS SE-
XOS, CRÉDITO INMEDIATO Y SIN INTERESES INF. TEL. 24-
536 17, CEL. 924 - 123 6212

VENDO CASA EN OLUTA $330 MIL ACEPTO INFONAVIT 
BONITO TERRENO, SOCONUSCO  2,200 MTS2. ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA. ¡APROVECHE! ASESORES INMOBI-
LIARIOS INF. CEL. 2292- 3477 41 

VENTA DE PATOS, PEKINES Y GUAJOLOTES GRANDES 
INF. TEL 924– 100 66 05, SOCONUSCO, VER.

! El deportivo Manchester no la tiene nada f· cil contra el equipo de 
las pupilas de Chany del AtlÈ tico Sayula. (TACHUN)

 ! El deportivo Mafer tendr·  que entrar con todo para buscar los 3 
puntos y los primeros lugares de la tabla general. (TACHUN)

En la Deportiva Vicente Obregón...

¡Mafer busca los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto 
sintético dela unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugara ma-
ñana viernes una jornada 
más del torneo de futbol 
en su categoría Femenil li-
bre que dirige Lucha San-
tos Sorroza al enfrentarse 
a partir de las 19.20 horas 
el fuerte equipo del depor-
tivo Manchester contra el 
equipo del Atlético Sayula.

El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del 
Manchester tendrá que sa-
car toda la carne al asador 
cuando se enfrente al equi-

po de las guapas chicas del 
Atlético Sayula quienes no 
son una perita en dulce al 
lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego y asegu-
rar a este medio informa-
tivo que entraran a la can-
cha con todo para buscar 
quien les pague los platos 
rotos.

Para las 20.30 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil pera el equipo del Bar-
za antes Barchis cuando 
mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de las ahija-
das de la licenciada Keren 
del deportivo Mafer quie-
nes dijeron que entrara a la 
cancha de juego con todo 
para buscar los 3 puntos 
y de paso buscar los pri-
meros lugares de la tabla 
general.  

¡Los Jicameritos no la tiene nada 
fácil en el último partido del play off!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-  

Todo listo en el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de esta población 
de Soconusco para jugarse el tercero y 
último partido del play off de la catego-
ría 11-12 años al enfrentarse el próximo 
sábado a partir de las 10 horas el equipo 
local de Los Salineritos contra el equipo 
de Los Tobis de la ciudad de Acayucan, 
encontrándose la serie empatada a un 
partido por bando. 

La semana pasada el equipo de Los 
Tobis vino de atrás con hit impulsado 
por Hugo Suarez Chaires para dejar con 
la cara al sol y en el terreno de juego al 
equipo de Los Salineritos quienes en 
el inicio del séptimo episodio habían 
empatado a 5 carreras la pizarra, por lo 
tanto la serie se emparejo y el sábado se 
decidirá quien pasa a la gran final.

Mientras que el equipo de Los Sali-
neritos es probable que inicie el derecho 
Miguel Caamaño a quien no le conecta-
ron hit alguno, mientras que por el equi-
po de Los Tobis es probable que inicie 
Hugo Suarez Chaires quien ya pidió la 
bola para lanzar las 4 entrada completas 
y demostrar a su público que si puede, 
ya que la semana pasada entró titubean-
te y fue que le anotaron las dos carreras 
del empate.  

Mientras que en San Juan Evange-
lista continua el play off de la categoría 
11-12 años al estar la serie pareja a un 
partido por bando, jugando en el campo 
de beisbol de esta población Sanjuane-
ña el tercero y último partido a partir 
de las 9.30 horas entre el equipo local de 
Los Guerreros y los Jicameros de Oluta 
quienes dijeron que entraran al terreno 
de juego con todo para pasar a la gran 
fiesta grande de la final.  

 ! Hugo Suarez Chaires pidiÛ  la bola para tomar 
desquite en el tercero y ̇ ltimo partido del play off  
de la categorÌ a 11-12 aÒ os.

¡El chikungunya  atacó a peloteritos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Mientras que en la categoría 13-14 años 
el primer partido del play off se encuentra 
empatado a 7 carreras en el cierre del cuar-
to episodio entre los equipos de Campo 
Nuevo y el  equipo de Los Jicameros de Olu-
ta que dirige José Luis Cartas, regresando  
la serie al campo deportivo Emiliano Zapata 
de Oluta.

Por lo tanto se dijo que el partido em-
patado a 7 carreras iniciara a partir de las 
9 horas y al término se iniciara el segundo 
partido de ganar uno de los dos equipos los 
dos partidos ya estará en la fiesta grande 
de la final de dividir triunfo el tercer partido 
se jugara en la población de Campo Nuevo 
donde inicio la serie.    

Y en la categoría 15-17 se jugara el pri-
mer partido del play off donde el equipo de 
Los Guerreros de San Juan Evangelista se 
enfrentará al equipo de Los Jicameros pero 
como estos tienen el campo ocupado se va 
de local al campo deportivo de Sabaneta de 
San Juan Evangelista en un partido que se 
antoja difícil para los Olutecos quienes en la 
última confrontación los Olutecos cayeron 2 
carreras por 1, mientras que Toritos de Hue-
yapan recibe a Sota de Oros.

Mientras que los pequeños de la cate-
goría 7-9 años se encuentra suspendida de-
bido a la enfermedad que está  de moda el 
Chikungunya tiene a varios niños tirado en 
cama, por lo tanto se dijo que en las próxi-
mas semanas estarán arrancando los play 
offs de los pequeños gigantes del beisbol 
Infantil.
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¡Anatolij Hernández 
promesa del futbol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Ernesto La pinga Olguín 
sigue haciendo talento futbo-
lístico, Anatolij Hernández 
Tkatschinski lleva entrenan-
do aproximadamente dos 
años con la pinga, actual-
mente milita en el equipo de 
los Halconcitos de Jaltipan en 
la categoría 2002-2003.

Toli como es conocido 
por sus amigos, debutó en el 
año 2009 con el equipo de los 
Halconcitos poco a poco fue 
incrementando su nivel de 
juego logrando ser pretendi-
do por algunos otros equipos 
pero este jovencito rechazó 
esas oportunidades pues es-
taba a gusto con el equipo de 
la pinga Olguín.

En el año del 2013 Anatolij 
fue campeón con este mismo 
equipo, “recuerdo un tiro 
de esquina que rematé con 
la cabeza poniendo el balón 
inalcanzable para el portero 
y colaborar con mi equipo 
haciendo un gol” fue el mo-
mento que marcó a Toli en su 
primer final ganada.

Hoy, este jovencito de So-
conusco tiene la oportunidad 
de participar en un torneo a 
nivel estatal con un club de 
Minatitlán por lo cual se pre-
para aún más fuerte para ser 
uno de los elegidos por los 
visores que estarán en ese 

Anatolij entre-
nando para su 
próxima campa-
ña. (Rey)

Anatolij a lado de su entrenador Ernesto La Pinga Olguín. (Rey)

Su padre está más que feliz pues su hijo cada día se esfuerza más por cum-
plir su sueño. (Rey)

¡El subcampeón se enfrenta 
ante la 20 de Noviembre!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada tres del 
futbol varonil más 33, se 
pondrá en marcha este 
viernes con dos encuen-
tros el primero de ellos se 
llevará a las 20: 00 horas y 
el segundo a las 21: 00 ho-
ras, esta jornada finalizará 
el día sábado también con 
dos encuentros.

El partido que abrirá 
la jornada será el de la 20 
de Noviembre en contra 

del subcampeón la Mo-
relos, el partido de las 21: 
00 horas se llevará a ca-
bo entre el equipo de Ta-
ller Sinai en contra de los 
Galacticos.

El día sábado los pri-
meros en saltar al terreno 
de juego son los de Barcel 
y les toca enfrentarse ante 
la escuadra de Servi-Facil 
a las 21: 00 horas, el último 
partido de esta fecha tres 
se llevará a cabo entre los 
de Atilio Sport contra los 
aguerridos de Murotec en 
punto de las 21: 00 horas

Servi-Facil la tiene difícil ante Barcel. (Rey)

¡Macley se pelea por los tres 
puntos ante Grúas Acayucan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campo del Deportivo 
Chávez está más que listo 
para llevar a cabo una jor-
nada más del futbol libre va-
ronil la jornada dará inicio 
apartir de las 9: 00 horas de 
la mañana.

Con el partido de Millo-
narios en contra de los Cas-
careros la jornada nueve de 
este torneo se pondrá en 
marchar, a las 10: 00 de la 
mañana el equipo de los Ti-
gres salta al terreno de juego 
para medirse ante el equipo 
de los Combinados B-B.

El encuentro de las 11: 00 

horas de la mañana se dis-
putará entre el equipo de los 
Olmecas contra el equipo 
local de este torneo el De-
portivo Chávez, la jornada 
tendrá una pequeña pausa y 
los juegos se reanudan a las 
16: 00 horas entre el equipo 
de Tribuna del sur en contra 
de la Chichihua.

A las 17: 00 horas el equi-
po de Carnicería Virgen de 
Guadalupe tendrá un duro 
partido cuando se enfren-
te ante los aguerridos de la 
Croc y el último encuentro 
de la jornada se disputará 
entre Avícola Macley en con-
tra de las Grúas Acayucan 
en punto de las 18: 00 horas

Macley se pelea por los tres puntos ante Grúas Acayucan. (Rey)

pppppppppp

Anatolij entre-
nando para su 
próxima campa-
ña. (Rey)

uín. (Rey)

campeonato, su entrenador Ernesto la Pinga 
Olguín está contento de ver cómo va creciendo 
este jovencito pues cuando llegó a entrenar con 
el apenas y sabía lo que era patear un balón de 
futbol.

Sus padres Iván Hernández Herrera y Al-
ma Tkatschinski Pérez están felices de ver co-
mo su hijo va creciendo en el futbol, le brindan 
el apoyo incondicional para que llegue a cum-
plir sus sueños, ser un jugador profesional.                                              

Anatolij está muy motivado por su próxima 
campaña que jugará en el equipo de los Cacho-
rros de Minatitlán, por lo cual le deseamos mucho 
éxito y que de lo mejor de sí para que cumpla sus 
sueños.

¡Juan Cruz chocó contra 
el poste en una jugada!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Abarrotes Yoli es el segun-
do finalista del torneo de fut-
bol libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha del Ta-
marindo, la escuadra de los 
Abarroteros le cortó las alas 
a las Águilas que buscaban 
también el boleto a la liguilla.

En la primera mitad el 
equipo de Abarrotes Yoli 
salió con todo para buscar el 
pase a las semifinales pero la 
escuadra de las Águilas no 
les dejaría las cosas muy sen-
cillas pues también entraron 
al terreno de juego con toda 
la artillería pesada.

Las Águilas tuvieron mu-
chas oportunidades claras de 
gol pero el portero de Aba-
rrotes Yoli, Juan Cruz, haría 
un buen trabajo que termi-
naría siendo la figura del 
encuentro, los abarroteros to-
maron ventaja con un gol de 
Luis Andrés Carrión y así se 
fueron toda la primera mitad 

con marcador de uno por ce-
ro a favor de los Abarroteros.

En la segunda parte las 
Águilas nuevamente tuvo 
oportunidades de gol pero de 
igual forma Juan Cruz seria 
quien pusiera un alto al mé-
dico, pancho y al may, pues 
no encontraron nunca por 
donde anotarle un gol. Cer-
ca del final del partido en un 
contra golpe Martin la Jaiba 
Guzmán le quebró la cintura 
al defensa central de las águi-
las pues lo recortó cuatro ve-
ces al mismo tiempo y quedó 
solo con el portero pero por 
desgracia su disparo salió 
desviado, en otro contragol-
pe Omar Vázquez no fallaría  
colocaría el dos por cero para 
su equipo y así eliminar a las 
Águilas que anhelaban volar 
a semifinal. Juan Cruz chocó contra el poste en una jugada. (Rey)

Los abarroteros son el segundo equipo en estar en semis. (Rey)
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¡REÑIDOS PLAYOFF!

 promesa del futbol!

¡Anatolij 

Hernández

Se recupera y gana
! Luego de un arranque con titubeos, México compuso 
el camino gracias a un destacado Gustavo Ayón para de-
rrotar 66-58 a Brasil en el Palacio de los Deportes, en el 

Preolímpico de Basquetbol

Con un espectacular Gustavo Ayón y un buen juego defensivo, 
México ganó un difícil encuentro ante Brasil por 66-58, para enfi-
larse a la segunda ronda del Campeonato de las Américas FIBA 
2015, que reparte dos boletos a los Juegos Olímpicos Río 2016.
   Con un apoyo estruendoso de más de diez mil aficionados en las 
gradas, los tricolores empezaron con ventaja en la pizarra, pero en los 
minutos finales fueron empatados en once y trece puntos y ganaron 
el primer episodio 18-17, gracias a que en el cierre hubo un triple de 
Toscano y dos unidades de Ayón.

Resultados de los 
partidos  béisbol
 de grandes ligas

¡El chikungunya 
atacó a 

peloteritos!

En la Deportiva Vicente Obregón...

¡Mafer busca los tres puntos!

¡Juan Cruz 
chocó contra 

el poste en una 
jugada!

! Tobis y 
Salineritos 

tienen la srie 
empatada 

en el béisbol 
de la cate-

goría 11 y 12; 
Jicameros 

y Guerreros 
también es-
tán por defi -
nir quien ga-
na el tercero 

de la serie
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