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Las tropas de Pancho Villa, que están hostigando a los solda-
dos norteamericanos en las regiones fronterizas entre México 
y EE.UU., han llegado a atacar en alguna ocasión incluso a ciu-
dades del sur de Estados Unidos, por lo que, en el día de hoy, el 
presidente norteamericano Woodrow Wilson autoriza el envío 
de un ejército de 12.000 hombres para que realice operaciones 
de castigo contra Pancho Villa dentro de México, a espaldas 
del gobierno legal de Carranza.  (Hace 99 años)
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Faltan 261 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La caída de unos postes de la Comisión 
Federal de Electricidad, dejó sin energía 

eléctrica a Tenejapa y parte del municipio 
de Texistepec, primero se dijo que esto fue 
a consecuencias del robo de cuando menos 
dos kilómetros del cableado.

Elektra la amenaza
! La señora María Antonieta Melchor 
Hernández, asegura que la empresa 
mencionada y Banco Azteca la han inti-
midado, pues hasta los motociclistas que 
fungen como cobradores le han rodeado 
la casa.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La empresa Elektra y Ban-
co Azteca están amenazando 
a la señora  María Antonieta 
Melchor Hernández, e inclu-
so los motociclista de estas 

empresas rodearon la casa de 
la agraviada para intimidarla 
para que pague el dinero de 
un préstamo que obtuvo ahí 
y que pagó al empleado Iván 
de Jesús López Santos, quien 
tras defraudar a la señora, se 
dio a la fuga. ! : Iván Jesús López Santos, el defraudador, está prófugo, en la foto apa-

rece abrazando a su madre

Acusan a González 
Figueroa  de ser un 

prepotente
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

-José Luis González Figueroa, 
encargado del departamento de 
limpia pública es déspota y prepo-
tente con el personal a su cargo, 
dice don Rafael Ramírez Santiago, 
quien tienen 16 años de trabajar en 
ese departamento y quien fue agre-
dido ayer por el “negro”.

Tenejapa se quedó sin luz, 
les robaron el cableado

! : Se cayeron postes de la CFE dejando sin energía eléctrica a parte de Texistepec.

Están agradecidos 
con Diario Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de la Es-
cuela Telesecundaria “Salvador 
Díaz Mirón”, de Quiamoloapan, 
agradecen a Diario Acayucan 
por darle seguimiento la queja 
presentada ante la SEV por los 
cobros excesivos que se hacían 
por parte de la supervisión 
escolar. Luis Ramírez Felipe, 
secretario de la sociedad de pa-
dres informó además que los 
padres acordaron trabajar por 
la mejora del plantel.

A pesar de multas…

No hay cultura  vial en Acayucan
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“En Acayucan, hay falta de 
cultura vial, no se respeta el 
reglamento, por ejemplo a mu-
chos se les hace fácil estacionar-
se sobre las líneas amarillas de 
las calles, que indica el paso del 
peatón y a pesar de que la in-
fracción es de entre 60 y 70 sa-
larios mínimos, los conductores 
no respetan esta disposición.

Atemoriza CFE a los usuarios
! Efectúan llamadas para realizar el cobro del servi-
cio; esta modalidad molesta a los ciudadanos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Así como se reciben co-
bros excesivos por parte de 
la empresa de Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), supuesto personal 
se han dado a la tarea de 
recordar a cada una de las 
personas morosas que pa-
sen a realizar sus pagos, 
aunque esto lo efectúan 
vía telefónica. 

No pagan a maestros de tiempo completo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como sucede en 
las regiones escolares de 
Acayucan, también en  
Sayula a los maestros que 
entraron en el programa 

de escuelas de Tiempo 
Completo, les adeudan 
por lo menos 10 quincenas 
correspondientes a los úl-
timos meses del 2015 y en 
lo que va del 2016.

Buscan a migrantesen la zona de Texi
REDACCIÓN

Pobladores de Texiste-
pec dieron a conocer que 
agentes de migración efec-

tuaron un operativo en es-
te municipio, justo en las 
vías del tren lo que causó 
sorpresa.
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•Duarte, piñata rotoplas 
•En la mira de candidatos 
•Gracias a él ganarán urnas

PASAMANOS: Los años de Javier Duarte, JD, en 
el aparato gubernamental sólo han dejado indignación 
crónica y repudio popular.

Y por eso mismo, los 6 candidatos a la mini/guber-
natura lo han tomado como una piñata rotoplas, y la 
apuesta de todos es que ganarán la elección en las urnas 
a partir de un discurso duro y tupido, a tiro por viaje, en 
su contra.

Antier, por ejemplo, el candidato de MORENA, el 
maestro de la UV, Cuitláhuac García, recordó que así 
como su triunfo a la diputación federal se le debe por 
completo a Andrés Manuel López Obrador, también, por 
añadidura, se lo deberá a JD.

Y a JD porque, igual que el resto de los abandera-
dos, se lanzó contra la fama pública de la corrupción 
duartista.

Incluso, hasta señaló que Arturo Bermúdez Zurita 
y Juan Antonio Nemi Dib serían los políticos priistas 
con quienes iniciaría la auditoría para confinarlos en la 
cárcel, de igual manera como antes, tanto Héctor Yunes 
Landa como Miguel Angel Yunes Linares, han anuncia-
do como profetas del desastre duartista que los pillos y 
ladrones serán encarcelados, pero además, ! devolverán 
el dinero robado! .

Y como en el caso del Yunes rojo, serán inhabilitados 
de por vida para desempeñar un cargo público.

La corte de los aúlicos duartistas ha de estar remojan-
do sus barbas. 

Por ejemplo, el diputado federal, Erick Lagos Hernán-
dez, corteja al Yunes rojo como nunca antes en la vida, 
luego de que tanto despotricara en su contra, con el úni-
co objetivo de salvar el pellejo y su fortuna, en caso de 
que Héctor Yunes gane en las urnas, como es el pronós-

tico de Manlio Fabio Beltrones, presidente del CEN del 
PRI, y el más interesado, camino a Los Pinos 2018.

BALAUSTRADAS: Si en el mes de diciembre del 
año 2010, JD soñaba con entrar a la historia política local 
como el mejor gobernador está terminando el sexenio 
como el peor.

Pero más aún, convertido en el cliente número uno de 
la propaganda negra de los candidatos a la silla embru-
jada de palacio.

Nunca se lo imaginó.
Jamás en el viaje sexenal miró hacia el día siguiente, 

pensando de seguro que tal día, 2016, estaba demasiado 
lejos.

Y peor, que los Yunes rojo y azul, Juan Bueno Torio, 
Cuitláhuac García, Armando Méndez de la Luz y Elías 
Miguel Moreno Brizuela, lo fueran a quemar en la ho-
guera pública.

Es más, y en la tónica del politólogo Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, el triunfo en las urnas pasa por la crí-
tica lapidaria a JD, y en un solo sentido, la cárcel para él 
y los suyos, pues el grado de indignación crónica alcanza 
tales dimensiones.

Por eso, incluso, el Yunes azul ha sido tan sistemático, 
pues una y otra vez, como boxeador asestando jabs al 
hígado del adversario, denuncia la corrupción duartis-
ta, la última, por cierto, enlistando las propiedades del 
ex Oficial Mayor de la secretaría de Educación, Vicente 
Benítez, El señor de las tangas, El señor de las maletas 
voladoras, presumible candidato a diputado local por el 
distrito de Los Tuxtlas, donde el alcalde Manuel Rosen-
do Pelayo se le ha tirado al piso con toda la indignidad 
del mundo.

JD, pues, en el ojo del huracán, significa el camino se-
guro a repuntar en la encuesta diaria y semanal de aquí 
al 5 de junio, fecha de la elección.

Y más si los candidatos a la mini señalan como máxi-
mo responsable al presidente Enrique Peña Nieto, quien 
tuvo entereza y voluntad política para desaforar a Faus-
to Trejo y Ángel Aguirre Rivero como gobernadores de 

Guerrero (caso Ayotzinapa) y Michoacán (ligas con el 
narco), en tanto aquí, en Veracruz, ha cruzado los brazos 
de manera contemplativa.

ESCALERAS: Se ignora si en verdad madrear tan-
to a JD surta efecto en la población electoral para ganar 
la mini.

Claro, en la misma tesitura la rectora de la Universi-
dad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, le-
vantó grandes expectativas con su discurso en Xalapa el 
día de la marcha monumental, asegurando, entre otras 
cositas, que JD ! nos debe el derecho a soñar! .

Pero la rectora, quien ninguna tentación faraónica del 
poder político tiene ni padece, pues su vida es ciento por 
ciento académica, solo abriga como objetivo que JD le 
pague los más de 2 mil millones de pesos del subsidio 
estatal y federal.

En tanto, los seis aspirantes a la mini están seguros de 
que bombardeando a JD a tiro por viaje en su discurso se 
impondrán en las urnas.

 Se ignora.
Y es que al momento tantas veces, por ejemplo, JD ha 

sido renunciado que con todo y que hasta desapareció el 
río Atoyac (además de a las personas y el dinero público) 
ahí sigue. 

Más efectivo sería, acaso, que los candidatos a la mini 
interpusieran una denuncia penal en la Procuraduría 
General de Justicia de la nación ya por los desaparecidos, 
la inseguridad, la impunidad, el oscuro destino de los 
recursos públicos, tantos pagos pendientes y/o la (pre-
sumible) corrupción política de una parte del gabinete 
legal y ampliado. 

El discurso político alcanza para un buen titular, pe-
ro para convencer a la población se necesitan acciones 
específicas.

Con una denuncia penal más (la Auditoría Superior 
de la Federación, la UV y el CEN del PAN las han inter-
puesto), la perorata cambiaría centrándose en el reclamo 
a la PGR y a Los Pinos para proceder en contra de Javier 
Duarte.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Alumnos de sexto se-
mestre Telebachillerato del 
Estado de Veracruz (TE-
BAEV) de Campo Nuevo, 
ubicado en el municipio de 
San Juan Evangelista visita-
ron este día las instalacio-
nes del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayucan 
(ITSA), donde fueron reci-
bidos por personal de este 
plantel educativo.

Los alumnos y docentes 
TEBAEV de Campo Nue-
vo guiados por personal 
del ITSA, recorrieron los 
laboratorios de cómputo, 
el centro de información 
(biblioteca), el laboratorio 
de idiomas laboratorio de 
biotecnología,  entre otros 
espacios de la máxima casa 
de estudios de Acayucan.

En entrevista, la licen-
ciada Raquel Romero Lara, 
responsable del departa-
mento de promoción, dijo 
que se encuentran aten-
diendo a los aspirantes a 

ingresar al ITSA, ! El día de 
hoy dimos un recorrido por 
nuestras instalaciones a los 
alumnos del Telebachillera-
to de Campo Nuevo, quienes 
tenían la inquietud de visi-
tar el ITSA y conocer las ca-
rreras que se ofertan en esta 
Institución! .

Destacó que gracias al 
trabajo que viene realizando 
el doctor Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director general 
del ITSA de la mano de los 
docentes y alumnos, este 
plantel se encuentra como 
la primera opción de estu-
dio de los egresados del ba-

chillerato de Acayucan y la 
Región.

Indicó que a casi un mes 
de haber iniciado la entrega 
de fichas en el Tec de Aca-
yucan, más de 150 han sido 
solicitadas, ! Los alumnos 
se sienten motivados por ver 
la calidad educativa de esta 

institución, además de que 
contamos con instalaciones 
propias y amplios espacios 
deportivos y de recreación  
Este año comparado con el 
anterior hemos roto record 
en la solicitud de fichas! , 
finalizó.

Alumnos del TEBAEV de Campo Nuevo visitaron el ITSA
Alumnos del TEBAEV de Campo Nuevo visitaron el ITSA. : Los alumnos y docentes TEBAEV de Campo Nuevo guiados por personal del ITSA recorrieron 

las instalaciones de esta institución educativa.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La empresa Elektra y 
Banco Azteca están ame-
nazando a la señora  Ma-
ría Antonieta Melchor 
Hernández, e incluso los 
motociclista de estas em-
presas rodearon la casa 
de la agraviada para inti-
midarla para que pague 
el dinero de un préstamo 
que obtuvo ahí y que 
pagó al empleado Iván 
de Jesús López Santos, 
quien tras defraudar a la 
señora, se dio a la fuga.

La agraviada narró a 
este medio, que ella sacó 
un préstamo por la canti-
dad de nueve mil pesos, 
dinero que sería para su 
nuera, quien se compro-
metió a pagar y que para 
esto fue dando abonos.

Sin embargo, al atra-
sarse su nuera con los 
pagos, recibió la visita de 
Iván Jesús López Santos,  
empleado de las citadas 
empresas, que se ubican 
en la calle Enríquez de 
esta ciudad. el le explicó 
que con seis mil pesos, 
un minicomponente y 
un horno de microondas 
ella pagaba  la deuda, por 
lo que le entregó los seis 
mil pesos en efectivo y 
los dos aparatos.

Ese día argumentó 
Iván que se le había aca-
bado el rollo de su ma-
quina para registrar el 
pago, así que posterior le 
daría el recibo.

Sin embargo al paso 
de los días, empezó el 
hostigamiento de par-
te del persona de banco 
azteca, llamadas telefóni-

cas amenazantes, por lo 
que la agraviada acudió 
a la empresa y le dijeron 
que no había pago algu-
no, por lo que ella llamó a 
Iván y este reconoció que 
ya le habían pagado y 
que el arreglaría el asun-
to, así que le firmó a la se-
ñora un recibo elaborado 
en una hoja de cuaderno, 
donde acepta que recibió 
un monto de 11 mil 686 
pesos (dinero en efectivo 
y los dos aparatos).

Siguió pasando el 
tiempo y los hostiga-
mientos siguieron, por 
lo que doña María Anto-
nieta, quien tiene su do-
micilio en la calle Arista 
número 13, en Soconus-
co, Veracruz, decidió 
acudir a la Fiscalía  espe-
cializado en responsabi-
lidad juvenil y citó a Iván 
el día 27 y luego el 30 de 
noviembre del 2015.

Este no acudió a la 
cita, pero fue su mamá 
la señora Fidelia Santos, 
quien se comprometió a 
hacerse responsable del 
pago, admitiendo que su 
hijo se había ido a traba-
jar a Baja California.

Luego de esto la seño-
ra Fidelia dejó de recibir 
las llamadas de la agra-
viada y tampoco se hizo 
cargo de la deuda de su 
hijo como se había com-
prometido en el fiscalía.

Sin embargo, el de-
partamento jurídico de 
banco azteca, sigue hos-
tigando y amenazando 
a la señora, e incluso un 
día los motociclistas de 
esta institución rodearon 
la casa de la agraviada, 
exigiéndole el pago de 
inmediato.

Doña María Antonia, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de 
la Escuela Telesecundaria 
“Salvador Díaz Mirón”, de 
Quiamoloapan, agradecen 
a Diario Acayucan por 
darle seguimiento la que-
ja presentada ante la SEV 
por los cobros excesivos 
que se hacían por parte 
de la supervisión escolar. 
Luis Ramírez Felipe, se-
cretario de la sociedad de 
padres informó además 
que los padres acordaron 
trabajar por la mejora del 
plantel.

Ramírez Felipe, dijo 
que gracias a la labor de 
Diario Acayucan y del 
delegado étnico de los 
Derechos Humanos con 
sede en esta ciudad,  entre 
otros, se logró que la SEV 
diera una respuesta favo-

rable hacia los padres de 
familias.

Indicó que de esta for-
ma los padres ya tienen 
entendido que no es obli-
gación de cooperar para el 
sostenimiento de la super-
visión escolar y jefatura 
de sector, puesto que ellos 
tienen recursos para su 
sostenimiento y gastos.

Aun así los padres acor-
daron trabajar por la mejo-
rar de la institución, tal y 
como lo marca el artículo 
cuarto del reglamento de 
Asociaciones de padres de 
familias, que indica que el 
objetivo de los padres de 
familia es participar y lo-
grar mejoras a la infraes-
tructura educativa.

Por eso los padres de 
familia acordaron que 
van a construir una bar-
da  de aproximadamente 
cinco metros de largo, en-
tre otras mejoras para el 
plantel.

Están agradecidos 
con Diario Acayucan

! Luis Ramírez Felipe, de los pa-
dres de familias de la telesecundaria 
de Quiamoloapan, agradece a Diario 
Acayucan el apoyo.

Elektra atosiga 
a doña Maritoña
! Manifi esta la señora María Antonieta Melchor Hernández, 
que incluso los motociclistas han rodeado su casa

dice que actualmente le quieren 
cobrar la cantidad de 16 mil pesos, 
y que constantemente le hablan 
para intimidarla y que la han cita-
do en un despacho jurídico ubica-
do en la calle Flores Magón 603, en 
el barrio Zapotal.

Ayer le volvieron a llamar ame-
nazándola que de no pagar, le se-
rá embargada su casa y de paso 
la meterán a la cárcel, por lo que 
ya está harta de estas llamadas 
amenazantes, por lo que acudió a 
la delegación de la comisión esta-
tal de los Derechos Humanos, así 
como procederá penalmente en 
contra de Iván Jesús López San-
tos, quien tiene su domicilio en 
la calle Sinaloa número 12, en la 
colonia Lealtad, del municipio de 
Soconusco, así como en contra de 
banco azteca y su jurídico.

! Iván Jesús López Santos, el defraudador, está prófugo, en la 
foto aparece abrazando a su madre.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“En Acayucan, hay falta 
de cultura vial, no se respe-
ta el reglamento, por ejem-
plo a muchos se les hace 
fácil estacionarse sobre las 
líneas amarillas de las ca-
lles, que indica el paso del 
peatón y a pesar de que la 
infracción es de entre 60 y 
70 salarios mínimos, los 
conductores no respetan 
esta disposición.

En el crucero de la calle 
Hidalgo y Pipila, hay unas 
líneas amarillas, que indi-
can el paso para el peatón, 
sin embargo los conducto-

res se estacionan  sin im-
portarle bloquear el acceso 
a los peatones -dice un ele-
mento de Tránsito-.

Una carro se estaciona, 
un elemento de apoyo vial, 
se dirige a la conductora, 
pero esta argumenta ir rá-
pido por unas cosas, ahí se 
queda,  un agente de tránsi-
to le hace el señalamiento a 
la dama para que se mueva, 
no le hace caso.

Nos acercamos al agen-
te vial y nos dice que la in-
fracción es de entre 60 y 70 
salarios mínimos, que eso 
lo contempla el reglamento 
de tránsito, pero que la gen-
te no respeta, por la simple 
razón de que no hay cultura 
vial.

A pesar de multas…

No hay cultura  vial en Acayucan



A través de un vi-
deo que ha co-
menzado a cir-
cular en redes 

sociales, y que fue difun-
dido a través de Perisco-
pe, se ve al panista Diego 
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BREVE

Leer para creer

Suman 151 
casos de zika 
confirmados 
en el país
El virus del zika avanza en México. 
La Dirección General de Epidemio-
logía reporta que hasta la fecha se 
han confi rmado 151 casos de esta 
enfermedad.
Del total de casos, 25 casos corres-
ponden a mujeres embarazadas.
El informe destaca que del total 
de casos, 19 se concentran en 
Chiapas, cinco en Oaxaca y uno en 
Veracruz. De los 151 casos, 75 son 
de Chiapas; 59 de Oaxaca, cinco en 
Guerrero, cuatro en Nuevo León y 
dos en Jalisco. Después de ahí, seis 
estados suman un caso cada uno.

Señalan  riesgos
en préstamos

 a Pemex
Para la calificadora, el préstamo a Pemex 

por 15 mil mdp se produce en un momento 
en el que Banobras, Nacional Financiera y 

Bancomext ya están bajo una presión signi-
ficativa por parte del gobierno como resul-

tado de la reforma financiera de 2014

El préstamo de 15 mil millones de pe-
sos para el pago de proveedores de 
Pemex anunciado la semana pasada 
es negativo para la banca de desa-
rrollo en México, ya que aumenta su 
exposición a la situación que vive la 
empresa y a un mayor deterioro de la 
calidad crediticia de la petrolera, in-
formó la califi cadora Moody’s.
Según la fi rma, este préstamo ele-
vará las exposiciones combinadas 
tanto de Banobras, Nacional Finan-
ciera y Bancomext al 62% de sus 
acciones comunes tangibles, (TCE, 
por sus siglas en inglés) frente al 
44% actual.
“Los tres prestamistas ya tienen 
riesgos de concentración relati-
vamente alto, con sus 20 mejores 
exposiciones, en promedio, que as-
ciende a 1.5 veces el TCE”, añadió 
Moody’s.

Para la califi cadora, el aumento del 
crédito a Pemex se produce en un 
momento en el que los tres ban-
cos de desarrollo ya están bajo una 
presión signifi cativa por parte del 
gobierno como resultado de la refor-
ma fi nanciera de 2014, para elevar 
signifi cativamente los préstamos al 
sector privado.
Para Moody’s es posible que algunos 

bancos privados que han prestado 
a pequeños proveedores de Pemex 
vean algún benefi cio de la liquidación 
de atrasos en pagos; sin embargo el 
sistema bancario mantendrá su ex-
posición a la realidad que atraviesan 
las empresas que ofrecen servicios 
a Pemex.
Los bancos privados con las mayores 
exposiciones totales a la industria del 
petróleo, incluyendo a los proveedo-
res, son Banorte, Interacciones, San-
tander, y BBVA Bancomer.
“Estimamos que la exposición total 
de los bancos privados mexicanos 
para la industria del petróleo en la 
actualidad asciende a un máximo 
del 30% de su TCE combinado, 
que pone de relieve su sensibilidad 
a los efectos derivados de la caída 
de los precios del petróleo”, añadió 
Moody’s.

PUTIN se retira 
de Siria
El presidente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, ha ordenado este lunes, cuando 
se cumplen cinco años del inicio de 
la guerra civil en Siria, a las Fuerzas 
Armadas que inicien el repliegue del 
principal contingente desplegado en 
el país, ya que considera cumplidos 
los objetivos con los que Moscú en-
vió dicha misión.

El secretario general del Sindicato 
Nacional “Unidad y Progreso” de 
Tenaris Tamsa, Pascual Lagunes 
Ochoa, dio a conocer que se desistió 
del emplazamiento a huelga porque la 
compañía de tubos de acero satisfi zo 
las demandas contenidas en la revi-
sión del contrato colectivo de trabajo.
El líder sindical refi rió que se fi rmó con 
los representantes de la empresa los 
acuerdos ante autoridades de la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, el entrevistado se dijo 
imposibilitado para dar a conocer los 
términos en los cuales se desistió del 
emplazamiento a huelga, pero insis-
tió que fue una negociación en las 
prestaciones.
Por otra parte, Pascual Lagunes no 
descartó que la empresa de tubos de 
acero contrate a más personal des-
pués de abril, pero no existen repun-
tes en la producción por el momento.
Lagunes Ochoa precisó que los obre-
ros eventuales que fueron liquidados 
recientemente serán quienes tengan 
prioridad para ocupar las vacantes 
que se oferten.
En otro orden de ideas, el entrevistado 
no descartó participar en el próximo 
proceso interno para la renovación 
de la Secretaría General del SNUP, el 
cual iniciará en agosto con el registro 
de las planillas correspondientes.
Pascual Lagunes recordó que la elec-
ción en el SNUP se efectuará a fi nales 
de septiembre.

Se conjura la 
huelga en Tamsa

Caen 4 
mexicanos 
en  Nigeria por 
drogas

Cuatro mexicanos fueron arrestados 
en Nigeria luego que las autoridades 
descubrieron que estaban ayudando 
a narcotrafi cantes locales a construir 
un “laboratorio’’ capaz de producir mi-
llones de dólares en metanfetaminas.
Mitchell Ofoyeju, portavoz de la Agen-
cia Nacional Antidrogas, dijo que el 
laboratorio podía producir entre 3 mil y 
4 mil toneladas de esa droga sintética 
a la semana y fue el primero de su tipo 
detectado en el oeste de África.
“Una característica importante de 
este laboratorio es que el proceso de 
producción es más técnico y sofi sti-
cado”, dijo el vocero, según el medio 
local Punch.

Escolta de Diputada del PRI en 
Morelos asesina a dos mujeres
Un empleado del Congreso de Mo-
relos que trabaja como escolta de 
la diputada priista Beatriz Vicera 
Alatriste, disparó en contra de dos 
mujeres por un confl icto familiar 
relacionado con el reparto de una 
herencia.
De acuerdo con el reporte policia-
co, Noé Adán Rosales, asesinó a 
balazos a dos mujeres e hirió a una 
menor de edad en el Municipio de 
Jiutepec, Morelos.
El presunto agresor, aparece en la 
nómina del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, como auxiliar 
administrativo y trabaja como es-
colta de la diputada priista Beatriz 
Vicera Alatriste.
“Personal del Mando Único, agen-
tes de la Policía de Investigación 
Criminal y de Servicios Periciales se 
constituyeron sobre la calle Aquiles 
Serdán de la Colonia Morelos, don-
de al interior de un domicilio tuvie-
ron a la vista los cuerpos sin vida de 
dos personas del sexo femenino, 
quienes presentaban lesiones pro-

Ciudad de México

El triángulo de las Bermudas es una de las leyendas más 
conocidas a nivel mundial, ese espacio geográfi co locali-
zado entre Bermuda, Puerto Rico y Florida, ha sido tema 
de especulación por años ya que varias aeronaves y bar-
cos se han perdido en esta área.
 Algunas de las explicaciones que se han planteado son 
extraterrestres, portales a otras dimensiones, fantas-
mas, una isla invisible y otras más disparatadas.
 Un grupo de científi cos de la Universidad del Ártico de 
Noruega, creen que la respuesta se encuentra en un crá-
ter que emite gases metano en esa área del océano. Sus 
estudios se basan en un cráter similar que está en el mar 
de Barents, cerca de la costa de Noruega, a 45 metros 
de profundidad y que emite estos gases a la superfi cie.
 Existen múltiples cráteres en el lecho marino en el Mar 
de Barents y que ocasiona grandes explosiones de gas. 
Este lugar representa uno de los lugares más calientes 
del océano, por la liberación de metano”, declararon a un 
periódico los científi cos.
 La teoría apunta a que uno de esos cráteres se encuen-
tra en el triángulo de las Bermudas y que la emisión de 
gases podría producir accidentes a barcos y aviones.

El misterio del triángulo
de las Bermudas ¿resuelto?

Un grupo de científicos de la 
Universidad del Ártico de Noruega, 

podrían tener la respuesta.

Balconean en Periscope 
FIESTA DEL ‘JEFE’ 

Diego con Slim y Salinas
Xóchitl Gálvez hizo pública la fiesta y a su paso pidió a los 

invitados que saludaran a través de la red social

Admiro el 
trabajo de la 
delegada en 

#MH y claro de su gran 
equipo, pero cuando la 
veo tratando con estos 
rateros y asesinos de la 
sociedad me dan ganas 
de vomitar”.

Fernández de Cevallos, 
mientas realiza la osten-
tosa celebración de su 
cumpleaños número 75, 
en el que estuvo acom-
pañado de políticos, em-
presarios, miembros del 
gabinete federal, líderes 
religiosos y partidistas.

La fiesta presunta-
mente se llevó a cabo en 
su rancho de Jerécuaro, 
Guanajuato, donde figu-
ra el expresidente Car-
los Salinas de Gortari 
entre los invitados.

También estuvieron 
presentes expresidente 
Felipe Calderón, el ex-
dirigente nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, 
Porfirio Muñoz Ledo, 
Jorge Castañeda, el em-
presario Carlos Slim, 
José Córdoba Montoya 
y el cardenal Norberto 
Rivera Carrera, entre 

otros.
También asistió la 

jefa delegacional de Mi-
guel Hidalgo, Xóchitl 
Gálvez, quien fiel a su 
tradición difundió el 
evento por la red social 
Periscope.

En una transmisión 
de tres minutos, Gálvez 
hizo pública la fiesta y 
a su paso pidió a los in-
vitados que saludaran 
a través de la red so-
cial. “Nos encontramos 
aquí en la fiesta del Jefe 
Diego”.

Un usuario que com-
partió dicho video en 
la red social YouTube, 
dijo “admiro el trabajo 
de la delegada en #MH 
y claro de su gran equi-
po, pero cuando la veo 
tratando con estos rate-
ros y asesinos de la so-
ciedad me dan ganas de 

ducidas por impacto de pro-
yectil de arma de fuego.
“En el lugar fueron fi jados y 
embalados para su estudio 
correspondiente cuatro cas-
quillos percutidos calibre .32. 
En los hechos una menor de 
edad resultó lesionada y fue 
trasladada al hospital para su 
atención médica”, informó la 
Fiscalía General del Estado.
Una de las víctimas asesinadas 
recibió un disparo en la cara y la 
otra en la cabeza.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la posible 
quema de pastizales un pos-
te de alta tensión fue consu-
mido por el fuego y este cayó, 
lo que provocó que se diera 
el corte del suministro en al-
gunas colonias del municipio 
de Texistepec, quienes solici-
taron a la oficina de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) en Acayucan su inter-
vención ante tal afectación.

Por lo menos se despren-
dieron quinientos metros de 
cableado de la red eléctrica 
en el tramo que va de Oluta 
a Texistepec, lo que impidió 
que se diera la suspensión de 
la circulación en esta carrete-

ra estatal.
Las colonias afectadas 

entre ellos Las Lomas, estu-
vieron sin energía eléctrica 
desde las 10 de la mañana y 
hasta el cierre de la edición 
no se había recuperado el ser-
vicio. Hubo apagones a con-
secuencia de esta anomalía 
en algunos puntos de Oluta 
y Acayucan, esto mientras 
se daba el mantenimiento de 
las demás líneas de energía 
eléctrica.

La falla principales que se 
localiza antes del puente de 
la autopista, hizo de igual for-
ma que se impidiera el paso 
hacía algunas rancherías da-
do la gravedad de esta situa-
ción pues los cables estaban 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Así como se reciben co-
bros excesivos por parte de la 
empresa de Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), su-
puesto personal se han dado 
a la tarea de recordar a cada 
una de las personas morosas 
que pasen a realizar sus pa-
gos, aunque esto lo efectúan 
vía telefónica. 

Con el afán de sembrar 
miedo en los usuarios, la 
empresa de CFE está mane-
jando un nuevo modelo para 
cobrarle a todos aquellos que 
tienen una deuda pendiente 
o bien que traen pagos arras-
trando, sin embargo se pre-
gunta de qué forma obtuvie-
ron el número telefónico de 
cada deudor, como sucede en 
el municipio de Soconusco.

Si bien es cierto es que 
ciudadanos son amenaza-
dos que de no pasar a rea-
lizar sus pagos, acto que 
ha tomado por sorpresa a 
usuarios quienes ya sienten 
temor de que esto sea real. 
Por otra parte, algunos de los 
usuarios indicaron que no es 
confiable que CFE esté uti-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como sucede en las 
regiones escolares de Aca-
yucan, también en  Sayula a 
los maestros que entraron en 
el programa de escuelas de 
Tiempo Completo, les adeu-
dan por lo menos 10 quince-
nas correspondientes a los 
últimos meses del 2015 y en 
lo que va del 2016.

Los maestros explicaron 
que dichos recursos ya fue-

ron transferidos por la fede-
ración al estado, sin embargo 
no se ha dado el depósito que 
equivale a más de 14 mil pe-
sos de todas las quincenas 
que le adeudan.

Los pagos se dieron hasta 
el mes de septiembre, de ahí 
quedó en espera los depósitos 
posteriores que en algunos 
de los casos se haría men-
sualmente y tiene una canti-
dad de por lo menos 2 mil 800 
pesos.

REDACCIÓN

Pobladores de Texistepec 
dieron a conocer que agen-
tes de migración efectuaron 
un operativo en este munici-
pio, justo en las vías del tren 
lo que causó sorpresa.

El operativo se da justo 
después cuando se dio la 
posible agresión de migran-

tes en los vagones del tren, 
sin que se den más deta-
lles del porqué de la acción 
emprendida. Fue sobre las 
vías del tren cuando se dio 
el recorrido por parte de los 
agentes.

Aunque horas antes se 
dio la presencia de un gru-
po de migrantes quienes 
recorrieron las vías del tren 

 ! No 
han paga-
do a pro-
fesores en 
Sayula de 
Alemán.

No pagan a maestros
de tiempo completo

“Nos retrasan los pagos 
pero nos piden que sigamos 
con el programa, ya son 6 
meses los que nos deben, lo 
único que estamos pidiendo 
que nos depositen porque la 
federación ya hizo el traslado 
de recursos, ahora falta que el 
estado depositen”, mencionó 
el profesor Raymundo Cruz.

En la región se estima que 
por lo menos 200 profesores 
se encuentren en el esque-
ma de escuelas de Tiempo 
Completo, a todos se les ha 
retrasado el pago de lo co-
rrespondiente a los sueldos 
mensuales. De no darse el 
depósito al regreso a clases 
luego de las vacaciones de 
Semana Santa, ya han adver-
tido que podrían suspender 
el programa.

Buscan a migrantes
en la zona de Texi

 ! Se realizó un operativo en la zona de Texistepec.

a pie. Los mismos migran-
tes, son los que han narrado 
que han sufrido agresiones, 
pero también de que no se 
les permite subir a determi-
nado vagones de mercancía 
diversa, aquí se ven impedi-
dos por parte de elementos 
de seguridad quienes tam-
bién han utilizado la fuerza 
para impedirlo.

A pesar de que se había 
descartado hace unos meses 
de que no se estaban dando 
ya el viaje de migrantes en 
las vías del tren, el número 
de centroamericanos va en 
aumento.

! Los cables quedaron tirados en medio de la carretera.

Atemoriza CFE
a los usuarios

! Comisión Federal intimida a sus usuarios.

! Efectúan llamadas para realizar el cobro del servicio; esta 
modalidad molesta a los ciudadanos

lizando este método ya que 
podrían sufrir extorsiones 
pues nadie les asegura que 
realmente sea de la empresa 
federal. 

Ante dicho caso se ha 
pensado en acudir a las ins-
talaciones de Profeco para 
dar a conocer la situación 
que acosa a usuarios ya que 
desconocen y sobre todo no 
confían en el sistema que im-

plementa CFE debido a las 
llamadas telefónicas que solo 
sirven para extorsionar a ciu-
dadanos en el estado. Las lla-
madas se dan por lo regular 
en la mañana, y los usuarios 
se preguntan cómo es que 
han obtenido los números de 
teléfonos para recordar los 
pagos que están por vencerse 
en sus cuentas tanto comer-
ciales y domésticas.

Dejaron sin luz a familia
de la cabecera de Texi

aún sueltos y eran un peligro 
para quienes acuden a efec-
tuar labores en sus parcelas 
o potreros.

El corte del suministro 
eléctrico, afectó también 
otras colonias de Texiste-
pec. Los colonos apenas se 
recuperaban de las afecta-
ciones que dejó la surada de 
la semana pasada, cuando 
surge este problema en la 
red eléctrica que da el servi-
cio a la mayor parte de esta 
población cercana a Oluta y 
Acayucan.

Protección Civil de Texis-
tepec, prestó ayuda a la ciu-
dadanía y abanderó desde la 
madrugada para que no se 
diera el tráfico.
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“Aquí no pasa naaada”
Reunión del gabinete de Seguri-

dad del presidente Peña Nieto. Uno 
de los presentes imita el agudo tono 
de voz del gobernador de Veracruz. 
Todos se carcajean.

No es sólo mofa. La crítica es de 
fondo: caricaturizan que cada vez 
que se comunican con el priísta Ja-
vier Duarte para preguntarle sobre 
un hecho delictivo, la respuesta es la 
misma: “aquí no pasa naaada”.

El problema es que sí pasa. Y lo sa-
ben en las más altas esferas del poder 
en México:

Es el cuarto estado más violento 
del país, el sexto con más secues-
tros y encabeza la lista de entidades 
donde más matan periodistas. Son 
datos oficiales. Se siguen registran-
do balaceras, secuestros y cobros de 
derecho de piso. No pocos afectados 
han optado por irse a vivir a Puebla, 
Mérida o de plano Estados Unidos, 
claro, cuando tienen recursos para 
mudarse.

Es el quinto peor en escolaridad y 
el cuarto con más analfabetas, según 
el Inegi.

Según la Auditoría Superior de la 
Federación, Veracruz es uno de los 
tres estados con mayor opacidad en 
el uso del presupuesto. Extraoficial-
mente se ha detectado un notable 
gasto en la renta de aviones particu-
lares mientras hay proveedores a los 
que no se les ha pagado desde hace 
varios años y a quienes se les sugiere 
“arreglarse” con Tesorería y con el 
hermano del gobernador para “des-
trabar” sus asuntos (no hay ninguna 

denuncia concreta ante las instancias 
de procuración de justicia y las au-
toridades estatales han negado las 
imputaciones).

Lo cierto es que las finanzas es-
tatales están en territorio de colapso. 
Fuentes de primera fila me revelan 
que el presidente Peña Nieto ya fue 
informado que Veracruz está en si-
tuación de quiebra. Tal es el diagnós-
tico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Cuando los reporteros le pregun-
tan sobre esta bancarrota, el gober-
nador Javier Duarte señala que he-
redó un gran desorden de la admi-
nistración anterior, encabezada por 
su compañero de partido y padrino 
político Fidel Herrera. Omite decir 
que entonces él era secretario de Pla-
neación y Finanzas.

Hay otros episodios que rebasan 
el mero descuido: a aquel Ranulfo 
Márquez, cesado de la Secretaría 
de Desarrollo Social por los videos 
donde condiciona los programas 
sociales a votar por el PRI (aquel ca-
so que detonó el “No te preocupes, 
Rosario” del presidente Peña), ya lo 
reinstaló en la Sedeso local. Y a To-
más Ruiz, quien salió de la Secretaría 
de Finanzas tras la incautación de 25 
millones de pesos en efectivo en el 
aeropuerto de Toluca, ya lo reubicó 
como secretario de Infraestructura y 
Obras Públicas.

Mientras tanto, desde Veracruz, 
lo que se reporta a las autoridades 
federales son las gracejadas y fiestas 
del gobernador Duarte, un carácter 
iracundo que le hace perder el equi-
librio con frecuencia y un abucheo 
durante los Juegos Centroamerica-
nos que todavía se recuerda

OLUTA, VER.

Otra obra más de infraes-
tructura social anunció el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, durante la audiencia 
pública ofrecida este lunes 
en el palacio municipal, se 
trata de la introducción de la 
red de drenaje general en su 
primera etapa para la colonia 
Unión, ubicada a unos pasos 
del centrov Comercial Soria-
na, que beneficiará alrededor 
de 400 personas.

El presidente de este asen-
tamiento, profesor Donacia-
no Celdo García, señaló que 
desde hace 14 años de haber-
se fundado esta colonia, no 
han contado con el drenaje, 
todos están conectados a las 
fosas sépticas, con el temor 
de desatarse un foco de infec-
ción, pero afortunadamente, 
el alcalde Chuchín Garduza 
ya les resolverá este proble-
ma, “Sólo es cuestión de días 
para iniciar con los trabajos 

de excavación”, sostuvo el 
entrevistado.

Están en espera que con-
cluya el Ayuntamiento los 
trabajos de introducción de la 
red de drenaje en la Colonia 
San Judas Tadeo y de allí, la 
maquinaria se trasladará a la 
colonia Unión para hacer la 
introducción de las tuberías.

En virtud a estas acciones, 
la señora Xóchitl Beltrán Gon-
zález agradeció públicamente 
al munícipe por los grandes 
beneficios que ha otorgado 
a esta colonia, externando lo 
siguiente “Gracias al presi-
dente municipal en nuestra 
colonia ya no habrá fosas que 
estén contaminando los po-
zos, esto viene a resolver los 
problemas de salud que nos 
aquejaba”, refiriendo además 
que han sido testigos de los 
grandes avances que está te-
niendo el municipio de Villa 
Oluta.

En este mismo tenor, la se-
ñora Esther López Velásquez, 

Columna...

Historias  de Reportero

Otra obra anunció  el alcalde
 para la colonia La Unió n

! La colonia Unión se verá benefi ciada con la construcción de la red de drenaje general, anunció el alcalde  Chuchín 
Garduza Salcedo, durante la audiencia pública ofrecida en el palacio municipal.

agradeció al munícipe Chuchín Gar-
duza, manifestando que en la primera 
administración los ayudó con la intro-
ducción de la red de energía eléctrica, 
ahora, nuevamente se beneficiarán con 
la red de drenaje.

“Agradecemos al señor presidente 
municipal, porque siempre hemos con-
tado con su valioso apoyo, y de la mis-
ma manera queremos decirle que siem-
pre estaremos con Chuchín, las veces 
que busque la presidencia municipal, 
lo apoyaremos incondicionalmente”, 
expresaron los colonos.

! “Agradecemos al alcalde Jesús Manuel 
Garduza porque siempre hemos contado con su 
valioso apoyo, y de la misma manera queremos 
decirle que estamos con él en todo momento” 
sostuvo la señora Xóchitl Beltrán González.
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 En este día donde 
festejas tu cum-

pleaños, solo quiero 
desearte tengas un 
día lleno de alegría, 
gracias por ser una 
mujer única, bella e 

inteligente. 

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Salma Zavaleta.

¡ FELIZ DIA !
A la mejor mami del 
mundo de parte de 

sus 4 nenas y su 
esposo  deseando 

se la haya 
pasado de lo

 mejor  en su día.

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás lidiando con algunos problemas 
y eso te tiene bastante tenso y estre-
sado. Busca momentos de calma y 
relativiza las cosas, tu salud es lo más 
importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienzan a surgir factores muy ven-
tajosos para llevar adelante tus planes 
económicos o el desarrollo de algún 
emprendimiento. En los asuntos del 
corazón, tu vínculo de pareja se en-
cuentra muy fortalecido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres una persona competente en tus 
tareas y demuestras una gran voluntad 
de trabajo, lo cual será muy valorado en 
tu profesión o entorno laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En esta etapa de gran lucidez y crea-
tividad podrías alcanzar logros en los 
negocios o concretar objetivos profe-
sionales importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás la oportunidad de concretar 
algunos asuntos pendientes en esta 
jornada. Por otra parte, tus esfuerzos 
te llevarán a una etapa más próspera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas la tranquilidad sufi ciente 
para analizar todos los factores involu-
crados en ese nuevo camino que pien-
sas emprender.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Este es un momento muy adecuado 
para avanzar en tu carrera o realizar 
todo lo necesario para mejorar tu po-
sición laboral. En los asuntos del amor, 
la armonía y la dicha predominan en tu 
vínculo de pareja.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posiblemente te enfrentes a grandes 
niveles de exigencia en las activida-
des que realizas. Tus capacidades y el 
compromiso que demuestras con tus 
tareas serán de gran ayuda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás recibas noticias alentadoras en 
relación a tus objetivos profesionales o 
algún proyecto que deseas concretar. 
Por otra parte, podrías librarte de algu-
na deuda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los astros propiciarán logros y éxitos 
en tus proyectos, luego de haber supe-
rado muchas difi cultades y obstácu-
los. Las cosas fl uirán mejor para ti en 
estos aspectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será muy importante para ti volcar 
todo tu esfuerzo en aquellos objetivos 
que deseas concretar. Este puede ser 
el momento más adecuado para ello.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En este momento lo más aconsejable 
será observar el desarrollo de ciertas 
situaciones antes de adoptar una 
decisión económica o emprender un 
negocio.

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Su padre, sus hermanos, 
su sobrino, son policías-frau-
de. Son la parentela de Héc-
tor Yunes, sangre de su san-
gre, incrustados en la nómi-
na de la Policía , irritando a la 
tropa que se pregunta si ese 
es el candidato del PRI que 
sostiene que va a cambiar a 
Veracruz.

Ellos —tres de ellos— tie-
nen cargo en la Policía.

Ellos —dos de ellos— 
tienen permiso para portar 
arma.

Ellos son los parientes 
aviadores en una corpora-
ción policíaca.

Ellos simulan, ellos fin-
gen, con ellos se falsea la 
verdad.

Son los parientes policía-
cos —o pseudopolicíacos— 
del candidato del PRI al go-
bierno de Veracruz.

Tres documentos los ex-
hiben, implicados César Yu-
nes Faisal, padre de Héctor 
Yunes, el candidato del PRI 
al gobierno veracruzano; sus 
hermanos César y Rafael, 
ambos con permiso para 
portar arma, y su sobrino Je-
sús Yunes García, en el área 
gerencial.

Tres fichas internas del 
Instituto de la Policía eviden-
cian que para portar arma se 

recurre a la treta y se usa a 
una corporación con recur-
sos limitados, que da de baja 
a sus elementos porque si de 
algo carece, es de recursos. 
No les puede pagar y admite 
“aviadores”.

Un testimonio, aportado 
por una fuente al interior del 
IPAX, detalla las presiones 
a que son sometidos los ele-
mentos policíacos y adminis-
trativos, la insidia y la altivez 
del comisionado Fernando 
González Ortiz, para conver-
tir a la corporación en parte 
del engranaje hectoryunista, 
so pena del despido, ama-
gados con la pérdida del 
empleo.

Un análisis, elaborado por 
expertos en criminalística y 
leyes, determina que la inclu-
sión de los parientes de Héc-
tor Yunes Landa en el IPAX, 
otorgándoles permisos de 
portación de arma sin tener 
formación policíaca, a la vis-
ta la maniobra, viola la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
coloca a la corporación en el 
umbral de la cancelación de 
la licencia colectiva.

Una veintena de periodis-
tas tuvo acceso a los docu-
mentos del IPAX, en los pri-
meros días de marzo, y ello 
llevó a la confirmación de su 
autenticidad en fuentes de 
la corporación. No hubo, sin 

embargo, mayor eco. No se 
difundió el tema. No se alu-
dió a las consecuencias lega-
les para los Yunes Landa, el 
comisionado González Ortiz, 
y el secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, y al impacto mediá-
tico y electoral que tendrá, 
descomunal el atropello a la 
ley y el abuso de poder.

Alude a “la forma en que 
el Senador Héctor Yunes 
Landa hace uso de los man-
dos policíacos, tan es así, que 
dio de alta a sus hermanos, 
padre y demás familiares 
en el Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patri-
monial del Estado de Vera-
cruz (IPAX) a cargo del Cap. 
Fernando González Ortiz, el 
cual (este) les brinda seguri-
dad gratuita, sueldos y arma-
mento, tal y como se muestra 
en los documentos que se 
anexan, con la finalidad de 
asegurar su hueso por dos 
años más”.

Y precisa:
“Este Capitán en el Insti-

tuto a su mando, incita a la 
gente que apoyen y voten 
por el Senador Héctor, ame-
nazando a todo el personal 
administrativo y elementos 
operativos, o de lo contrario 
los dé de baja, y que si no lle-
gara a ganar prácticamente 
se desaparece el IPAX”.

Héctor Yunes: los parientes 
policías, el IPAX, las armas
aPapá, hermanos y sobrino, en la corporación  
a Fichas internas de la Policía 
aViolación a la Ley Federal de Armas  
aHéctor Yunes, candidato de los acarreados  
aYa no quiere encarcelar a Javier Duarte

Increpa:
“Cómo es posible que 

este Comisionado  despi-
da a la gente injustificada-
mente argumentando que 
no hay recursos para pagar 
nómina (será que el recurso 
se va a la campaña???) que-
dando en claro que la fami-
lia Yunes Landa recibe un 
pago de nómina alto que 
ha afectado al personal con 
tantos recortes”.

Critica que Javier Duar-
te, desgobernador de Vera-
cruz, y el secretario de Se-
guridad Pública, el general 
Arturo Bermúdez Zurita, 
“estén coludidos”.

Expertos consultados, 
revelan que la inclusión de 
los hermanos, padre y so-
brino de Héctor Yunes en el 
IPAX es un fraude, a la vis-
ta el peculado, el tráfico de 
influencias.

Se viola la Ley Federal 
de Armas de Fuego, expli-
can, y se pone en riesgo la 
licencia colectiva otorgada 
al IPAX por parte de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional, vía la Secretaría de 
Gobernación del gobierno 
federal.

De acuerdo con dicha 
ley, la Segob es el conducto 
para que la Sedena realice 
la “expedición de licencia 
colectiva a las instituciones 
policiales, mismas que sólo 
se solicitarán para las per-
sonas que integren su or-
ganización operativa y que 
figuren en las nóminas de 
pago respectivas”.

Agrega que “de manera 
simulada e ilegal, se les ha 
otorgado licencia para la 
portación de armas de fue-
go, sustentada en la licencia 
colectiva del Instituto de la 
Policía Auxiliar y Protec-

ción Patrimonial para el Es-
tado de Veracruz (IPAX), lo 
cual es un acto ilegal dado 
que estas personas no inte-
gran la organización de es-
ta policía auxiliar, es decir, 
no trabajan para la misma, 
ello aun y cuando cobren 
en la nómina de pago de 
esta corporación”.

Puntualiza:
“Esto es un acto delic-

tivo, un fraude para todos 
los Veracruzanos, pues el 
IPAX, al indebidamente 
dar licencia de portación de 
armas a los familiares del 
candidato del PRI Héctor 
Yunes Landa, con notorio 
ánimo de lucro está per-
judicando a la institución, 
haciendo aparecer gastos 
inexistentes (salarios de los 
ya citados), o en su caso em-
pleándolos indebidamente 
(pagos de nómina sin traba-
jar), lo que va en perjuicio 
del patrimonio del IPAX, 
ello con sustento en lo que 
señala el artículo 388 del 
Código Penal Federal”.

Hay abuso de autoridad 
y peculado. Hay abuso de 
autoridad, según el artícu-
lo 317 del Código Penal de 
Veracruz, por ordenar o 
ejecutar actos en beneficio 
propio o ajeno o en perjui-
cio de alguien, en este caso 
los permisos y licencias de 
portación de armas a los 
familiares de Héctor Yunes.

Y hay peculado porque 
los policías patito de Héctor 
Yunes “están cobrando un 
sueldo sin trabajar en dicha 
institución”. Es provecho 
indebido en perjuicio del 
patrimonio de todos los 
veracruzanos.

¿Cómo cambiar a esa po-
licía, extinguir sus vicios, 
depurar sus filas, extirpar 

el cáncer que hay en ella, si en 
el caso del IPAX la usa el can-
didato del PRI y la pervierte, 
disponiendo de “altas” para 
que sus hermanos puedan 
portar arma, el sobrino en 
el área gerencial, el padre 
aunque sea para la foto con 
uniforme.

¿Se puede así creer que la 
policía en Veracruz, con Héc-
tor Yunes en el minigobierno, 
va a cambiar? ¿O habrá más 
parientes en la nómina, vio-
lando la ley?

Qué suciedad.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 15   ·     NÚMERO  4986  ·  MARTES 15 DE MARZO DE 2016   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Reciben sus sacramentos con alegría
POR: MÓNICA JANETH DE LA 

CRUZ
OLUTA, VER.

Recibir el primer sacra-
mento del bautismo es una 
bendición y éste domingo 
estuvo lleno de mucho senti-
miento y alegría en las fami-
lias que decidieron bautizar y 
presentar ante la iglesia a sus 
pequeños como nuevos hijos 
de Dios.

En punto de la 1:00 p.m. la 
misa inició y a continuación 
los que iban a ser bautiza-
dos y presentados pasaron 
al frente junto a sus padres 
y sus padrinos quienes se 
comprometieron a ayudar en 
la formación de éstos niños 
para que sean niños de bien 
en el futuro y sigan con sus 
doctrinas.

Los primeros en pasar 
fueron Amado Hernández 
Uscanga y Laura Alicia So-
to Palma quienes llegaron a 
presentar a su guapo ahijado 
José Ángel Guzmán Hernán-
dez al mismo tiempo agrade-
cían por 5 años de su hermo-
so matrimonio.

Y por último la familia Ro-
dríguez Francisco tuvo el pri-
vilegio de presentar de igual 
manera a su pequeño hijo de 
40 días de nacido.

Con gracia de Dios estas 
personas se presentaron pa-
ra recibir la bendición a los 
pequeños, a sus padrinos y a 
toda su familia.

Queremos desearles mu-
cha felicidad y prosperidad 
a éstas hermosas familia que 
estuvieron de manteles lar-
gos hace unos días.

Said de Jesús Rodríguez Francisco siendo presentado ante el Señor como 
hijo de Dios.

Abuelitos, Isabel Osorio Ortíz y Lucio Alfonso Hernández.

El guapetón José Ángel.

Con mi mami Janet Hernández Uscanga.

Después los señores Tomás Alfonso Osorio y Rosa Angélica presentaron a sus tres hijos Luis Angel, Lucio Eduardo y Ayerim Jhayrumi Alfonso Díaz para ser 
bautizados y por fi n ser llamados hijos de Dios. Posteriormente festejaron con un convivio privado en la localidad de Sayula.

 Con mis padrinos.  Los festejados con sus padres.
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! Lesionaron a machetazos a un hombre en una riña 

¡Casi lo 
decapitan!

Héctor Yunes: los parientes 
policías, el IPAX, las armas

¡Se salva apuñalado
 del San Diego!

¡Consternados en 
el Tec de Carranza!

! Su madre los dejó ence-
rrados mientras ella iba por el 
pan de cada día bajabnte

¡Una herida le provocó 
que naciera su bebé!¡Mueren asfixiados 

cuatros niños!
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24-5-80-91

AYER A LAS 15:30 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. JUANA
 JOSEFA JIMÉNEZ

PEREYRA
(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Miguel Ángel, Ricardo, Rosa 

Luna Jiménez; hermanos: Hilda, Delfi no Jiménez 
Pereyra, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle 5 de Mayo #1511, Col. 
Centro de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16 horas para partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. JUANA JOSEFA JIMÉNEZ 

PEREYRA

VERACRUZ 

La madrugada de éste lunes dos hombres encapucha-
dos robaron aparatos electrónicos y telefonía del Elektra 
localizado en la zona de mercados de Veracruz.

Se logró saber fue franelero quien alertó a la policía 
qué alrededor de las tres de la mañana del lunes dos 
hombres encapuchados llegaron en un taxi a dicha tien-
da departamental   ubicada en la avenida González Pa-
ges entre las calles Cañonero Tampico y Callejón  de la 
Hoz,  de la colonia Centro.

Posteriormente con una cizalla comenzaron a cortar 
los candados de la cortina de acero, para después romper 
el cristal e introducirse.

Unos 10 minutos después, los delincuentes salieron 
supuestamente cargando un estéreo, una pantalla y una 
bolsa negra con celulares, para luego huir en el taxi.

Más tarde llegaron elementos de la Policía Estatal y 
Naval para tomar conocimiento y realizar un operati-
vo por la zona, sin tener éxito de la localización de los 
asaltantes.

También resguardaron el sitio para evitar otro robo, 
pues la cortina quedó abierta hasta la llegada de los em-
pleados y encargados, quienes efectuarán el inventario 
correspondiente para saber el monto de lo hurtado.

Locatarios de la zona al saber del robo exigieron ma-
yor vigilancia ya que dijeron es raro ver patrullas pasar 
por las noches.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Tremendo sustotote se 
llevaron los familiares de la 
señora Margarita Sánchez 
de la calle Oaxaca con Aná-
huac de la colonia Benito 
Juárez o predio San Juan 
Bautista al tener una fuga 
de gas su cilindro de 30ki-
los, alarmándose los vecinos 
quienes solicitaron el auxilio 
de Protección Civil y de la 
policía municipal para que 
acordonaron el área. 

La fuga del cilindro esta-
ba en la parte baja y todos 

los vecinos olían a gas hasta 
que le dijeron a doña Mago 
que su cilindro apestaba y 
cuando se percataron mira-
ron un humo de color blanco 
que salía de la parte de abajo, 
corriendo todos de un lado a 
otro como espantados como 
que de un momento fuera a 
explotar como el que sucedió 
allá por la calle Zaragoza en 
días pasados.

Los elementos policiacos 
al mando del primer co-
mandante Emmanuel Mayo 
Martínez tomaron las rien-
das del cilindro con gas para 
sofocar el espeso humo blan-
co para calmar los ánimos y 
todos contentos.

TUXTLA GUTIÉRREZ,

Chiapas;.- Cuatro infan-
tes entre uno y siete años 
perdieron la vida asfixiados 
al prenderse un colchón y 
no pudieron salir por estar 
encerrados bajo llave.

Alrededor de las 16:50 
horas de ayer, un incendio 
en un domicilio ubicado en 
la 12/a. Oriente y 15/a. Sur 
de la colonia Maldonado, 
fue reportado un incendio 
pidiendo el auxilio de los 

bomberos ya que se infor-
mó que había personas en el 
interior.

Los bomberos llegaron y 
de la casa salía un denso hu-
mo, sin embargo, la puerta 
de acceso estaba cerrada con 
llave y dentro de la humilde 
casa se encontraban 4 niños 
que la madre había dejado 
encerrados para ir a trabajar.

Se mencionó que los me-
nores perdieron la vida, por 
asfixia.

Los pequeños respon-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.-  

Los elementos de la po-
licía municipal de esta Vi-
lla al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse Miguel Ángel 
Farías López de 44 años de 
edad con domicilio en la ca-

lle Antonio Castillo de la co-
lonia Benito Juárez o predio 
San Juan Bautista del barrio 
segundo por alterar el orden 
en la vía pública.

El “chaparrito” de la di-
nastía de los Farías fue in-
tervenido frente a la cantina 
del Patrón de las España a 
petición del conductor de 
taxi número 17 de esta Villa 
quien manifestó que trajo 
por el pueblo de gorrita café 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Mónica Tzasna Arriola 
Gordillo, hija de Elba Esther 
Gordillo, falleció la noche de 
este lunes, víctima de un tu-
mor cerebral, informó el por-
tal de noticias Milenio.

A detalle, indica la nota 
periodística, Arriola Gordillo 
era senadora de la repúbli-

ca bajo las siglas del partido 
Nueva Alianza. Y tenía 44 
años de edad.a

Refiere también que el año 
pasado había vencido al cán-
cer; sin embargo, un tumor 
inoperable en el cerebro fue 
lo que ocasionó su deceso.

Por lo anterior, en el Sena-
do de la República ya alistan 
un homenaje.

El tanque de gas que tenía una fuga en la parte de abajo que todos 
corrían de un lado a otro en Oluta. (TACHUN)

¡Fuga en tanque de 
gas los hizo correr!

¡Mueren asfixiados 
cuatros niños!
! Su madre los dejó encerrados mientras 
ella iba por el pan de cada día

dían a los nombres de Ángel 
Gabriel de siete años, y Ca-
rolina Estefanía de cuatro, 
hijos de Miriam Martínez y 
Refugio López; Jostin Eduar-
do de cinco, hijo de Karina 

Vanessa y Joselin de escaso 
un año y seis meses de edad, 
hijo de Miriam Martínez y 
Francisco Hernández.

De acuerdo a datos y tes-
timonios de los vecinos los 
menores eran encerrados 
con candado todas las tar-
des, indicando que la madre 
trabajaba en un bar y que 
en sus juegos los pequeños, 
prendieron fuego al colchón 
y no pudieron salir fallecien-
do los cuatro.

¡Miguel Angel intentó
 viajar de gorrita café!

Miguel Ángel Farías anduvo pa-
seando de gorrita café el en taxi 17 de 
Oluta y cuando había que pagar que 
corre. (TACHUN) 

al Farías y cuando le dijo que 
había que pagarle todavía 
agredió al “Coleguita” para 
luego bajarse se bajó del taxi 
y echo a correr.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva siendo 
sometido y llevado a los se-
paros donde el día de ayer 
mismo recupero su libertad 
pero le salió más caro el cal-
do que las albóndigas al pa-
gar su respectiva y el viaje de 
gorrita de café y con la adver-
tencia que será señalado ante 
la autoridad por el delito de 
amenazas.

¡Tumor cerebral mata 
a hija de Elba Esther 

Gordillo!

Aparatos chaaafas….

¡Se llevaron de 
todo en Elecktra!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Reprobable y humillan-
tes fueron las atenciones 
que el personal del “Hos-
pital General Miguel Ale-
mán Valdez” mostraron en 
contra de un migrante que 
se identificó con el nombre 
de Mario Antonio Morales 
Reyes de 30 años de edad 
originario del país de Ni-
caragua, el cual arribó con 
su hijo de cuatro años de 
que presentó un ataque 
epiléptico y por no ser un 
ciudadano mexicano le 
fue negada la atención al 
menor de edad que poste-
riormente fue atendido por 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
que dirige Pedro Alemán 
Hernández, para después 
proporcionarle los medica-
mentos  adecuados la mis-
ma institución de auxilios 
mencionada.

Fue el propio señor Mo-
rales Reyes el que solicitó 
la presencia de los diversos 
medios de comunicación 

que circulan por este y 
otros municipios aledaños,  
el cual manifestó que esta-
ba en el parque Juárez de 
esta misma ciudad con su 
cónyugue y su pequeño hi-
jo de apenas cuatro años de 
edad que sufrió un ataque 
epiléptico y provoco que de 
inmediato fuera trasladado 
hacia el citado nosocomio 
abordo de la ambulan-
cia del cuerpo de rescate 
mencionado.

Donde le exigieron mu-
chos requisitos para que le 
pudieran ofrecer la aten-
ción médica al menor y lo 
amenazaron en dar parte 
al Instituto de Migración ya 
que eran indocumentados, 
lo cual causó una gran mo-
lestia sobre el nicaragüense 
que tuvo que recurrir nue-
vamente al apoyo de parte 
del personal de la Cruz Ro-
ja, que se encargó de tras-
ladar al menor hacia sus 
instalaciones donde le fue 
brindada la atención médi-
ca necesaria para después 
hacerle entrega del medi-
camento correspondiente 
para el menor.

¡Enorme incendio cerquita
de Seguridad Pública!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Toneladas de desperdicios 
quedaron consumados por 
completo la tarde de ayer, 
después de que se registrara 
un fuerte incendio en un te-
rreno ubicado sobre la parte 
trasera de la gasolinera que 
se ubica frente a la Delega-
ción XI de la Secretaría de Se-
guridad Pública, el cual fue 
sofocado al paso de un par de 
horas por paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y Cuerpo de Bom-

beros de esta ciudad.
Fue cerca de las 12:50 ho-

ras de ayer cuando se inició 
el incendio en el interior de 
un terreno donde se almace-
nan desperdicios reciclables 
en grandes cantidades y del 
cual es propietario el señor 
Fernando Fonseca Delgado, 
luego de que el inmenso ca-
lor que se registró lo provo-
cara según versiones de par-
te de los cuerpos de rescate 
mencionados.

El cual se inició sobre la 
parte donde se encontraban 
llantas inservibles y grandes 
cantidades de basura, para 

después tomar gran parte 
de pastizal que generó una 
enorme nube obscura por 
gran parte del cielo y que pa-
ra muchos de los ciudadanos 
de este municipio causó cier-
ta intriga pues era vista desde 
varios ángulos de la ciudad.

Estando ya presentes va-
rios elementos de los cuerpos 
de rescate mencionado, de 
inmediato trataron de sofo-
car las inmensas llamas que 
se salieron de control y pro-
vocaron que tuvieran que 
acudir mas pipas cargadas 
de agua para conseguir apa-
gar el fuego después de una 

inmensa lucha que mantu-
vieron los rescatistas.

Al lugar también arriba-
ron elementos de la Policía 
Naval así como de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
y de Tránsito del Estado, 
los cuales tomaron cono-
cimiento de estos hechos y 
se mantuvieron al tanto de 
que el incendio no se pro-
rrogara hacia la estación 
donde se ejerce la venta de 
diversos combustibles.

De igual forma cabe se-
ñalar que a este incidente 
arribaron servidores públi-
cos que se encargaron de 
aplicar la sanción corres-
pondiente al propietario del 
inmueble que se ubica en la 
colonia los Maestros de esta 
ciudad Acayuqueña, por la 
enorme contaminación que 
provocó al ecosistema el in-
cendio registrado.

¡Acusan de amenazas 
a Ivonne Reyes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocida ex emplea-
da de una gasolinera que 
responde al nombre de 
Ivonne Reyes García de 33 
años de edad domiciliada 
en la calle Manuel Acuña 
número 1404 de la colonia 
Morelos, fue encerrada en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de  esta 
ciudad, tras estar acusada 
del delito de amenazas 
cometidas en agravio de 
la señora Gloria Montiel 
Amaya.

Reyes García fue de-
nunciada ante las autori-
dades correspondientes 
por la propia agraviada 
después de que el día 23 de 
Mayo del año 2014 estando 
ya dominada en el interior 
de su casa, arribó la ahora 
presidiaria bajo los influ-
jos del alcohol para ame-
nazarla de muerte después 
de que no la complaciera a 

sostener una relación se-
xual entre ambas.

Y al serle girada una 
orden de aprehensión a 
Reyes García por parte 
del Juzgado Mixto Menor 
emanada de la causa penal 
número 21/2016-I, fueron 
Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, los que se en-
cargaron de darle cumpli-
miento durante la tarde de 
ayer que lograron la captu-
ra de la denunciada.

Con lo cual queda re-
flejado el gran interés y 
compromiso que la Policía 
Ministerial mantiene con 
la agrupación y la pobla-
ción en general, ya que Re-
yes García fue ingresada a 
su nuevo domicilio donde 
quedo a disposición del 
juzgado ya nombrado, el 
cal tendrá la obligación de 
resolver su situación jurí-
dica durante las próximas 
horas.

Amante las mujeres y ex empleada de una gasolinera fue encerrada en 
el Cereso de esta ciudad, tras haber amenazado de muerte a su vecina. 
(GRANADOS)

¡Le niegan atención 
médica a hijo de migrante!

Nicaragüense es humillado y amenazado por personal del Hospital de 
Oluta que se negó a brindarle las atenciones médicas a su hijo de 4 años 
de edad. (GRANADOS)

¡Enferma mental de Catemaco apareció en Oluta!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Habitantes de la colonia 
Santa Lucia de Villa Oluta se 
solidarizan y piden el apoyo 
de la población en general 
para que ayuden a dar con el 
paradero de sus familiares a 
una señora que solo se iden-
tificó con el nombre de Erika 
Molina Jiménez de 35 años de 
edad, la cual padece de sus fa-
cultades mentales presunta-
mente y agrego que sus fami-
liares habitan en el municipio 
de Catemaco.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando algunos de los ve-
cinos de la citada colonia se 
percataron de la presencia de 

vecinos, de inmediato lo 
dieron a conocer a las auto-
ridades correspondientes 
para que se una a la solida-
ria acción que ejercieron en 
favor de la señora Molina 
Jiménez.

la nombrada señora, a la cual 
de inmediato le brindaron su 
apoyo ya que notaron que es-

taba extraviada.
Tras haber logrado conse-

guir sus generales los propios 

¡Una herida le provocó 
que naciera su bebé!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con un fuerte sangrado 
sobre la herida que le generó 
el nacimiento de un peque-
ño varoncito, fue trasladada 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta un señora que se iden-
tificó con el nombre de Ana 
Lilia Ramos Mendoza de 26 
años de edad domiciliada en 
la calle Constitución sin nú-
mero de la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad.

Fueron elementos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil bajo el mando 

de su director Valerio Gar-
cía, los  que se encargaron de 
auxiliar y trasladar al citado 
nosocomio a la señora Ra-
mos Mendoza.

La cual presentó un fuer-
te sangrado sobre la herida 
que le generó el dar a luz a 
un varoncito por medio de 
una cesárea y al estar pre-
sentes algunos de sus fami-
liares con la lesionado, pidie-
ron el apoyo inmediato del 
citado cuerpo de rescate pa-
ra que le brindaran su apoyo 
a la desangrada señora que 
quedó hospitalizada en el 
nosocomio mencionado.

Vecina de la colonia Emiliano Zapata sufrió un sangrado sobre la herida 
que le generó el dar a luz un varoncito y fue ingresada al Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Consternación por muerte
 de estudiante del Tecnológico!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Consternados se mos-
traron estudiantes del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Jesús Carranza así como 
el personal docente por la 
muerte que sufrió el duran-
te un accidente automovi-
lístico, el estudiante de 4to 
semestre de ingeniería agró-
noma que en vida respondía  
al nombre de Oliver Martí-
nez San Juan de 21 años de 
edad originario de la comu-
nidad de Palomares Oaxaca, 
mientras que su compañero 
Alfredo Salazar Chigüil de 
23 años de edad  que resul-
to lesionado se encuentra 
delicado de salud ya en una 
clínica particular de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Fue el pasado domingo 
cuando ocurrió el trágico 
accidente que cobro la vida 
de un futuro ingeniero agró-
nomo y puso al borde de la 
muerte al compañero que 
viajaba como copiloto en la 
unidad que conducía bajo 
los efectos del alcohol el aho-
ra occiso, la cual sufrió una 
volcadura sobre el camino 
Terraplén que conecta las co-
munidades de Campo Nue-
vo y Jesús Carranza.

El cuerpo del finado fue 
trasladado durante la ma-
drugada de ayer a su tierra 
natal donde fue velado por 
sus familiares antes de que 
reciba una cristiana sepul-
tura, mientras que  Salazar 
Chigüil fue trasladado a una 
clínica particular de esta ciu-
dad para que reciba na ma-
yor y mejor atención medica.
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En la carretera federal 
Veracruz-Cardel, a la altu-
ra de las antiguas vías al fe-
rrocarril en la comunidad 
de El Modelo, municipio 
de La Antigua, ocurrió un 
fuerte accidente donde dos 
jóvenes iban en motocicle-
ta y fueron impactados por 
un vehículo de alquiler, el 
cual se dio a la fuga.

Estos se dio a la altura 
de las antiguas vías, cuan-
do dos jóvenes del sexo 
masculino iban a bordo de 
una motocicleta, y al pare-
cer de forma intencional 
fueron alcanzados por un 
taxi de la ciudad de Cardel.

El conductor del taxi no 
se detuvo y se dio a la fuga 
al verlos lastimados y en el 
suelo. Los testigos dijeron 
que fue el taxi número 66, 
con adscripción en el sitio 
IMSS.

Mientras tanto elemen-
tos de la Policía del Esta-
do aseguraron el sitio del 
accidente y la motocicleta 
dañada.

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

COSOLEACAQUE, VER.- 

Los hechos ocurrieron  
cuando  el par de hombres 
que ya se traían en la mira 
por viejos  problemas en-
tre sí, se pusieron a tomar 
Caguamas frente a un de-
pósito en la vía pública y al 
calor de los tragos amargos 
surgió la riña; al final, uno 
de ellos sacó un filoso  ma-

chete, con el que lesionó a 
su contrincante, en  cuello 
y hombros. Por poco y le 
arranca la cabeza porque le 
dejó una herida profunda 
en la nuca. 

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Naval, 
quienes no lograron  de-
tener al agresor; aunque 
la persona lesionada fue 
identificada con el nombre 
de Juan Florencio Miguel, 
de 32 años de edad, ambos 

con domicilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe mencio-
nar que la víctima no quiso 
dar el nombre del violento 
personaje con el que estaba 
«cheleando» y que lo ma-
cheteo sin piedad alguna.

El lesionado fue traslada-
do  al Hospital General de 
Minatitlán,  en verdadero 
estado critico tras el sangra-
do profuso que presentó, 
siendo auxiliado  por briga-
distas de la Unidad Muni-

Ante el Juzgado Ter-
cero de Primera Ins-
tancia de la ciudad de 
Veracruz fue llevado a 
rendir declaración pre-
paratoria, el empleado 
de tortillería Víctor Hu-
go Pacheco Hernán-
dez, ya que agredió a 
su pareja a golpes al 
intuir que le estaba en-
gañando, pues no fue a 
su trabajo y al volver a 
la casa no supo decirle 
a dónde andaba. Al res-
pecto, el sujeto negó los 
cargos, acogiéndose a 
la protección del Artí-
culo 20 Constitucional 
para no responder a 
cuestionamientos. 

El empleado de tor-
tillería Víctor Hugo Pa-
checo Hernández de 25 
años de edad, origina-
rio de Córdoba, vecino 
de la ciudad de Soledad 
de Doblado, fue reclui-
do en el Centro de De-
tención de las 72 horas.

Esto con fundamen-
to en la causa penal 

El personal del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz dic-
tó el auto de formal prisión a 
Semei Sandoval Rodríguez, 
imputado del delito de en-
cubrimiento de un delito. 
Sin embargo goza ya de su 
libertad bajo fianza y debe-
rá seguir sujeto a proceso 
penal. El sujeto es señalado 
de haber tenido en su poder 
un teléfono marca IPhone 5, 
propiedad de una víctima de 
desaparición y plagio.

Semei Sandoval Rodrí-
guez estuvo recluido en el 
Centro de Detención de las 
72 horas y quedó libre bajo 
fianza. Esto con fundamento 
en la causa penal 36/2016 del 
Juzgado Tercero de Prime-
ra Instancia de la ciudad de 
Veracruz.

Al sujeto lo señalan de 
haber tenido en su poder el 
celular de una víctima de 
secuestro y desaparición, en 
agravio del DJ, apodado “El 
Patas”, Luis Guillermo La-
gunes Díaz, desaparecido en 
junio del 2013.

El auto de formal prisión 
fue dado, al vencimiento del 
término de las 72 horas,  en 
las cuales en encontraron 
elementos en su contra, pero 
dicho delito no es grave por 
lo que quedó libre bajo fianza 
y deberá seguir sujeto a pro-
ceso penal.

El celular fue a parar en 
manos de un conocido veci-
no del imputado en Medellín 

de Bravo.
En la declaración del testi-

go explica que el celular se lo 
llevó Semei Sandoval Rodrí-
guez a empeñar a cambio de 
un dinero.

El testigo refiere que lo 
aceptó por ser su conocido 
Semei Sandoval Rodríguez, 
pero no le interesaba ese te-
léfono, pues ya había tenido 
uno y no le gustó. Al cabo 
de los días se volvió a to-
par a Sandoval Rodríguez, 
el cual le dijo que queda-
ra con el aparato a cambio 
de la lana que le dio, pues 
no tenía para devolverla.
 Ya ante el citado juzgado Se-
mei Sandoval Rodríguez no 
supo acreditar la procedencia 
del celular.

De acuerdo a las investiga-
ciones levantadas ante la au-
toridad federal, interpuesta 
por los padres del joven em-
presario Luis Guillermo La-
gunes Díaz, tenía su negocio 
de sonido y tenía sus oficinas 
en el fraccionamiento Refor-
ma de la ciudad de Veracruz 
y de ahí se llevaron todo.

A los días siguientes ya no 
supieron nada de él en junio 
del 2013, y había desapare-
cido su motocicleta marca 
BMW, una computadora 
laptop, marca Mac Book de 
Apple, con valor de unos 28 
mil pesos, un celular Iphone 
5, equipo de sonido y con-
solas laser, y una camioneta 
marca Dodge, tipo 2500 con 
valor de 200 mil pesos.

COATZACOALCOS, VER.
REDACCIÓN

En calidad desconocido 
permanece el cuerpo de una 
persona del sexo masculino 
que este lunes por la maña-
na fue encontrado flotando 
en posición bocarriba en las 
aguas de la Laguna del Os-
tión en la congregación de 
Las Barrillas, el cadáver no 
presenta señas de violencia.

Fue alrededor de las 11:00 
horas cuando comensales 
avistaron el cuerpo que era 
arrastrado por la corriente, 
en primer momento pen-
saron que se trataba de una 
persona que se estaba ba-
ñando, pero minutos des-
pués les pareció raro que 
permaneciera en la misma 
posición por mucho tiempo.

Unos pescadores a bor-

do de un cayuco se aproxi-
maron a él para comprobar 
la sospecha de que era un 
muerto. Tras ello efectuaron 
una llamada telefónica a 
las autoridades correspon-
dientes para que tomaran 
conocimiento.

Una hora después se notó 
presencia de la Policía Mi-
nisterial y Servicios Pericia-
les, quienes acordonaron el 
área que ya era resguardada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal.

Tras debatir para ver 
quien se animaba a sacar el 
cadáver, un perito entró al 
agua y arrastró el cuerpo 
hasta la orilla de la playa 
para posteriormente subirlo 
a una plancha y llevárselo 
hasta la carrosa que lo trans-
portó a la morgue.

IGNACIO CARVAJAL, 
COATZACOALCOS
blog.expediente.mx

Durante varios meses, 
después de haber sido pri-
vado de su libertad, el telé-
fono celular de Guillermo 
Lagunes Díaz, Dj Patas, 
siguió activo. Las llama-
das entraban; pero nadie 
contestaba, si lo hacían, no 
respondían. 

Pese a que existía una de-
nuncia por la desaparición, 
con tintes de secuestro, las 
autoridades nunca tuvieron 
la idea de rastrear el apara-
to de la víctima, hasta que 
un día, así, la compañía te-
lefónica asignó el número a 
otro cliente, relató Lucía de 
los Ángeles Díaz, madre de 
DJ Patas, quien lo describe 
como un muchacho con 
una carrera ascendente, 
uno de los Dj más famosos 
y demandados del Golfo de 
México.

 DJ Patas fue sustraído 
de su domicilio, en el frac-
cionamiento Reforma, del 
puerto jarocho, una ma-

drugada de junio de 2013. 
Allí vivía desde hace varios 
años y a veces sólo estaba 
en casa por temporadas 
cortas, siempre andaba con 
agenda llena. Por la calidad 
de sus mezclas, tenía con-
tratos desde Veracruz hasta 
Cancún.

“Veracruz ha sido inva-
dido por hombres que en 
realidad no pueden llamar-
se hombres, que encuentran 
en la delincuencia cobijo 
para sus vidas miserables, 
lo menciono porque mi hi-
jo no contaba con millones 
de pesos, sólo una canti-
dad que le permitía cubrir 
sus necesidades y comprar 
equipo”. 

 
Lucía habla sobre su hijo:
 
“Desde que nació fue hi-

peractivo, siempre atraído 
por los deportes, todos los 
deportes, de chiquillo se 
destacó en varios. No muy 
aplicado en los estudios, 
sólo terminó la prepara-
toria porque la música lo 
tenía embrujado, yo le dije 
que no todos tenemos que 

tener diplomas, que basta 
que uno sea dedicado y tra-
bajador para tener una vida 
respetable y cómoda”, relata 
Lucía de los Ángeles Díaz 
sobre su hijo ausente.

Y agrega: “es un mucha-
cho trabajador, indepen-
diente, carismático, sin vi-
cios, yo le decía que me sor-
prendía que en ese ambien-
te donde él se desenvolvía, 
antros y fiestas, no ingiriera 
alcohol, ni fumara, lo digo 
como un hecho concreto”.

De la desaparición del 
DJ se supo después de que 
no llegó a una boda que 
iba amenizar en Cancún, 
dos trabajadores que se en-
contraban en su domicilio 
cuando ocurrieron los he-
chos, y que fueron testigos, 
durante una semana estu-
vieron ocultando el hecho 
y encubrieron el delito. Una 
semana en que la madre del 
DJ no recibió mensajes ni 
llamadas. Comenzó a preo-
cuparse y se dio cuenta de 
la realidad. No se sabía na-
da del paradero de su mu-
chacho desde el 28 de julio 
de 2013.

¡Dieron de alta 
a apuñalado 
del San Diego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la herida que 
sufrió la madrugada de ayer 
un vecino del barrio San Die-
go que se identificó con el 
nombre de Hilario Mauricio 
Ruperto de 28 años de edad, 
durante el intento de asalto 
que cometieron en su contra 
dos ladrones novatos, fue 
dado de alta del Hospital de 
Oluta horas después de que 
había sido ingresados por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad.

Mauricio Ruperto fue 
víctima de una agresión con 
arma blanca por parte de 
uno de los dos asaltantes que 
intentaron despojarlo de su 
caballo de acero en el cruce 
de las calles que conforman 

Belisario Domínguez y Juan 
Álvarez del citado Barrio.

Lo cual al no conseguirlo 
los ladrones después de que 
se resistiera su víctima, ter-
minaron por herirlo con una 
puñalada clavada sobre su 
espalda que permitió el in-
mediato arribo del personal 
del citado cuerpo de rescate.

Para ser trasladado hacia 
el nosocomio mencionado 
donde fue atendido por ex-
pertos médicos de la misma 
forma, cabe señalar que de 
acuerdo con versiones de 
parte de algunos de los testi-
gos que presenciaron los he-
chos, se dijo que los asaltan-
tes son vecino de la colonia 
Ramones II  y que frecuente-
mente comenten esta clase de 
ilícitos.

¡Le encuentran celular 
de persona desaparecida!

¡Primer ahogado del mes en Barrillas!

¡Casi lo decapitan!
aLesionaron a machetazos a un hombre en riña de la colonia Patria Libre
aPor viejas rencillas, dos hombres adultos  protagonizaron una riña la tarde 
de este lunes, en la colonia Patria Libre, municipio de Cosoleacaque, el reporte 
se recibió a las 14:30 horas

cipal de Protección Civil de 
aquel municipio, además de 
socorristas de la, Cruz Roja, 
que también llegaron al lugar 
de los hechos.

Se sobre entiende, porque 
así lo dijeron algunos testigos 
de la calle, Venustiano Ca-
rranza, quienes vieron el de-
sarrollo de los hechos, que el 
par de hombres discutió por 
largo rato, se la mentaron, 
manotearon; hasta que el 
más valiente desenfundó su 
machete para tirarle con  to-
do y sin remordimientos, 
porque le dejó un hueco 
grande en la nuca y otra heri-
da profunda en el ante brazo. 
Y ya cuando vio que se estaba 
desangrando  se fue tranqui-
lo caminando por a banqueta 
con rumbo desconocido.

¡Vió moros con trinchetes!

75/2016 del Juzgado Terce-
ro de Primera Instancia de 
la ciudad de Veracruz por 
violencia familiar en agra-
vio de una menor de 17 
años de edad de identidad 
reservada.

Lo anterior se dio en la 
ciudad de Soledad de Do-
blado en donde la pareja 
vive y trabajan. Ella en una 
fonda y él de empleado en 
una tortillería. 

Sin embargo el sujeto su-
po que ella no fue a trabajar, 
diciéndole la joven pareja 
temprano al salir de la casa 
que se iba a su chamba. 

Víctor Hugo Pacheco 
Hernández fue a verla a su 
trabajo y ahí le dijeron que 
no se presentó, por lo que 
enojado se fue a trabajar, y 
luego la esperó en la casa. 
Ella no le dijo que faltó al 
trabajo, y tampoco supo qué 
decirle sobre su ausencia, 
por lo que enojado la agre-
dió a golpes, achacándole 
que andaba de adultera. 

El sujeto llevaba supues-
tamente una espátula metá-
lica y un cable en la mano, 
por lo que la mujer fue auxi-
liada por elementos policia-
cos preventivos, los cuales 
lo detuvieron y remitieron. 

Ya ante el citado Juzgado 
negó los cargos, acogiéndo-
se a la protección del Artí-
culo 20 Constitucional para 
no declarar, ni responder a 
cuestionamientos. 

¡Impactó a dos 
motociclistas 
y se dio a la fuga!

CRÓNICA…

Desaparecido el DJ más 
famoso del Golfo de México

Ella hizo lo que pudo en 
ese entonces, lo daba por 
desaparecido en Cancún, el 
municipio en donde no pudo 
asistir a musicalizar la boda y 
pagó anuncios en diarios lo-
cales con la foto del DJ y nú-
meros de contacto. No hubo 
pistas en el Caribe.

La verdad era que su hijo 
había sido sustraído de su 
propia casa en el fracciona-
miento Reforma, del puerto 
de Veracruz, durante la ma-
drugada, por personas que 
llegaron de manera violenta, 
lo obligaron a vestirse y a lle-
varse parte del equipo para 
que los acompañara. Eso se 
supo después de que los tra-
bajadores que lo presencia-
ron hablaron. Había sido un 
secuestro, según la versión 
de ellos.

Esos dos empleados aho-
ra están detenidos por haber 
negociado el pago del rescate 
con los delincuentes que lo 
sustrajeron. En ese entonces, 
a escondidas de los padres, 
entregaron una camioneta, 
una motocicleta de lujo, di-
nero y más equipo. 

Su aprehensión se logró 
hace unas dos semanas, casi 
tres años después de la des-
aparición y fue gracias a la 
lucha de la madre, quien lo 
está buscando y no descan-
sará hasta encontrarle. Ello 
son Rafael Alejandro Montes 
Lara, alias “El Chon; y Juan 
Carlos Siuna Ortiz, alias “El 
Deisy”, que ya están bajo 
proceso por este caso, mas no 
han aportado más pistas para 
dar con el paradero del joven 
artista. 

 Actualmente ambos es-
tán bajo proceso. 

•Su señora madre cuenta la historia sórdida de aquel día
•Fue sustraído de su casa en el fraccionamiento Reforma del puerto jarocho
•Tenía contratos desde Veracruz hasta Cancún
•Veracruz, “invadido por hombres de pésima calidad”•Hay un par de dete-

nidos; pero del destino de Guillermo Lagunes Díaz, ni una pista 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia se oponen a gas-
tar para el desfile de la primavera, sin 
embargo ya han sido reportadas dos 
maestras de un preescolar quienes le 
exigieron a una madre de familia bus-
que un traje de unircornio a su niño 
pues la temática es de una princesa y su 
fiel amigo. 

Sin embargo ante la queja que la 
madre de familia de nombre Aurora 
Mendoza dio a conocer al supervisor de 
la zona Paulino Morrugares, este ma-
nifestó que la madre de familia estaba 
en todo su derecho, e indicó que serían 
sancionadas las educadoras. 

En entrevista con este medio, el su-
pervisor de la zona 028 Acayucan Loca-
les, comentó que no es necesario padres 
gasten, ya que si no quieren participar 
pueden expresarlo con los maestros y 

no habrá problema alguno. 
“Es difícil decidir si participan o 

no, porque en ocasiones son los padres 
quienes no tienen previsto el gasto, sin 
embargo los niños se emocionan, siem-
pre he sido de la idea que si ya salieron 
una ocasión y el traje está en buenas 
condiciones deberían participar con ese, 
ya que solo es un momento el recorrido, 
así evitan gastos innecesarios”.

Agregó que no habrá más gastos a 
padres de familia, ni tampoco maestros 
que les exijan qué le pondrán a sus hijos. 

“No queremos que más maestros 
sean sancionados, pero si tenemos a 
padres de familia que acuden a dicha 
instancie, créeme que lo haremos, aquí 
no estamos para solapar a nadie, pero sí 
para dialogar entre padre y maestro, ac-
to que deberían hacer los directores, sin 
embargo en esta ocasión pues atende-
remos el caso de esta ama de casa y da-
remos respuesta inmediata”, concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que jóvenes tie-
nen hasta el 15 de octubre 
para tramitar su Cartilla del 
Servicio Militar Mexicano, 
pocos han sido los que se 
preocupan por obtener di-
cho servicio el cual no tiene 
algún costo, ya que hasta la 
fecha han sumado tan solo 
173 los jóvenes que la han 
solicitado. 

Olga Antonio Baruch en-
cargada de la mesa de reclu-
tamiento en Acayucan pre-
cisó que son muy pocos los 
jóvenes que acuden de forma 
responsable a tramitar el ser-
vicio, ya que muchos dejan 
pasar los años y es ahí donde 
vienen las consecuencias. 

“Son pocas los trámites 
que se hacen, antes me ha-
cían 20 o 35 por día, ahorita a 
lo mucho son de tres, cuatro 
o a lo mucho cinco, hay días 
que solo vienen a preguntar 
y se van, es cierto que llegan 
jóvenes de otras partes como 
del norte de Veracruz que 
llevan años viviendo aquí y 

la tramitan, indican que allá 
tienen que marchar de lo 
contrario no se las entregan”. 

Pese a la poca participa-
ción de los jóvenes, la señora 
Antonio indicó que remisos 
también pueden tramitar la 
cartilla, sin embargo aque-
llos que son mayores de 30 
años, no tan fácilmente se las 
están entregando. 

“Ya tenemos instruccio-
nes de dar a conocer que los 
remisos tienen hasta este 
año para obtener su cartilla, 

es un requisito indispensable 
que todo hombre debe tener 
en sus papeles o documen-
tos oficiales, ya los remisos 
que están por encima de los 
30 años tendrán dificultades 
para tramitar este documen-
to, ya que tienen que acudir 
directamente a la base del 
Cuartel General Militar de 
la zona de Minatitlán donde 
ahí les harán preguntas del 
motivo de no realizar el trá-
mite en tiempo y forma”. 

Dejó entrever que exis-

te la posibilidad que para 
el siguiente año, el trámite 
sea completamente distinto, 
pues se podría empezar a 
realizar la selección por par-
te de la famosa bola negra, 
como se acostumbrada años 
atrás. 

Eveidencia a maestras que exigen 
disfraz para desfile primaveral

 ! Paulino Morrugares supervisor de la 
zona escolar 028, indica maestros no obligarán a 
padres de familia a comprar  trajes para el desfi le 
de primavera. 

Pocos jóvenes han solicitado su cartilla militar

 ! “Muy pocos acuden, an-
tes me hacía entre 20 a 35 trámites, 
ahora son contados los que llegan a 
preguntar” comentó Olga Antonio 
Baruch encargada del sistema en 
Acayucan. 

 ! Rafael Ramírez Santiago, dice que fue agredido por José Luis 
González Figueroa.

Acusan a González Figueroa
 de ser un prepotente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

José Luis González Fi-
gueroa, encargado del 
departamento de limpia 
pública es déspota y pre-
potente con el personal a su 
cargo, dice don Rafael Ra-
mírez Santiago, quien tie-
nen 16 años de trabajar en 
ese departamento y quien 
fue agredido ayer por el 
“negro”.

Ramírez Santiago, quien 
desde el año dos mil, labo-
ra en el departamento de 
limpia pública,  ahora co-
misionado para la limpieza 
del área del parque, dice 
que  pasaban de las cuatro 
de la tarde: “Fui a buscar 
una memelita, vine agarre 
mi área, cuando llegó José 
Luis y me preguntó que  
estaba haciendo, le dije que 
había ido a buscar para una 
memela y un chesquito, me 
gritó diciendo no puedes ir 
y me mentó la madre.

“Fui por una basurita  

para un refresquito le dije 
así, me gritó y me dijo ve-
te a chingar a tu madre, 
me quiso quitar la pala de 
manera grosera y violenta 
y fue donde nos atracamos, 
luego me dijo que el lunes 
hará un careo, pero yo lo 
haré mañana mismo, iré 
con el regidor Luis Carlos 
Acuña, para que sepa lo 
que está pasando.

Es déspota, pero no me 
voy a dejar, el otra vez igual 
tuvimos problemas,  habla-
mos con el jurídico, queda-
mos que no se iba a meter, 
pero el señor no hace caso, 
yo le conozco muchas cosi-
tas y voy a sacarle sus trapi-
tos al sol si me sigue moles-
tando”, sentenció.

Rafael Ramírez Santia-
go, además dijo que no les 
dan guantes, cubre bocas y 
en general no les dan nada 
para que realicen su traba-
jo “ellos dicen que estamos 
bien protegidos, pero no 
se como, pues no nos dan 
nada, no sabemos que le 
hacen al dinero”.

 ! Se cayeron postes de la CFE dejando sin energía eléctrica a 
parte de Texistepec.

Tenejapa se quedó sin luz, 
les robaron el cableado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La caída de unos postes 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, dejó sin ener-
gía eléctrica a Tenejapa 
y parte del municipio de 
Texistepec, primero se dijo 
que esto fue a consecuen-
cias del robo de cuando 
menos dos kilómetros del 
cableado.

La madrugada de este  
lunes, pobladores de Tene-
japa, Texistepec y Oluta, se 
quedaron sin energía eléc-
trica, reanudándose el su-
ministro eléctrico en Villa 
Oluta.

Sin embargo en Teneja-
pan y parte de Texistepec, 
hasta las doce del día de 
ayer estaban si servicio 
eléctrico, fueron los mis-
mos pobladores quienes 
manifestaron que se ha-

bían robado parte del ca-
bleado en casi dos kilóme-
tros y que  por eso no ha-
bía suministro de energía 
eléctrica.

Sin embargo Rafael Pal-
ma “El pirata”, titular de la 
unidad municipal de Pro-
tección Civil de Villa Oluta, 
dio a conocer que durante 
la madrugada unos pos-
tes de la comisión federal 
de electricidad se desplo-
maron sobre la carretera 
Oluta-Texistepec, lo que 
ocasionó el apagón, sin re-
gistrarse otro tipo de daños 
en este accidente.

Por otro lado hay que 
destacar que aun cuando 
este accidente ocurrió en 
el  área del municipio de 
Texistepec, ni las autorida-
des municipales y ni Pro-
tección Civil acudieron al 
lugar para verificar  los da-
ños, si no que fue PC Oluta 
quien estuvo en el área.
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

RENTO CASA 5 RECAMARAS Y LOCAL 3.5 X 14 M. VENDO: 
OFICINA TODO CENTRICO. 924 24 38 656

RENTO LOCAL ECONOMICO CALLE HIDALGO FRENTE ES-
CUELA HILARIO C. SALAS 924 100 94 48. 255 77 09

OPORTUNIDAD, VENDO PROPIEDAD CON 2 CASAS CALLE 
FAMILIA MEXICANA #117 CEL. 924-112-79-46

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de hoy martes la 
Liga del tamarindo llevará 
a cabo la fase de semifinales 
del actual campeonato, De-
portivo Ruiz se mide ante 
Plátanos el Cuate mientras 
que el Abarrotes Yoly enfren-
ta a FyA, el día de hoy martes 
15 de marzo a las 20: 30 ho-
ras estarán comenzando las 
emociones en la catedral del 
futbol.

Plátanos el Cuate estará 

enfrentando al Deportivo 
Ruiz en punto de las 20: 30 
horas, Plátanos el cuate vino 
de atrás para vencer al equi-
po de La Palma 3 – 2 mien-
tras que el Deportivo Ruiz 
dejó fuera a la pandilla del 
Real Temoyo en una larga 
tanda de penales.

En la otra llave, Abarro-
tes Yoly estará peleándose 
el primer boleto a la gran 
final ante FyA en punto de 
la 21: 30 horas, el equipo de 
los Abarrotes venció 2 – 1 a 
la escuadra de Valencia en 

un encuentro donde los Aba-
rroteros terminaron siendo 
superados por Valencia, FyA 
fue doblegado por la mínima 
diferencia ante Ahedo pero 
por protesta FyA logró estar 
en estas alturas.

El día de hoy martes las 
acciones de semifinales pro-
meten estar bastante calienti-
tas así que si usted es amante 
de las emociones acuda a la 
cancha del tamarindo en 
punto de las 20: 30 horas pues 
las cosas apuntan estar al ro-
jo vivo.

El Deportivo Ruiz buscará 
llegar a la gran final

San Jugas dejó en 
la lona a Boca Jr

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Muchos goles en la liga 
del futbol del jaguar de Vi-
lla Oluta, el campeonato 
está teniendo gran nivel 
futbolístico, las cosas es-
tán apretadas pues a pesar 
que el campeonato dispu-
tó la jornada 11 equipos se 
sacan ventaja solo por uno 
o dos puntos en la tabla de 
posiciones.

Con un partido no ap-
to para cardiacos arrancó 
la jornada 11, Carnicería 

El Cherry y Sección 11 se 
dieron hasta por debajo de 
los codos en el terreno de 
juego, Sección 11 quería 
desquitarse de lo sucedi-
do en la ultima final pero 
el Cherry no se dejó y ter-
minó ganando el partido 
4 – 2.

San Judas doblegó a Bo-
ca Jr, en la primera mitad 
los dos sufrieron para a 
completarse mientras que 
la parte complementaria 
no se jugó pues un jugador 
del Boca se lesionó y el res-
to no quiso entrar al cam-
po con uno menos por lo 

que San Judas ganó 3 – 1.
La sorpresa de la jor-

nada la dio el equipo del 
Deportivo Correa al ven-
cer 4 – 0 a la escuadra de 
Taquería el Carboncito 
quien contó con la mayor 
de sus estrellas y a pesar 
de eso salió doblegado.

La pandilla del Depor-
tivo Luna apenas y pudo 
vencer al equipo de los 
Ruiz Cortines quienes 
perdonaron varias veces a 
Luna y estos en una que 
tuvieron los aniquilaron 
1 – 0.

El Deportivo Nino le 
pegó también a Barrón 
con un marcador de 4 – 
1 Nino se agencio de los 
tres puntos para seguir 
escalando posiciones en 
la tabla.

Taquería El Paraíso le 
dio duro y tupido a los del 
Galaxi ya que los venció 
4 – 0 en un partido donde 
el Paraíso tuvo para ha-
cer mas goles, Servimex 
también consiguió las tres 
unidades luego de golear 
al equipo de San Román 
con un marcador de 3 – 0.

Los dos últimos parti-
dos de la jornada estuvie-
ron algo apretados pues 
Barcelona venció 2 – 1 al 
Diamante y Arsenal em-
pató a un gol ante Sastre-
ría La Estrella.San Jugas dejó en la lona a Boca Jr. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Gran fiesta beisbolera 
se llevó a cabo en San Juan 
Evangelista, el campeonato 
que es organizado por el H. 
Ayuntamiento constitucional a 
través de la Comude dejó par-
tidos bastante atractivos.

En la serie entre Villa Jua-
nita y La Cruz del Milagro, el 
equipo de Juanita venció a La 
Cruz en los dos partidos, el en-
cuentro de la mañana lo ganó 9 
carreras a 2 mientras que en el 
segundo las cosas estuvieron 
muy apretadas pero a pesar 
de eso Juanita salió ganando 

9 – 8.
Casas Viejas también le pe-

gó en los dos partidos al equi-
po de la Cerquilla, la novena 
de Casas Viejas se agencio del 
triunfo en la mañana con mar-
cador de 12 – 4 mientras que 
por la tarde volvieron a blan-
quear 16 – 5 a la Cerquilla.

Cascajal del Rio le pasó 
por encima a Benito Juárez 
en el partido de la mañana al 
vencerlos 12 – 5 pero en el 
encuentro de la tarde Benito 
Juárez se desquitó al pegarle 
7 – 4.

Sabaneta sufrió mucho 
para vencer a Zacatal en el 
primer partido de esta serie, 
Sabaneta se llevó la victoria 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

La filial del Club Pachu-
ca de Oluta está lista para su 
apertura a entrenamientos 
el día de mañana martes 15 
de marzo, en la escuela Ma-
nuel R. González las inscrip-
ciones siguen abiertas por si 
algún padre de familia tiene 
contemplado inscribir algún 
pequeño.

El día de mañana martes 
a partir de las 16: 00 horas 
estará dando inicio el primer 
entrenamiento de esta filial 
de los Tuzos, dichos entrena-

mientos se llevaran a cabo en 
las instalaciones de la prima-
ria Manuel R. González de 
esta Villa, los pequeños esta-
rán bajo el cargo de los entre-
nadores Iván Lorenzo Millán 
y Gustavo Portugal Duran.

Las inscripciones aun 
siguen abiertas y por aper-
tura son totalmente gratis, 
solo hay que llevar copia de 
la curp, acta, constancia de 
estudio, tipo de sangre, dos 
fotografías y muchas ganas 
para entrenar, las categorías 
que se están recibiendo son 
2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 
– 2009, 2010 – 2011.

Empezarán entrenamientos 
en la filial Pachuca

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
CORRAL NUEVO, VER.

Las bellezas de Corral 
Nuevo dieron un encuentro 
bastante emocionante en su 
cancha, luego de vencer 4 – 2 
a la escuadra del Deportivo 
La Palma, Sugeidy Osorio y 
Isabel Márquez “La Chocola-
ta” hicieron las anotaciones 
de la victoria.

Las Amazonas de Corral 
Nuevo dieron una alegría 
mas a su afición, luego de 
remontar el marcador ante el 
Deportivo La Palma.

Las bellas de Corral Nue-
vo empezaron perdiendo 
el partido pero gracias a La 
Chocolata, Isabel Márquez, 
lograron empatar el marca-
dor, La Palma en cuestión 
de minutos le dio la vuelta al 
partido y ahora fue Sugeidy 
Osorio quien empató el mar-

cador para regresarle la son-
risa a su afición, con el mar-
cador empatado a dos goles 
el partido se fue al descanso 
y las pupilas de Luis Alberto 
Domínguez aprovecharon 
para ajustar sus piezas y po-
der encaminarse a la victoria.

En la parte complementa-
ria los canticos a favor de Las 
Amazonas de Corral Nuevo 
se escucharon cuando Sugei-
dy Osorio volvió a sacudir 
la red para hacer el 3 – 2, la 
afición explotó gritando el 
gol, y las féminas de Corral 
se motivaron aun mas para 
buscar la cuarta anotación, y 
fue La Chocolata quien hizo 
un bello gol de cabecita para 
anotar el cuatro gol para su 
equipo.

Con esta victoria Las 
Amazonas de Corral Nuevo 
demuestran traer un plantel 
bastante comprometido para 
el titulo de la liga.

El Deportivo La Palma no supo 
aguantar la presión del rival

! Las Amazonas de Corral Nuevo doblegaron 4 – 2 a La Palma. (Rey)

 ! Los Monarcas cayeron 3 – 1 en su primera defensa del titulo. (Rey)

Los Monarcas cayeron en 
su primera defensa del título

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dio inicio el nuevo torneo de futbol 
regional mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán, el campeonato disputó su pri-
mer jornada, donde al monarca de la 
liga le aboyaron la corona.

En la sede Sayula de Alemán se lle-
vó a cabo el partido entre los Coyotes 
de Sayula de Alemán y Real Sayula, 
el encuentro finalizó con un empate a 
dos goles pero en tanda de los penales 
Real se llevó la victoria.

Almagres venció cinco goles por 
tres a unos fuertes vecinitos de Agui-
lera quienes pudieron haber dado mas 
en este encuentro pero el gol se les ne-
gó muchas veces, el equipo del Magis-
terio y el Deportivo Carranza se dieron 
un buen agarrón dentro del terreno de 
juego pues las cosas las terminaron 
empatadas a un gol pero en la tanda 
de los penales el equipo del Magisterio 
salió ganando.

San Juan y La Cruz Del Milagro 

también culminaron el partido con un 
empate a un gol, en los penales quien 
salió afortunado fue el equipo de San 
Juan pues consiguió la victoria.

Los monarcas de la liga, Autos Se-
minuevos, enfrentaban a los subcam-
peones Zorros de Nuevo Morelos en 
un partido donde los Zorros tanto an-
helaban pues querían aboyarle la co-
rona al campeón y como tal lograron 

vencerlos 3 – 1 en su primera defensa 
del titulo.

Oluta goleó al Campito, con mar-
cador de siete por dos los olutecos le 
dieron duro y tupido a la escuadra del 
campito, Barrio Nuevo derrotó dos por 
cero a su similar Real Barrio Nuevo, el 
partido de Talleres y Suchilapan que-
dó pendiente para el próximo sábado. 

! Los Zorros le aboyaron la corona al campeón en la primer jornada. (Rey)

! Zacatal vendió cara la derrota ante Sabaneta. (Rey)

Zacatal vendió cara la  derrota ante Sabaneta
8 – 5 mientras que el partido 
de la tarde lo terminaron  con 
marcador de 4 – 4.

La Lima le pegó en los dos 
juegos a los del Aguacatillo, 
La Lima muy tranquilamente 
derrotó al Aguacatillo quienes 
dieron bien la cara pero al fi-
nal salieron derrotados.

Bellaco y Guayacanes die-

ron un buen espectáculo beis-
bolero, en el primer encuentro 
Bellaco levantó el triunfo con 
marcador de 9 – 0 mientras 
que en el segundo juego las 
cosas fueron suspendidas 
en la decima entrada con un 
marcador de 16 carreras por 
equipo.

! Sabaneta sufrió en el pitcheo pero logró vencer a Zacatal. (Rey)
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San Judas dejó en 
la lona a Boca Jr.

El Deportivo La Palma no supo 
aguantar la presión del rival

Empezarán 
entrenamientos 
en la filial Pachuca ¡HAY SEMIFINALES!En la Liga Tamarindo

! Deportivo Ruiz se mide ante Plátanos el Cuate 
mientras que el Abarrotes Yoly enfrenta a FyA, el día 
de hoy martes 15 de marzo a las 20: 30 horas

Los Monarcas cayeron en 
su primera defensa del título

ZACATAL VENDIÓ CARA 
la derrota ante Sabaneta

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7

Pág7

Pág7


	2016-03-15
	2-akayu
	3-poolis


