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Desde Cabo Cañaveral, la NASA lanza el Gemini 3, el primer 
vuelo espacial con dos astronautas (Gus Grissom y John 
Young). El programa Gemini, es puente entre el Mercury, 
que ha llevado un tripulante, y el Apollo, que llevará tres con 
el objetivo de llegar a la Luna. (Hace 50 años)
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Faltan 252 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

No hay paso hacia el sureste…

Viacrucis en 
la carretera

! Otro bloqueo para pedir que les hagan sus obras; el 
gobierno estatal amenaza con crucifi carlas

Su hijo la quiere despojar
! Doña Asunción Reyes Pé-
rez declara que su hijo menor 
de edad, pretende dejarla en la 
calle

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Nunca imaginaron que 
poner las escrituras a nom-
bre de un menor, se converti-
ría en un verdadero infierno. 

Habitantes de Chinameca y Paja-
pan bloquearon la carretera fede-
ral Cosoleacaque-Jáltipan a la al-
tura de la desviación a Oteapan, 

de nueva cuenta exigen seguridad y obras 
que el Gobierno del Estado no ha cumplido.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Dicen que Ceica  es escuela patito
Ciudadanos que han tomados 

cursos en el llamado Centro de 
Formación Para el Trabajo (Cei-
ca) indicaron que los documentos 
que entregan presuntamente no 
son válidos, estos, luego de que 
un joven presentara su respectiva 

documentación en una empresa 
donde le dijeron que descono-
cían que curso había tomado, por 
ello solicitaron a la Secretaría de 
Trabajo  y Prevensión Social que 
investigue dicho tema. 

 !  Aunque prometen que tendrá validez, al fi nal la SEP ni la STPS 
saben de qué es el curso que toman los jóvenes.

Lo protege su banda

Duarte sigue 
IMPUNE

! Salieron con el pretexto de 
que “no hay motivos sufi cien-
tes” para enjuiciarlo, la pregunta 
es ¿Todavía quieren más mo-
tivos? ¿Quieren más endeu-
damientos?, ¿más robos, más 
secuestros?

ZONA URBANA

Acayucan hundido en el retraso
!  Ayer le dimos a conocer algunas de 
las calles céntricas en mal estado, hoy le 
mostramos algunas de las colonias del a 
periferia.Urgen medicamentos  en casas de salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi mes y me-
dio de que se girara 
la orden de que las 
Casas de Salud ce-
rrarían en la zona 
sur del estado, hoy, 
ciudadanos siguen 
visitando estos in-
muebles donde les 
brindan atención y 
apoyo por cualquier 
enfermedad. 

! Piden habitantes de comunidades les doten de medicamentos, ya que están 
haciendo un esfuerzo para mantener abierta las Casas de Salud. 

Precio del marisco 
por las nubes

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ante las festividades de Cuaresma, los precios de 

las carnes blancas han tenido un incremento notable, 
por lo que ciudadanos empiezan a quejarse y perder la 
esperanza de degustar una mojarra desde la comodi-
dad de su casa, pues los precios aumentaron un 50%
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•Veracruz, pueblo sin lectura
•Nunca a Duarte interesó 
•Un páramo llamado IVEC 

EMBARCADERO: Hay una película 
fascinante  Se llama Sabrina con Harrison 
Ford y Julia Ormond  La historia de una 
madre y dos hijos magnates, en donde un 
hijo, solterón, sueña con enriquecerse y el 
otro hijo vive a plenitud  Entonces, aparece 
Sabrina y estremece las entrañas del solte-
rón  Pero al mismo tiempo la parte deslum-
brante es la siguiente: el padre de Sabrina 
es chofer  Y él, por voluntad propia, decidió 
ser chofer en su vida con un solo objetivo: 
tener el suficiente tiempo mientras espera 
al patrón para leer  Si el patrón está en la 
oficina, el chofer lee  Si el patrón va a una 
comida, el chofer lee  Si el patrón reposa, 
el chofer lee  Vivir, pues, para leer  En la 
mayor parte de la película el chofer aparece 
siempre acompañado de un libro  Incluso, 
cuando los trabajadores domésticos de la 
mansión comen todos en grupo y cuchi-
chean, el chofer lee  Desde luego, la histo-
ria sucede en Europa, donde por lo general 
los habitantes de aquel extremo del mun-
do viven para leer  Leen a todas horas  En 
el autobús, en la cola para entrar al cine y 
para pagar la cuenta en la plaza comercial  
El maestro de periodismo, Alfonso Valen-
cia Ríos, leía tres horas diarias, siempre en 
la noche, luego de la faena reporteril  Cada 
vez que el gran reporterazo, Carlos Dene-
gri, viajaba a un confín del país y/o del ex-
tranjero llevaba maletas repletas de libros, 
además, en otros idiomas, pues era políglo-
ta  Don Julio Scherer García siempre andaba 
con un libro en la mano que leía en todas las 
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Romeo García López, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco) en Acayucan impar-
tió a alumnos de la carrera 
de Ingeniería en Gestión 
Empresarial del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan la conferencia ti-
tulada Las Pymes en Méxi-
co Retos y Oportunidades 
en la Zona Sur de Veracruz.

En entrevista, García 
López dijo que la intención 
de esta conferencia es dar 
a conocerla problemáti-
ca que tiene este sector de 
empresas " Buscamos que 

los alumnos estén al pen-
diente de esta problemática 
de manera que desarrollen 
habilidades para atender 
las dificultades de este 
sector" .

" Es importante que los 
alumnos se metan a este te-
ma, porque las Pequeñas y 
Medianas Empresas repre-
sentan el 97% de fuentes de 
empleo en México, lo que 
conlleva una área de tra-
bajo bastante extensa, ade-
más de que las Pymes son 
el sector empresarial que 
más dificultades" .

" Se tiene que elevar 
la productividad de las 
Pymes para que en esta 

Imparten conferencia a alumnos del ITSA
! Romeo García López, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) de Acayucan impartió 
la conferencia Las Pymes en México Retos y Oportu-
nidades en la Zona Sur de Veracruz.

medida se eleve la producti-
vidad del País" , agregó.

Mencionó que los alum-
nos pueden crear sus empre-
sas a través del ahorro, para 
hacerse de un capital semi-
lla, " con ese capital pueden 
acceder a apoyos recursos de 
financiamiento o de fondo 
perdido como regularmente 
se conocen a estos apoyos de 

Gobierno" .
Para concluir, el ponente 

agradeció al Tecnológico de 
Acayucan por la invitación 
y felicitó a los alumnos a 
quienes mencionó por ser 
siempre entusiastas, ade-
más de invitarlos a seguir 
participando en eventos de 
este tipo, " Los invitó a que 
cambien sus paradigmas" , 

finalizó.
Cabe hacer mención que 

esta ponencia se llevó a cabo 
gracias a la organización del 
docente Juan Anastasio Sil-
verio y la jefa de carrera de 
Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Mariangela Alda-
na Mendoza, quienes fueron 
apoyados por alumnos de 
esta carrera.

 Esta ponencia se llevó a cabo gracias a la organización del docente Juan Anastasio Silverio y la 
jefa de carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial Mariangela Aldana Mendoza, quienes fueron 
apoyados por alumnos de esta carrera.

El ponente agradeció al Tecnológico de Acayucan por la invitación y felicitó a los alumnos a 
quienes mencionó por ser siempre entusiastas.

Imparten conferencia a alumnos del ITSA.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

oportunidades posibles  Claro, Enrique Peña 
Nieto ha confesado que el tiempo solo le al-
canza para leer tres libros en el transcurso de 
un largo y extenso año  Simone de Beauvoir 
leía cuatro libros por semana, a veces más, y 
su esposo, Jean Paul Sartre leía cinco o más  

ROMPEOLAS: En Veracruz, por ejemplo, 
cada vez cierran más librerías, pues son ex-
cepcionales las personas que leen  Se venden, 
claro, los libros de autoayuda y alguna que 
otra biografía de famosos y/o de personajes 
históricos  También las revistas del corazón 
alcanzan una gran circulación  En contrapar-
te, las cantinas, los antros y las casas de cita y 
prostitución se multiplican  Y, lo que es peor, a 
ningún político, ya en el gobierno del estado, 
ya presidente municipal, ocupa ni preocupa 
inducir a la lectura a la población  Ni siquiera, 
vaya, al Instituto de Cultura, el IVEC, cuya 
vida se reduce a las ciudades urbanas  Nunca, 
jamás, una caminata en las regiones campesi-
nas ni indígenas para, digamos, impulsar con 
los alcaldes la apertura de una biblioteca pú-
blica  Jamás les ha interesado  Simple y llana-
mente, les vale  En el tiempo de Juan Alfredo 
Gándara Andrade como alcalde de Poza Rica, 
por ejemplo, había dos librerías en el pueblo 
y más de 200 cantinas y piqueras  Y servicios 
sexuales por todos lados, desde trabajadoras 
sexuales hasta damas de compañía  En Coat-
zacoalcos, por ejemplo, solo hay dos librerías, 
pero centros nocturnos al por mayor  Cada 
semana, a la sierra de Zongolica trepan dos 
camiones de carga repletos de cerveza para la 
población étnica, en tanto cada fin de semana, 
viernes y sábado, las cortesanas de Orizaba 
bajan a la montaña negra para dar gusto al 
cuerpo indígena Un par de caciques regiona-
les, el transportista Mario Zepahua Valencia y 

" El rey de la chatarra" , Tomás López Landeros, 
fueron diputados locales y federales, y jamás im-
pulsaron la creación de una biblioteca municipal 
en cada una de las doce demarcaciones de la sie-
rra de Zongolica… 

ASTILLEROS: El duartismo ya se fue y pue-
de escribirse que en los cinco años con casi cuatro 
meses del sexenio ninguna biblioteca fundaron y 
que bien pudo iniciar con los ejemplares del Plan 
Estatal de Desarrollo y con cinco informes de Ja-
vier Duarte, JD, que han transcurrido al momen-
to  También pudo JD, digamos la secretaría de 
Educación, encargada del área, con sus 3 titulares 
(Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Osorio) sus-
cribir un convenio con la UV para que los miles 
de libros archivados en sus bodegas circularan de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz en una 
biblioteca municipal  Además de los libros pu-
blicados por la Editora del gobierno del estado…
Además de los libros que la Secretaría de Educa-
ción Pública suele auspiciar Además de la com-
pra masiva de libros quedados de las editoriales 
defeñas Nunca, sin embargo, les interesó  Y aun 
cuando tanto el Yunes rojo como el azul alardean 
de que fueron niños de dieces en la facultad de 
Leyes de la UV, nunca les gran pendiente cultural 
les quita el sueño  La raza, el pueblo, quiere can-
tinas y antros, y el destino social de cada pueblo, 
de cada familia, que se joda  El IVEC, por ejem-
plo, se duele de un presupuesto insuficiente, ade-
más, achicado este año  Pero tuvo cinco años para 
demostrar con fuerza de voluntad que las cosas 
pueden hacerse con imaginación y saliva  Nunca 
la lectura ha sido prioridad en las elites políticas, 
pues la lectura suele politizar, y un pueblo politi-
zado se vuelve exigente y contestatario  El miedo 
a las palabras, el miedo al raciocinio, el miedo a 
la reflexión, el miedo a la crítica social  

Director del ivec. abulia



POR: FABIÁN ANTONIO 
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 Nunca imaginaron 
que poner las escrituras 
a nombre de un menor, 
se convertiría en un ver-
dadero infierno. 

Eso es lo que está vi-
viendo la señora Asun-
ción Reyes Pérez,  quien 
tiene su domicilio en la 
calle Juan Sarabia, nú-
mero 208 en el barrio La 
Palma, quien enviudó 
hace siete meses y su 
hijo Rogelio Arellano 
Reyes, la ha despojado 
de su vivienda y a pesar 
de que ella está enferma 
no permite que sus hijas 
vean por ella.

“Pensando en que es-
taríamos mejor, como mi 
esposo tenía otros hijos, 
se decidió que las escri-
turas de la casa, se pu-
dieran a nombre de mi 
hijo Rogelio, el tenía 10 
años de edad.

Era un hijo bueno, tie-
ne 7 meses de muerto de 
muerto su padre y me 
robo las  escrituras de la 
casa y los papeles  de la 
camioneta, no permite 
que sus hermanas en-
tren a la casa”, dice doña 
“Chonita” llorando por 
el dolor que le causa esta 
situación.

“Luz María y Norma, 
son quienes me ven, es-
toy enferma, me dan de 
comer, están conmigo en 
las buenas y en las ma-
las, pero el las corrió, por 
eso lo llamé ante la fisca-
lía, para que me devuel-
va las escrituras, porque 
la casa no es de el, pero 
no quiso, dice que la ca-
sa es suya y que ellas no 
pueden entrar,  tengo 
dos cuartitos en renta, el 
quiere cobrar la renta y 
le dije que no porque de 
que voy a vivir, pero me 
dice que el es el único 
dueño”

“Que hago ahorita, lo 
pienso para llegar, quien 
me va ver ahora, ella es-
taba conmigo y me da-
ba de comer, pero el no 
se tocó el corazón dijo 
que va a cambiar cha-
pas para que no entren 
sus hermanas, yo estoy 
enferma.

La verdad es que Ro-

gelio no había sacado 
las uñas hasta ahorita, 
la mujer lo maneja a su 
antojo, por eso ya le dije, 
cuando te corra la mujer 
ahí vas a la casa.

Fuimos a la fiscalía no 
me apoyaron, me dijeron 
que el podía cobrar las 
rentas, que el es dueño 
de la casa, salí perdien-
do, hace 31 años que es-
tá a su nombre, su papa 
hizo escrituras, luego 
quería cambiarlas pero 
lo defraudaron en cofi-
sur se quedó sin dinero 
y no pudo cambiarla, 
decía que esa mujer era 
una harpía, no le dio 
tiempo”.

La señora dice lloran-
do “pensé que me apo-
yarían en la fiscalía pero 
salí perdiendo, le dieron 
la razón a él.

Norma Sigrid Arella-
no Reyes, hija de la agra-
vida y hermana de Roge-
lio, dijo “No se vale por-
que no se ha hecho res-
ponsable yo he estado a 
cargo de ella, queremos 
que la cuide mi herma-
na, nadie le está quitan-
do su casa, me preocupa 
mi madre.

Cuando murió mi pa-
dre, Rogelio no se hizo 
responsable, no pagó la 
caja, no pagó nada.

Esta es la realidad 
que está viviendo esta 
familia, por la ambición 
de Rogelio, quien se de-
dica a la aluminiería y a 
nombre de quien puso 
su padre la casa, con las 
intenciones de proteger 
a la familia y resultó en 
todo un infierno.
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Su hijo la quiere despojar
! Doña Asunción Reyes Pérez declara que su hijo menor de 
edad, pretende dejarla en la calle

Pensando 
en que 

esta-
ríamos 

mejor, como mi 
esposo tenía otros 

hijos, se decidió que 
las escrituras de la 

casa, se pudieran a 
nombre de mi hijo 

Rogelio, el tenía 10 
años de edad.

Asunción Reyes 
Pérez

 ! Doña 
Chonita, 

lamenta que 
su hijo haya 
sacado las 

uñas.

 ! Documento fi rmado en la fi scalía. 



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

4 Miércoles 23 de Marzo de 2016 OPINIÓN

!"#$%&'!(()$*&+,-&.)($,,,
&*,!(!/"(!*,

,,,,!"#$!%&%'($)**(#+),%-!,%*)$*!%')%.,/)'0%
%
%
%

%
%
%

12.!+%')%3!%3.4%)+$(5.)4%6789%*)+/$#%
:;/)%!3%*)+/$#%')%33!+/!%<##'=)!$>%%

,#&012345674885,
%

1-(<.)3%"('!3<#%688%*#3?4!@#/!3%
%:*!,(%;/)%%!3!%/)$-(+!3%')%,)<.+'!>%

,#&012343482573,
9$%,)*!":"%!()$*,,$'&%#!+,

,,/,,9%$-$()$*&+;;;;;;,
%
)+%3!%*#-@$!%')%AB99?99%%
"*,%&:!0$,+$%9%&+!<=,,
)+%3!%*#-@$!%')%A8C999?99%%
$,-!+,"*!,90!/&%!<=,
)+%3!%*#-@$!%')D%!-#$/(<.!'#$),%%
"*!,90!/&%!<,

 

¡ YA ABRIMOS!        
+$-$+,&+9&()!0)+#!,&*,9)&>!+,?)')()0&+,,,,,

%
,)$E(*(#%!%'#-(*(3(#%%=!%!F$(-#,%
!*)@/!-#,%/!$2)/!,%')%*$)'(/#%

%

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es ese car-
bón? ¡El Grillo Cantor!....UNA PROBADITA, chiquitita de lo que será esa 
extraña mezcla de aves de rapiña, griistas rapaces, turquesas pavo reales 
y verdes afloja todo, se dio en el salón de Los Arcos, donde el lambón de 
Germán “Católico” Jiménez Lara, enviado por el hombre de las tres “M” 
Marco “Mentiras” Martínez, trató de presidir y coordinar una reunión de 
presidentes de comités municipales del GRI ¡Hágame usted el recarbón 
favor!. Oño, si están viendo que el horno no está para bollos, solo a un 
loco se le ocurre mandar al merolico, vividor y barbero del “Católico” cuyo 
mérito más alto es ser el anunciador de eventos del GRI, aunque ahora 
está enjaulado con los pájaros. Esa alianza que nació muerta y nomás 
es cosa de que le echen las últimas paladas, presenta el mismo caso en 
muchos distritos, pues como siempre, allá arriba las hacen en las rodillas, 
las piensan con las nalgas y las firman con la patas, sin tomar en cuenta 
que acá abajo se están dando con la cubeta no de ahorita, sino desde 
hace un buen de tiempo y que esta campaña servirá para sacar odios y 
rencores que obviamente presidente, se reflejará en las urnas. De por si 
el otro vividor de la política y grilla barata, Heeeeetor “Rorr@” Yunes 
empieza con 10 puntos abajo, con estas ayudaditas que le da el dele-
gado ex perdedista Cuau “Chiquito” Yáñez, pues para que quiere más 
enemigos. Ha de haber dicho Cuau “Chiquito” Yáñez, si en el estado es 
un “desmother” pues ahí va mi aportación y creó el suyo acá en Piedra 
de Agua ¡Ay jijuesuochentahéctareas!...SIGUIENDO CON ESO (con el 
desmother grillo) no oño, con el distrito, pues la cosa se puso como un 
amiguito que tengo y me ha acompañado durante los 39 años de mi vida 
(ajá, grillo puberto), dura y caliente, luego de los reacomodos que se dieron 
en todos los “amasiatos”, perdón alianzas, que buscan la mayoría de votos 
para poder empezar a comer con manteca y hartarse como ya lo hizo 
Ja-Javi Duarte. Por ejemplo en el perderé-panucho, aquel cuento de que 
Cuitláhuac “El Más Chiquito de los Tres” Condado iba a la constitucional, 
pues tuvo el desenlace que se esperaba. Nomás era para espantar con 
el petate del muerto, negociar y luego aventar al ruedo a un iluso o ilusa 
que sirva a sus intereses. Oño, creo que el único que le creyó fue el profe 
Roberto “Placitas” Peña, quien le anduvo haciendo el caldo gordo, no 
se si de gratis, pero de que andaba metido, andaba metido. Ahora resulta 
que una vez que ya aventó a su madre…a la plurinominal, “El Más Chiquito 
de los Tres, un cochinito lindo y cortés”, cede la candidatura constitucional 
a una chavalona,  (que rara coincidencia), con el pretexto de que enfrente 
también ira una mujer. Se aventó el tiro de decir, bueno por el AVE va una 
dama, pues lo más parecido que tenemos es una pollera ¡Y vámonos! Que 
lanza directo al asadero a Rosy “Frita” Rodríguez, que por cierto por ahí 
también trae una historia entre azul y buenas noches, oscura pues. Pero 
de acuerdo con mis antenitas, el tiro le puede salir por la culata, porque en 
mexicapan de las tunas, alguien mueve sus influencias y encantos que 
no son pocos (arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooozzzzzzzzz que te tengo 
a dieta) para ir por esa alianza tan extraña del drenaje con aguas negras, 
que formaron Perderé y panuchos, aunque apesta a lo mismo, en sus 
aguas se mueven diferentes las cosas. Juntas se convierten en un arroyo 
como el que oye y huele “Permíteme” cada que va al Gran Casino Vil Bola, 
que por cierto ¿Hay jugada para esta semana Santa? ( de qué carbón 
hablas inche grillo disperso) Oño, era un pequeño comercial para mi cuais 
Popo, pero en fin, se parecen a un trastesón que tuve que darle gas por-
que no me aguantaba el ritmo (prrrrrrr inche grillo presumido). Volviendo 
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con el tema (del distrito grillo) noooooooooo, oño con el desmother que 
traen, les decía que en mexicapan de las tunas se están mooooviendo 
y muuuuuuuuuuuuuy bieeeeeeen para tratar de obtener ese espacio y 
entonces también Rosy “Frita” Rodríguez, se iría a volar como polla 
de rancho, pues la que se mueeeeeeveeeee arrrrrrrriiibaaaaa y muuuy 
bieeeen, puede conseguir la venia para venir como la abanderada de 
los perdedistas y panuchos y entonces si, que Chuchito los agarre con-
fesados, porque entonces sería una candidatura abierta, sin nada que 
ocultar donde quien se le pare enfrente (no quiero ver), está totalmente 
pelado. (y quien es ese misterioso que sabe moooooverse muy bien 
allá ariba) Nunca dije que fuera hombre. (entonces es…) no, tampoco, 
no estoy hablando de la otra alianza, a la que me referiré en párrafos 
subsecuentes. (entonces grillo mamerto a quién te refieres). Realmente 
no se imaginan (la verdura que no). Pues agárrense de lo más firme 
que tengan cerca (ay mamá). Pero adivinen oño fue azul. (alguien que 
se sepa moooover muuuy bien Ahhhhhh ¿Es de Piedra  de Agua?) No. 
(ah no, entonces queda descartada en la que estaba pensando, porque 
además andaba muy entregada al rojo y pues la buscaba por ese color, 
pero parece que también le vieron la cara). Hurguen en sus recuerdos. 
(¿Joven o ya madurona tirándole a credencial del Insen?) Joven. (¿Buen 
ver?) ¿Qué si buen ver? ¡Oh My God! Very beautiful.  (¿Fue presidenta 
del DIF?) Yes.  En un tiempo le tiró a la estatal, pero creo que no la hizo 
(ah carbón, pues no damos). Oño, mi amigocha pechocha Dominga
“Vooooooy” Tress (nooooooo) siiiiiii (pero que no ella era….) si y qué. 
(pero también fue de….). Si y más qué. (pero además también con…). 
Oh que el resultado de juntar notas musicales, o sea la canción. Que 
carbón les importa, el caso es que se está moviendo y Rafael “Precoz” 
Anaya el presidente de los panuchos, no la ve mal (no, pues quien 
en su sano juicio la vería mal inche grillito). Me refiero a lo que puede 
aportar políticamente (ah vaya). Seguramente llenaría las urnas para 
Micky Blue que anda urgido de que no quede duda del triunfo ¿Cómo 
la deporte donde los gloriosos Tobis quedaron campeones por primera 
vez en 10 años? (eso qué) Oño, que cómo la béisbol. (Pues lo de tu 
amigocha pechocha, muuuy carbón para la otra alianza. Y la jalada esa 
de que fueron campeones. Ya fue.) Uuuuuyyy que ardillas, se parecen 
a uno que yo conozco del que también me ocupo párrafos adelante….
SOBRE LA OTRA ALIANZA, esa que llamaron Para Mejorar Veracruz 
ahjajajajajajaajajjajajajajajajajajajajajjajajajajaja, no puedo parar de reír, 
está más pelada que mi otra amigocha que se la creyó. Desde que le en-
tregaron al Ave de Rapiña el distrito de Piedra de Agua, ya se sabía 
que estaban destinados a la muerte. Por eso les decía que la pensaron 
con las nalgas ¿Darle el poder de decisión a alguien que oficialmente 
dijo Estoy Mal de la Cabeza? Oño, que otro mensaje esperaban para no 
“zurrarla” ¿Un mensaje divino? ¿De extraterrestre? ¿Del más allá? ¿Qué 
no sabían que si salía un candidote de Marco “Mentiras” Martínez
nadie lo iba a apoyar? O como dicen mis cuais los abogaitor, a contrariu 
sensu ¿Qué no intuían que si ungían a alguien no afecto al Ave de Ra-
piña Mayor éste se iba a hacer “pato” y tampoco lo apoyaría? Pues por 
no usar la de pensar, ahí están las consecuencias. A groso modo (ah 
jijuela, que palabreja)….

MOLE…LES CUENTO, SUSURRO, RUMORO Y CHISMEO; allá 
en xalapiux determinan que el hombre de las tres “M” Marco “Menti-
ras” Martínez, fuera el que diera luz verde para el candidote del distrito. 

De tal suerte que Marco “Mentiras” Martínez se “inclina”, supuesta-
mente, por Manolo “Mechoncito” Pavón Ríos. Hacen la faramalla, 
bla, bla, bla, bla, hacen el tamal y cuando estaban a punto de cocimiento, 
se les encuata. Porque le dieron alas a un animalito rastrero que habita 
principalmente en zonas desérticas, concretamente en Durango. En ese 
afán de que ya está hablado, dejan que se inscriba también Don Kuri 
Kuri (ora inche grillo zacatón, porque no le dices don KK) porque simple 
y llanamente esta columneja y mis cuatro lectores merecen respeto. 
Aquí se habla con propiedad (ajá, chi como ño) además es mi cuais. 
Decía pues antes de que me interrumpieran con esa barbajanería, que 
permiten que se registre, nadie le dice que él no va a hacer, que esto es 
simplemente un circo y que don Kuri Kuri ( don KK inche grillo miedoso) 
iba a ser tristemente un payasito en la pre campaña. ¿Pero qué pasa? 
Que don Kuri Kuri (don KK carbón) se la creyó hizo pre campañita, se 
mandó a hacer su camisita, todo propio él y nomás le faltó la nariz roja 
de payasito. Un poco flojo de la lengua como es, bocón dicen en mi 
pueblo, empezó a decir que Manolo “Mechoncito” Pavón Ríos estaba 
pelado que él era el bueno y entonces Manolo “Mechoncito” Pavón 
Ríos que para entonces ya le había medido el agua a los camotes, hizo 
lo de un trastecito cuando estábamos a punto de turrón, se me rajó y 
se agarró de un chorro de agua para retirarse, pues está sabido de 
que iba rumbo al matadero, como aquella vez cuando le pegaron una 
súper pela y hasta la boca se le fue de lado. Pero resulta que don Kuri 
Kuri (don KK, hombre araña) nunca entró en los planes de nadie, le 
dijeron camina para ver si era chicle y pegaba, pero de payasito quiso 
pasar a malabarista, mago y domador del circo, claro que le dijeron, 
¡Nelson le dijo a Wilson, préstame tu llave stielson! No te da para este 
circo, apenas si acaso de monito cilindrero, pero no la pidas de artista 
principal, necesitamos un buen circo, que haya buenas entradas y que la 
temporada sea buena, claro en sus mentes retorcidas, porque el pueblo 
ya está hasta la mother de circo. Desafortunadamente ahorita lo que 
urge es PAN y es lo que le van a dar. Pero todo esto que les comento 
en corto, no es para que lo anden siseando por ahí ¿Eh? Nadie tuvo el 
valor de decírselo a don Kuri Kuri (don KK, agachón) y pues ahora que 
se ha dicho que iría Wilka “Dulcesita” Aché Teruí, don Kuri Kuri (KK 
carbón), se anda moooooviendo igual que mi amigocha y pechocha, 
para ver si todavía puede hacer algo. Lo malo es que don Kuri Kuri se 
mueeeeeve con Jorge “Come Chorizo” Carvallo, que la neta está olvi-
dado en el país de nunca vuelvas. Así están las cosas. Entonces don KK
(no qué no carbón) Oño, perdón Don Kuri Kuri, anda lagrimeando por 
todos los rincones que lo han traicionado: “Hoy que en mis brazos estás 
En cruel espera de mi último adiós/Se parte mi alma de verte llorar /
No llores, no llores”. Ay dolor ya déjame en paz quiero echar mi triqui a 
gusto…Yiiiiiiiijaaaaaaaa…. AHORA BIEN, se dice, rumora, chismea que 
mi amiguerris Wilkache “Dulcecita” ya es cuasi la candidota de esa 
alianza de risa. Entonces surge la pregunta ¿La apoyará el hombre de 
las tres “M” Marco “Mentiras” Martínez? Yo digo que no. ¿Se sumarán 
todos los grupos griístas? Supongamos sin conceder que si. Entonces 
viene la otra cuestión ¿Habrá lana para moverse y contrarrestar la deba-
cle que se viene? Yo digo que no. Heeeeeetor “Rorra@” Yunes fiel a 
su costumbre es puro mea culpa, todo se lo puñalea, entonces es difícil 
que le vaya a soltar unos 10 milloncitos de pesos, nomás pa´ empezar. 
Conclusión. Las campañas ya no se ganan con buena voluntad. Ade-
más de presencia, infraestructura y maquinaria electoral, se necesita 
marmaja, camarón, pólvora, cascajo, vulgo dinero, mucho dinero y pues 
la verdad está complicado. No hay duda que Wilkache “Dulcesita” es 
la indicada, pero falta ver quién le va a dar la lana. Apreciación del grillo 
sin afán de que se lo tomen a pecho. Vieron lo que había, lo mejor que 
hay es Wilkache “Dulcesita” la van a aventar al ruedo, no creo que le 
vayan a dar la lana y solo buscan que les rescate la mayoría de los votos, 
que ni Manolo “Mechoncito” Pavón, ni don Kuri Kuri, lo iban a hacer. 
Ahora si la dejan sola como veo que la van a dejar, sin lana, y gana. 
De verdad que sería la medalla al mérito. Que conste y no empiecen a 
amarrar navajas: “agarra a tu amigo”, tu que lo quieres tanto, mira dice 
que vas a perder”. No. Solo digo lo que pienso que es más válido que la 
adulación falsa. Me puedo equivocar, sería la primera vez dijera Camilo 
(uta inche grillo mamerto). Ojalá y me equivoque y ya haya por ahí una 
maleta de mínimo 10 milloncejos para una candidatura a diputado local 
que durará en el poder un año y diez meses. Eso es lo que digo….MA-
ÑAÑA LES CUENTO del hombre de las tres “M”. En su momento les 
dije, hay que darle el beneficio de la duda aunque también les dije que yo 
lo conocía cual falso, mentiroso, doble cara, hipócrita, cínico, fantasioso, 
mitómano y raaaaaaaaaaaatón que era. Y creo que seeeeeeee lossssss 
dijeeeeeeee y no me equivoqué. Mañana platicamos de ese caso para la 
historia y la siquiatría….¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri 
Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!.....Iiiirrrrr…Iiirrrrr…Señales 
de humo a: inchegrillito@yahoo.com.mx

Grillerío
Por Cri Cri

!Cuitláhuac “El Más Chiquito de los 
Tres” Condado, la volvió a hacer

! Quién se mueeeeeeve y 
muuuuuy bieeeen allá arrrrriba?

!La historia de Don Kuri Kuri
 ! DOMINGA XOCHILT  TRESS ! KURI KURI MANOLO PAVON RIOS ! MARCOS MARTINEZ AMADOR.
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Ciudadanos que han to-
mados cursos en el llamado 
Centro de Formación Para el 
Trabajo (Ceica) indicaron que 
los documentos que entregan 
presuntamente no son váli-
dos, estos, luego de que un 
joven presentara su respec-
tiva documentación en una 
empresa donde le dijeron que 
desconocían que curso había 
tomado, por ello solicitaron 
a la Secretaría de Trabajo  y 
Prevensión Social que inves-
tigue dicho tema. 

Debido a que los cursos 
se promocionan en diversas 
redes sociales, fue un ciuda-
dano quien optó en dar sus 
generales, por ello don Julio 
Cruz manifestó que uno de 
sus trabajadores solicitó un 
permiso para acudir al cur-
so de barbería donde pagó la 
cantidad de 250 pesos, cosa 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Dicen que Ceica 
es escuela patito

pez Reyes, le fue solicitada 
la documentación pertinen-
te como acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, 
ife, entre otros papeles, con 
la supuesta finalidad que 
tendrían validez y que al 
finalizar el curso se le ha-
ría entrega de un reconoci-
miento por parte de la Se-
cretaría de Educación  Pú-
blica (SEP) y la STPS.

Aunque hasta el momen-
to se sigue esperando cum-
plan con su palabra, la SEP y 
la STPS siguen desconocien-
do el curso que se imparte 
por parte de Ceica, por eso 
advirtieron a la ciudadanía 
de que este curso en reali-
dad es una estafa.

“Hasta pidieron docu-
mentación, lo malo también 
es que se amparan con la 
Secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) y por la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), manejan sellos. 
Ella acudió hoy y le dijeron 
que fue una estafa”, precisó.

Cabe mencionar que el 
centro de formación, se lo-
caliza en la calle Enríquez 
en pleno centro de la ciudad, 
anteriormente había tam-
bién quejas sobre la misma 
situación en este lugar solo 
que funcionaba en otra calle.

que ahora supuestamen-
te no se lo reconocen. 

Por otra parte a uno de 
los jóvenes que tomaron 
el curso de apellidos Ló-

Aunque prometen que tendrá 
validez, al fi nal la SEP ni la STPS 
saben de qué es el curso que to-
man los jóvenes.
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Piden habitantes de comunidades les doten de medicamentos, ya 
que están haciendo un esfuerzo para mantener abierta las Casas de 
Salud. 

Urgen medicamentos 
en casas de salud

FÉLIX  MARTÍNEZ
A casi mes y medio de 

que se girara la orden de 
que las Casas de Salud ce-
rrarían en la zona sur del 
estado, hoy, ciudadanos 
siguen visitando estos in-
muebles donde les brin-
dan atención y apoyo por 
cualquier enfermedad. 

Tras la negativa de la 
Jurisdicción Sanitaria por 
mantener sin servicio a 
habitantes de diversas co-
munidades, estos se unie-
ron con la finalidad de que 
los servicios continuaran, 
cosa que lo han logrado, 
ya que las personas que 
han permanecido al frente 
de estas casas indican que 
no era justo que habitantes 
se quedaran sin apoyo.  

Los auxiliares de salud 
de momento no están re-
cibiendo sueldo por parte 
de la Jurisdicción Sanita-
ria quien les depositaba 
mensualmente la canti-
dad de 500 pesos, ya que 
de momento habitantes 
son quienes financian la 
mensualidad. 

Aunque indicaron que 
la Secretaría de Salud, les 
pagaba un mes y dos les 
quedaba a deber, hoy sim-
plemente hacen la solici-
tud junto con los poblado-
res a que las autoridades 
municipales, asociaciones 
civiles y demás población 
en general efectúen la 

entrega de medicamen-
tos indispensables para 
que puedan seguir con el 
funcionamiento.

 “Ya era un acuerdo que 
se retirara todo el equipo 
de las Casas de Salud, por-
que es un hecho que ya 
no van a funcionar o bien 
ya dejaron de funcionar 
en algunos municipios, 
pero al menos nosotros 
nos opusimos, porque si 
tienes una emergencia de 
una enfermedad ligera 
en la noche, pues puedes 
contar con el servicio de 
una pastilla, que te pon-
gan una inyección y ya no 
vas hasta Acayucan, solo 
recibes el servicio, ahora 
los auxiliares van a seguir 
prestando el servicio pero 
lo hacen sin ninguna gra-
tificación porque ven que 
es de beneficio para los 
pobladores, se va a seguir 
prestando el servicio”, 
mencionó Fernando Pas-
cual Antonio.

En algunas comunida-
des como en San Bartolo, 
existe un Centro de Salud 
cercano, sin embargo los 
pobladores por decisión 
propia y de las autorida-
des que les representan, 
mantendrán las casas con 
servicios, la única y reite-
rada petición es que tam-
bién se gestionen a nivel 
municipal medicamentos.

Precio del marisco 
por las nubes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante las festividades 
de Cuaresma, los precios 
de las carnes blancas han 
tenido un incremento no-
table, por lo que ciudada-
nos empiezan a quejarse y 
perder la esperanza de de-
gustar una mojarra desde 
la comodidad de su casa, 
pues los precios aumenta-
ron un 50%. 

Aunque no es culpa 
de los vendedores, sino 
de quienes se encargan 
de surtir el marisco en la 
zona, indican que los pre-
cios podrían mejorar, ya 
que dicha temporada es 
una vez al año, sin embar-
go es cuando más caro se 
encuentran los productos 
del mar. 

A pesar de esto, las 
ventas se han mantenido 
pues en es en esta tem-
porada cuando se da el 
mayor consumo de pes-
cados y mariscos, más en 
estos días santos en don-
de por tradición son los 
alimentos de consumo en 
creyentes.

 “La gente compra 
más en estos días, si ma-
nejamos precios pues 
en general hay aumento 
del 50% porque la moja-
rra grande que se venía 

dando en cuaresma en 50 
pesos, ahorita hasta se da 
en 80 pesos y en cuanto 
al camarón que es lo más 
caro, porque de los 140 pe-
sos que se daba digamos 
en promedio, ahorita se 
tiene el costo de 220 pe-
sos el de mayor calidad, 
pero el viernes puede que 
se incremente, porque es 
cuando la gente más le da 
por consumir pescados y 
mariscos, ventas hay y es 
bueno, pero van a decir 
que somos los que más ga-
namos pero no es así por-
que los proveedores son 
los que se quedan con las 
ganancias”, mencionó la 
señora Angélica Domín-
guez de la colonia Lealtad.

Explicó que en estos 
días, es cuando también se 
da la venta de pescados y 
mariscos de manera libre 
en la calle por lo que una 
de las amas de casa solici-
tó tener mucho cuidado. 

 “Ahorita aprovechan 
todos los vendedores, la 
gente se va con la finta del 
pescado grande y a buen 
precio pero es pescado de 
represas que están fango-
sas y tienen una feo sabor 
con olor a palo, hay pesca-
do que hasta de zanjones 
es sacado y así lo venden” 
indicó la señora Angélica. 
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Con 4 votos contra 2, las 
comisiones de gobernación 
y justicia y puntos constitu-
cionales desecharon el juicio 
de procedencia en contra del 
gobernador, Javier Duarte 
de Ochoa.

Aunque el PAN mantuvo 
firme su decisión de poder 
desaforar al mandatario 
priista; los legisladores del 
PAN encabezados por Ciro 
Felix Porras consideraron 
que no “había motivos sufi-
cientes” para quitarle el fue-
ro constitucional al polémi-
co mandatario veracruzano.

En el voto particular so-
bre “sobreseimiento” al jui-
cio político contra Duarte, 
los priistas Ciro Félix Porras, 
Juan Manuel Velázquez Yu-
nes, Marco del Ángel Arro-
yo y del PVEM, Eduardo 
Sánchez Macías considera-
ron que la solicitud para el 
juicio de procedencia era 
meramente “política y elec-
torera”, además de que los 
desvíos de recursos por más 
de 35 mil millones de pesos, 
son procesos que aún se en-
cuentran en “solventación”.

En contra de dicho dic-
tamen de sobreseimiento 
votaron los panistas, Carlos 
Fuentes Urrutia y Domingo 
Bahena Corbala, quienes 
lamentaron que los legisla-

Lo protege su banda:
Duarte sigue impune

dores del PRI “actuaran por consigna” y no res-
pondiendo a los intereses de los veracruzanos.

En entrevista el diputado panista, Carlos 
Urrutia lamentó que el “mayoriteo priista” ha-
ya “frenado” el intento por llevar al mandatario 
veracruzano a juicio político, pues expuso que 
basta con observar todos los escándalos en que 
se ha metido la administración veracruzana pa-
ra llevarlo a juicio político.

“Es lamentable que la mayoría de los dipu-
tados integrantes de estas Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Justicia y Puntos Cons-
titucionales, hayan actuado por consigna y se 

hayan limitado a externar en 
comisiones, como único argu-
mento, que la denuncia de jui-
cio político obedeció a los tiem-
pos electorales, sin abocarse a 
estudiar con profesionalismo e 
imparcialidad, los tres aspectos 
que por Ley les correspondía 
analizar”, expresó el documen-
to del voto particular de los 
legisladores panistas, Carlos 
Urrutia y Domingo Bahena.

En su defensa de Duarte, el 
del PVEM, Eduardo Sánchez 
consideró que las acusaciones 
entregadas en contra del go-
bierno de Duarte son “de di-
chos” y de acusaciones que pa-
san más por el terreno electoral, 
comparó que la solventación de 
35 mil millones de pesos que 
tiene la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) es como 
“pagar en plazos a un banco”, 
pues hasta que el gobierno de 
Duarte diga que “no va a poder 
pagar“ o “solventar”, es cuando 
ya se va a poder actuar.

El panista, Carlos Fuentes 
dijo sentirte “triste y derrota-
do” por el mayoriteo priista que 
freno el llevar a Javier Duarte 
de Ochoa a juicio político, no 
solo por la malversación de re-
cursos públicos, sino también 
por el cúmulo de desaparicio-
nes forzadas, así como las veja-
ciones sistemáticas a los dere-
chos humanos y el asesinato de 
periodistas.

Habitantes de Chinameca y 
Pajapan bloquearon la carrete-
ra federal Cosoleacaque-Jálti-
pan a la altura de la desviación 
a Oteapan, de nueva cuenta 
exigen seguridad y obras que 
el Gobierno del Estado no ha 
cumplido.

Tan solo unas horas después 
también fue bloqueada la auto-
pista Cosoleacaque-Acayucan, 
por lo que el tráfico en la zona 
sur está hecho un caos.

Los pobladores de las co-
munidades rurales pertene-
cientes a siete municipios de la 
zona sur, manifestaron que de 
nueva cuenta la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públi-
cas (SIOP) no les ha cumplido 
con la rehabilitación de varios 
kilómetros de caminos y otros 
pendientes desde hace 30 años.

Aseguraron que por los 
bloqueos que han venido reali-
zando, Gobierno del Estado ya 
los amenazó con meterlos a la 
cárcel al decirles que están in-
curriendo en un delito federal.

A pesar de lo anterior, uno 
de los manifestantes, Román 
García Martínez, explicó que 

no temen por las represalias, 
pues aseguró que todo es culpa 
de las autoridades.

“Me habló Julio Cerecedo, 
dice que nos va a meter a la 
cárcel, pero no tememos por-
que los delincuentes están en 
el Gobierno y no es posible que 
haya tanta inseguridad y el 
propio gobierno no haga nada”, 
declaró.

 Recordó que entre los pen-
dientes está la introducción del 
servicio de pasaje urbano en 
las comunidades de la sierra, 
la autorización del servicio de 
moto-taxis, el asfaltado del ca-
mino Pescador-Cerritos, el de 
Cerritos-Taller Viejo, PEMEX-
Barrancas y más.

Aunado a ello lamentó que 
no se permita en Cosoleacaque 
el servicio de moto-taxis cuan-
do, aseguró, en otros munici-
pios sí está permitido.

Este bloqueo ha mantenido 
parados sobre todo a camiones 
de carga. Personal de la Policía 
Federal (PF) y Tránsito se aper-
sonaron en el lugar para des-
viar el tráfico.

aHabitantes de Chinameca y Pajapan, bloquearon la 
vía libre y la autopista, manifi estan que el Gobierno del 
Estado ya los amenazó con meterlos a la cárcel por in-
currir en delito federala

 Provocaron un caos
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Zona Urbana...

Acayucan hundido 
en el retraso

a Ayer le dimos a conocer algunas de las calles céntricas en mal estado, hoy le mostramos 

algunas de las colonias

Grave peligro representa el mal estado de la alcantarilla que se ubica en la calle 

Chiapas de la Chichihua

Sin ser repoarada continia la alcantarilla de la calle Ramon Corona del 

Barrio la Palma

Sin agua se encuentran habitantes del Fraccionamiento Vivah

Por segundo dia consecutivo la 

basura detras del Hotel Kinaku 

continua.

Gran nucleo de contaminacion genera la basura en la colonia Chichihua.

Escombros de un tope apenas reparado se ve sobre la 

calle Miguel Aleman.

Sin numero de calles de la colonia Chichihua sin pavimentar

Enormes huecos sobre la calle Prolongacion Juan de la Luz EnriquezDeprimente es la pavimentacion que rige en la calle Ramon Corona

En la entrada a casa Carpin la basura le da un toque magico 

al lugar

Afuera de la primaria Mexico abunda la basura. En la calle 3 del Fraccionamiento Santa Rosa enor-
mes huecos.

Sin numero de calles de la colonia Chichihua sin pavimentar
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¡!HOLA…HOLA…! QUE 
TAL AMIGOS!!!  DEJEN-
ME DECIRLES QUE HOY 
ME LEVANTE ¡!!SUPER 

CONTENTA!! Y PARA MI 
EL  SOL BRILLA MAS QUE 
NUNCA!!!  BUENO…AUN-
QUE HAYA AMANECI-
DO NUBLADITO Y  RICO 
FRESCO ¡!!ESTOY FELIZ DE 
LA VIDA!! BUENO CON 
CARIÑO Y BUEN HU-
MORRRR  MI SALUDITO 
CHEVERE PARA TODA LA 
GENTE BONITA DE ACA-
YUCAN Y LA REGION!!! Y 
COOOMENZAMSOOOS!!!

 El mes de la mujer que es 
Marzo? Ya está por terminar, 
aunque eso no es cierto que 
dizque día de la mujer. Pues 
no, la mujer es de todos los 
días, no nada más porque una 
publicidad lo dice, a la mu-
jer hay que quererla, amarla, 
consentirla y apapacharla to-
dos los días porque se lo me-
rece. Por eso mis queridas  y 
guapas amigas, hoy vamos a 
felicitar a este hermoso rami-
llete de mujeres trabajadoras, 
emprendedoras, y sobre todo 
¿ in…te…li…gen…tes, eso 
que ni que, y si alguien lo du-
da? Dicen por ahí “ detrás de 
una hermosa  mujer hay un 
hombre obediente” jajajaja…

Bueno, que les parece si 
entramos en materia y da-
mos rienda suelta a nuestros 
comentarios!! Recientemente  
se reunieron guapas amigas 

a degustar de un desayuno 
para festejar su día, y  por 
supuesto que no me lo perdí 
y me dio gusto de ver tantas 
caras conocidas y muy boni-
tas compartiendo  muy con-
tentas esta bonita reunión de 
amigas…Por ahí estaban na-

da menos que…MARTHA 
FERNANDEZ, ANGELIA 
GARCIA, CLARITA VEN-
TURA, PALOMA.. YADI-
RA ALICIA REYES, LUPI-
TA BEJAR Y MUUUCHAS 
MASSSSS…

¡!!MUCHAS FELICIDA-

DES A TODAS LAS MUJE-
RES (inclusive yo….) QUE 
CONVIERTEN SUS SUE-
ÑOS EN REALIDAD!!! VOY 
Y VUELVO!!! CHAOOO!!

Ahora vamos a ver en la 
gráfica  lo  que capte en esa 
fresca y alegre mañana!!!

EN EL DESAYUNO.- Dra.  De Vázquez, Dra.de León Barragán , y Dra. Tina 
de Borja ¡!!!

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

MUJERES HERMOSAS.- Leidy Diana Viveros, Érika Guillén, Missiel Juárez y Blanca Duval!!!

LAS BELLAS.- Martha, Angelita, Clarita Y Edith de Bremont!!!

LINDAS POR LA MAÑANA.- Rossina López acompañada de guapas 
amigas!!

MUY CONTENTAS.- Rosy  y  Leonor  Terán  con Nora Martínez y amiga!! EN EL RICO CONVIVIO.-  Alicia Reyes, Lupita Béjar, Catalina Fernández  y Carmelita Ugalde!!

EN EL CONVIVIO.- Las bellas damas, Maye Lara acompa-
ñada por Odette Patricia y Maria Ivón Millán Alfonso!!

SIEMPRE DIVERTIDAS.- Las guapas Isabel González Valencia, Fanny Cervantes de Za-
natta y  Yajaira Domínguez!!

MUJERES BELLAS.- Lety y Nelly Vega!!
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aLuego de luchar por su vida durante 15 días, Efraín Bibiano Julián, de Sa-
yula de Alemán, falleció al interior del hospital regional de Coatzacoalcos
aPereció a consecuencia del atropellamiento que sufrió en la autopista 
La Tinaja-Cosolecaque

¡Hilario Rodríguez se 
fue al cereso por fraude!

con tarimas de 
madera; está herido!

Alboroto por 
posibles  fosas 
clandestinas

¡Se descuidó y 
le cayó un árbol!

¡No la identifican, 
se va a la fosa 

común!Pág4 Pág4
Pág2

Pág2

¡El Chicle no aguantó!

¡Vuelca trailero

¡Vino de Coatza a estamparse 
frente a los federales!

¡Por fin pudieron entrar 
al lote de autos robados!

¡Bloqueo en la pista 
propició asaltos!

¡Extraño animal pone 
en jaque a la ciudadanía!

¡Motociclista impactado 
no tiene mejoría!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 12:00  HORAS FALLECIÓ LA SEÑORA:

 OFELIA 
REYES 

ALEMÁN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 86 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos, nietos, bisnietos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Nicolás Bravo 
#9, barrio Cruz Verde perteneciente a este mu-
nicipio. De donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16:00 horas pasando antes por la ig-
lesia San Martin Obispo, donde se ofi ciara una 
misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de 
dicho lugar.

DESCANSE EN PAZ
SRA. OFELIA 

REYES ALEMÁN

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer un au-
tomovilista que ocupaba la 
autopista Acayucan – Tinaja, 
esto luego de que debido al 
bloqueo que se ocasionó por 
habitantes fueron víctimas 
de robo.

Ya que aprovecharon los 
amantes de los ajenos que 

varias unidades estaban 
varadas por el bloqueo y 
debido al lento tráfico apro-
vecharon para despojar de 
sus pertenencias a diversas 
personas.

Más tardes los elementos 
de la policía Federal intenta-
ron dar con los que hicieron 
el asalto masivo, pero fue en 
vano ya que estos se escon-
dieron en el monte.

¡El Chicle no aguantó!
aLuego de luchar por su vida durante 15 días, Efraín Bibiano Julián, de 
Sayula de Alemán, falleció al interior del hospital regional de Coatzacoalcos
aPereció a consecuencia del atropellamiento que sufrió en la autopista La 
Tinaja-Cosolecaque

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras haber luchado con la muerte 
por más de 15 días el comerciante de 
discos piratas que en vida respondía al 
nombre de Efraín Bibiano Julián alias 
“El Chicle” de 29 años de edad con do-
micilio conocido en el Barrio Belem de 
Sayula de Alemán, termino perdiendo 
la batalla al fallecer la noche de ayer en 
el interior del Hospital Regional Va-
lentín Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue la madrugada del pasado lunes 
7de Marzo del presente año cuando 
Bibiano Julián fue atropellado a la al-
tura del kilometró 4 de la autopista La 
Tinaja Cosoleacaque por un tracto ca-
mión que se logro dar a la fuga de forma 

inmediata.
Lo cual le produjo un traumatismo 

craneoencefálico así como otras lesiones 
físicas que permitieron a los paramédi-
cos de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE) trasladarlo de inmediato ha-
cia el Hospital Civil de Oluta para que 
fuera atendido clínicamente.

Y tras no contar con el equipo ade-
cuado horas más tarde sus familiares 
del ahora occiso pidieron su alta volun-
taria para que fuera trasladado hacia 
el Hospital porteño Regional, donde 
médicos se esforzaron y lucharon ṕor 
mantenerlo con vida sin conseguir lo-
grar su objetivo.

Luego de que cerca de las 21:00 ho-
ras Bibiano Julián falleciera de forma 
repentina y causara un grande dolor 
entre sus familiares que desde el día en 

que fue ingresado no se despegaron del 
Hospital comunitario para estar al tanto 
sobre la evolución del estado de salud 
de su querido “Chicle”.

Y tras haber tomado las autoridades 
correspondientes conocimiento sobre el 
fallecimiento que sufrió Bibiano Julián, 
su cuerpo fue trasladado hacia su tierra 
natal de Sayula de Alemán, donde está 
siendo velado por familiares,  amista-
des, compañeros del gremio de vende-
dores de discos piratas.

Los cuales se unieron a la pena que 
embarga a la familia del ahora occiso, 
cabe señalar que tan pronto se dio a co-
nocer la noticia dentro del citado mu-
nicipio, la mayor parte de habitantes 
mostraron consternación por la muerte 
de Bibiano Juarez

¡Bloqueo en la pista propició asaltos!

EL tráfi co estuvo muy lento en la caseta 141 Sayula.

¡Extraño animal pone 
en jaque a la ciudadanía!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
Aquí en este su voz de 

la gente le hemos dado a 
saber de múltiples aparicio-
nes de náhuatl así como de 
existencia de chupacabras. 
Como aquí no se había visto 
nada de eso los ciudadanos 
de este municipio no le to-
maban mucha importancia, 
fue hasta el dia de ayer que 
se empezó a sentir temor 
por que se dio a saber de 
la existencia de un extraño 
anima, esto después de que 
en el domicilo del señor Ri-
cardo Aguilar atrás de la 
escuela primaria en la co-

lonia Chicago de este lugar 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo al 
darse cuenta que su marra-
no de mas de 70 kg apareció 
muertocon dos orificios de-
bajo de cada brazuelo, otro 
en la parte de la nuca y otra 
perforación en el rabo en 
donde nada más le sustra-
jeron la sangre, algo nunca 
visto en este municipio y en 
donde no se lo quisieron co-
mer y prefirieron enterrar-
lo. Hay que poner mucho 
ojo en esto señores ciuda-
danos y a las autoridades 
principalmente

¡Motociclista 
impactado no 
tiene mejoría!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicado continúa siendo 
el estado de salud del mo-
tociclista Gregorio Pavón 
Clara de 22 años de edad 
domiciliado en la calle Si-
món Bolívar sin numero de 
la colonia Miguel Alemán, el 
cual fue víctima de un acci-
denté al ser impactado el ca-
ballo de acero que conducía 
por un autobús urbano de la 
línea Acayucan-Ojapan con 
número económico 13 y pla-
cas de circulación 776-17-W, 
la noche del pasado lunes.

Fue sobre la calle Murillo 
Vidal y Antonio Plaza de la 

colonia Morelos donde se 
registro el brutal accidente 
que envió al conductor de 
una motocicleta Italika FT-
150 color amarillo y sin pla-
cas de circulación al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Ya que al resultar grave-
mente lesionado fue auxilia-
do por paramédicos de Pro-
tección Civil y Cruz Roja de 
esta misma ciudad, donde 
aun permanece internado 
debido a la gravedad de las 
lesiones que sufrió, mientras 
que el conductor del urbano 
aun continua prófugo de las 
autoridades, luego de que 
escapara del lugar tras ver 
la magnitud que mantuvo el 
accidenté.

El percance ocurrió el pasado lunes dentro de la colonia Morelos y el res-
ponsable se logro dar a la fuga. (GRANADOS)

¡No la identifican, 
se va a la fosa común!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN  VER.-

A la fosa común podría 
ser lanzado el cuerpo de la 
mujer sin vida que fue ubi-
cado sobre el kilometro 23 
de la autopista Cosoleaca-
que La Tinaja, luego de que 
hasta el momento ninguno 
de sus familiares se acerca-
ra al semefo de la cuidad de 
Cosoleacaque para identi-
ficarlo ante las autoridades 
correspondientes.

Fue el pasado lunes cuan-
do fue localizado el cuerpo 
de la mujer de aproximada-
mente 40 años de edad, el 
cual presentaba huellas de 
haber sido torturada antes 
de que fuera asesinada y ti-
rada sobre una brecha que 

se ubica a la orilla de la cita-
da autopista.

Tras haber tomado cono-
cimiento de este hallazgo 
las autoridades correspon-
dientes, el cuerpo sin vida 
de la ahora occisa fue tras-
ladado al nombrado semefo 
donde permanece aun sin 
ser reconocida por alguno 
de sus familiares.

No ha sido aun identifi cado el 
cuerpo de la señora que fue encon-
trada muerta el pasado lunes a la 
orilla de la autopista de la muerte. 
(GRANADOS
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¡Vino de Coatza a 
estamparse frente 
a los federales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Fuerte accidente automo-
vilístico ocurrido frente a las 
oficinas de la Policía Federal, 
dejó como saldo a dos mujeres 
lesionadas así como cuantio-
sos daños materiales, luego de 
que el taxi 5776 de la ciudad 
de Coatzacoalcos con permi-
so para circular impactara a 
un vehículo Nissan tipo tsuru 
color rojo con placas de circu-
lación  YGD-50-74 que corría 
con dirección hacia la ciudad 
de Jáltipan de Morelos.

Fue en el entronque que 
forman la carretera Costera 
del Golfo y la calle Miguel 
Hidalgo donde se registro el 
brutal accidente, luego de que 
el conductor de la unidad de 
alquiler que se identificó con 
el nombre de Milton Carlos 
Domínguez Ibarra de 39 años 
de edad domiciliado en la ciu-
dad porteña, estando alcoho-
lizado no midiera distancia y 
sacara mas el frente de la uni-

can para después ser trasla-
dadas hacia el Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
Acayuqueña donde fueron 
atendidas clínicamente.

En tanto el responsable de 
los hechos fue intervenido de 
inmediato por Federales que 
se presenciaron el choque pa-
ra después ingresarlo a sus 
oficinas, donde permaneció 
unos minutos ya que fue en-
tregado posteriormente a la 
Policía de la Secretaría de Se-
guridad Pública que se encar-
gó de presentarlo ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

Mientras que las unidades 
eran remitidas al corralón co-
rrespondiente después de que 
el perito de la Policía de Trán-
sito del Estado tomara cono-
cimiento de los hechos, cabe 
señalar que dentro del taxi 
porteño se encontraban evi-
dencias de que su conductor 
se encontraba alcoholizado 
cuando se generó el accidente.

dad para terminar impactan-
do al vehículo compacto  que 
conducía el señor Ernesto Ro-
que Solís de 37 años de edad 
domiciliado en la calle 16 de 
Septiembre número 1502 de 

Aparatoso accidente provocó el chofer del un taxi porteño en esta 
ciudad de Acayucan, luego de que estando alcoholizado impactara 
un vehículo compacto. (GRANADOS)

El conductor del tsuru lamentó los 
hechos ya que señaló que estaba a 
punto de partir de viaje. (GRANADOS)

la colonia San Cristóbal de 
Jáltipan.

Resultando lesionadas las 
señoras Martha Paola Solís 
Ledesma y su hermana Es-
tela, las cuales fueron auxi-
liadas por paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-

El chofer del taxi 5776 de Coat-
zacoalcos se encontraba alcoholi-
zado y fue puesto a disposición de 
las autoridades correspondientes. 
(GRANADOS)

¡Vuelca trailero con tarimas 
de madera; está herido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta el conductor de 
un tráiler que se identificó 
con el nombre de Conda-
do Sánchez  Zamora de 41 
años  de edad originario y 
vecino de la Ciudad de Mé-
xico, después de que dicha 
unidad cargada con tari-
mas de madera se volcara 
sobre la carretera Federal 
Sayula Ciudad Alemán.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando el 
trailero antes mencionado 
perdió el control del volan-
te de un tráiler Kenworth 
color blanco con placas 
del servicio federal, luego 

de que tratara de esqui-
var otra pesada unidad 
que invadió su carril por 
donde transitaba con di-
rección hacia la carretera 
Transístmica. 

Lo que produjo que se 
volcara el tráiler que trans-
portaba desenas de tari-
mas y al mismo tiempo 
resultara lesionado Sán-
chez Zamora, el cual fue 
auxiliado por Paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Sayula 
de Alemán.

Para después ser trasla-
dado hacia el nosocomio 
antes mencionado para 
que recibiera las atencio-
nes médicas correspon-
dientes, mientras que per-
sonal de la Policía Federal 
se encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos pa-
ra después ordenar el tras-
lado de la unidad dañada 
hacia el corralón corres-
pondiente de esta Ciudad 
Acayuqueña.

Fuerte accidente automovilístico sufre el conductor de un tráiler que 
transportaba tarimas de madera y fue internado en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Hilario Rodríguez se 
fue al cereso por fraude!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrado en el Centro de 

Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan 
terminó un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Hilario Rodríguez Baruch 

de 45 años de edad domi-
ciliado en esta ciudad de 
Acayucan, luego de co-
meter un fraude en contra 
de la señora Rosa Jarquin 
Velasco.

Rodríguez Baruch fue 
intervenido por elemen-
tos de la Policía Minis-
terial Veracruzana que 
comanda Emilio Sánchez 
Hernández bajo la causa 
penal 22-03-2016, luego de 
que durante el año 2007 
realizara la venta de dos 
lotes rústicos a la ahora 
agraviada por la cantidad 
de 149 mil pesos.

Mismos a los que le in-
virtió una fuerte cantidad 
de dinero la señora Jar-
quin Velasco luego de ini-
ciar la construcción sobre 
ambos lotes, que al paso 
del tiempo le pidió nueva-
mente el ahora recluso sin 

aceptar acceder a pagarle a 
la denunciante la cantidad 
de 972 mil pesos y por ello 
fue denunciado ante las 
autoridades correspon-
dientes para que el Jugado 
de primera Instancia le gi-
rara la orden de aprehen-
sión a Rodríguez Baruch.

El cual fue ingresado 
a su nuevo domicilio ubi-
cado en la comunidad del 
(CERESO), donde pasó su 
primera noche encerrado 
ya que deberá de rendir su 
declaración preparatoria, 
para que el citado Juzgado 
defina su situación jurídi-
ca durante las próximas 
horas.

Vecino de esta ciudad vendió uno lotes que después le arrebató a la compra-
dora y ya duerme en el Cereso de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Por fin pudieron entrar 
al lote de autos robados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VERACRUZ.

Después de que elemen-
tos de la Secretaria de Se-
guridad Publica se mantu-
vieran custodiando uno de 
los domicilios de la colonia 
Juan Blanco de Villa Oluta 
por 12 días tras encontrarse 
en su interior varios vehí-
culos con reporte de robos, 
ayer logró ingresar al in-
mueble dicha autoridad pa-
ra lograr el aseguramiento 
de cuatro vehículos que fue-
ron robados en días pasados 
en la Ciudad Acayuqueña.

Fue al filo de las 17:00 hrs 
cuando los Estatales logra-
ron ingresar al inmueble 
ubicado en la esquina de las 
calles Veracruz y Sonora de 
la citada colonia, luego de 
que autoridades competen-

tes otorgaran el documento 
que acreditara a los unifor-
mados de ingresar al do-
micilio que se presume era 
propiedad de un mecánico.

Logrando asegurar un 
vehículo Volkswagen tipo 
zafarí con placas del estado 
de Veracruz, una camioneta 
Nissan cabina y media color 
blanco con placas de circu-
lación del mismo estado así 
con un taxi de esta ciudad 
Acayucan y otro vehículo 
compacto del cual se desco-
nocen características.

Una vez que fueron ase-
guradas dichas unidades, 
los uniformados pidieron 
el apoyo de las Grúas Aché 
para que las remolcaran 
hacia el corralón correspon-
diente ya que fueron pues-
tas a disposición de la Uni-
dad integral de Procuración 
de Justicia.

¡Solo se decomisó una
 camioneta, no hubo secuestrado!
aAsí lo declaró el delegado de Seguridad Pública 
Tirso Ortiz López

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Tras el aseguramiento 
que se logró el pasado lu-
nes dentro del rancho “La 
Primavera” que se ubica a 
500 metros antes de llegar a 
Congregación Hidalgo,  de 
una camioneta Jeep color 
verde con placas de circu-
lación YGT-74-84 por parte 
de la Policía Naval, quedó 
desmentido el presunto se-
cuestro del propietario de 
la unidad, luego de que au-
toridades de gran confiabi-
lidad lo dieran a conocer en 
exclusiva para este Diario 
Acayucan.

Fue el delegado Tirso 
Ortiz López de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
el que informó que fue el 
propietario del citado ran-
cho " La Primavera"  el que 

pidió el apoyo de los diver-
sos cuerpos policiacos que 
estuvieron presentes en el 
aseguramiento de la citada 
unidad, el cual se identificó 
con el nombre de Isaías He-
rrera Martínez de 53 años de 
edad domiciliado en la calle 
Hidalgo sin número barrio 
Zapotal. 

El cual manifestó a los 
uniformados sobre la pre-
sencia de cuatro sujetos 
armados a bordo de la ca-
mioneta ya nombrada y 
tras realizar un especta-
cular persecución sobre la 
carretera Estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo solo 
lograron asegurar dicha 
unidad ya que sus tripulan-
tes lograron salir huyendo 
hacia el monte.

Con lo cual queda plena-
mente desmentido el pre-
sunto secuestro del comer-
ciante Herrera Martínez.

Por fi n Estatales ingre-
saron al domicilio de la 
colonia Juan Blanco de 
Villa Oluta para asurar 
los vehículos que en su 
interior se encontra-
ban. (GRANADOS)
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VERACRUZ

La madrugada del mar-
tes varios individuos  apro-
vecharon la falta de vigi-
lancia policíaca para  robar  
Famsa a la que entraron 
haciendo tres boquetes a 
las paredes.Dicha tienda 
departamental se encuentra 
ubicada en la avenida Díaz 
Mirón entre las calles Paso 
y Troncoso y Uribe, de la 
colonia Centro.Reportes de 
las autoridades señalan que 
alrededor de las tres de la 
mañana las alarmas se acti-
varon y al sitio acudió per-
sonal de seguridad privada, 
quienes  al checar desde 
afuera notaron todo estaba 
en orden y se retiraron.

Al filo de las nueve, los 
empleados y el gerente lle-
garon para iniciar sus la-
bores, percatandose que 
en una de las paredes que 
da a una casa abandonada  
estaba un hoyo de aproxi-
madamente dos metros y 
al revisar la tienda hallaron 
otro en el área de banco y de 
la bodega.

BOCA DEL RÍO

Dos fotógrafos y una re-
portera sufrieron crisis ner-
viosa luego de ser impactado 
el automóvil en el que viaja-
ban por una camioneta cuyos 
ocupantes supuestamente 
atentaron contra los comu-
nicadores que regresaban 
de  cubrir la devastación de 
un manglar en la zona de El 
Dorado.

El accidente se dio la tar-
de de éste martes en el carril   
Paso del Toro a Boca del Río 
a la altura del ItBoca  donde 
circulaba el auto Chevrolet 
Costa tripulado por  los  foto-
grafos Iván Sánchez Sánchez 
y Víctor Yáñez, así como la 
reportera y esposa de Iván,   
Ana Lilia Osorio.

Se supo regresaban de 
cubrir el relleno de los man-
glares ubicados en la zona 
de la Riviera Veracruzana, 
en el municipio de Boca del 
Río y al llegar a los topes re-
ductores de velocidad fueron 
estampados en la parte trase-
ra por una camioneta Toyota 
Hilux gris cuyo conductor 
huyó del lugar.

Hasta ese lugar llegaron 
elementos  de la Fuerza Civil, 
Naval y Estatal además de fe-
derales quiénes auxiliaron a 
los involucrados.

Sánchez Sánchez, relató  a 
las autoridades que metros 
después de salir de la zona 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE URSULO GAL-
VÁN, VER.-

Por manejar a velocidad 
inmoderada en la  zona du-
nar de Chachalacas, una tu-
rista del Estado de México 
resultó con diversas lesiones 
en el cuerpo esto luego de 
haberse volcado la cuatrimo-
to que circulaba.

Los hechos tuvieron lugar 
ayer martes en la zona de 
dunas de Playa Chachalacas, 
municipio de Úrsulo Galván.

De inmediato, en este sitio 
se dieron cita personal Pa-
ramédico del hotel Artistan, 
del Agrupamiento Marítimo 
de Fuerza Civil y oficiales de 
sanidad naval de la Secre-
taría de Marina Armada de 
México.

Con la finalidad de darle 

los primeros auxilios a la tu-
rista de identidad reservada 
y de quien se sabe que es ori-
ginaria de Tecámac, Estado 
de México.

Esta fémina, se volcó en 
la cuatrimoto que momentos 
antes había rentado, pero, al 
desobedecer los reglamentos 
de Protección Civil de Ursulo 
Galván, en la zona de dunas, 
es así como, salió volando 
por los aires.

De estos hechos, tomó co-
nocimiento la Policía Estatal 
con base operativa en Úrsulo 
Galván, para el deslinde de 
responsabilidades. 

A  bordo de una ambulan-
cia del hotel arriba citado, la 
hoy lesionada fue canalizada 
a la sala de urgencias de la 
clínica 36 del Seguro Social 
de Cardel, donde se repor-
tó que su estado de salud es 
estable.

El presunto hallazgo de 
una fosa clandestina repor-
tada al pie de un cerro, en 
la franja limítrofe entre los 
municipios de Nogales, Ciu-
dad Mendoza y Acultzingo, 
justo en la parte trasera del 
Panteón de la comunidad Te-
camalucan, movilizó a gru-
pos especiales de la Fiscalía 
General del Estado, quienes 
supervisaron conjuntamen-
te unas cinco hectáreas de 
terreno con elementos de la 
Fuerza Civil y Periciales.

 De acuerdo con fuentes 
allegadas a las indagato-
rias, se examinó la falda del 
cerro a unos 150 metros del 
panteón del ejido La Cuesta, 
desde las 9:30 horas, cuando 
arribaron al lugar para ini-
ciar las diligencias.

Se sabe que en el lugar 
quedó en resguardo un po-
zo artesiano de aproximada-
mente 20 metros de fondo, 
el cual no fue examinado a 

profundidad toda vez que 
un equipo especializado 
en salvamento tendría que 
ingresar.

 Hasta esta hora cada una 
de las corporaciones parti-
cipantes se fue retirando, 
pero se impidió el paso de 
reporteros, desconociéndose 
la ubicación exacta del pozo 
y de si existían o no restos 
humanos.

Lo que sí se pudo compro-
bar fue la participación de 
agentes ministeriales al man-
do del primer comandante 
Tomás Espinoza Hernández 
y personal de Xalapa a bordo 
del Laboratorio Móvil de Cri-
minalística de la Dirección 
de Servicios Periciales.

Se desconoce si realiza-
ron muestreo o hallaron 
evidencias, toda vez que 
una a una las corporaciones 
abandonaron el lugar sin dar 
explicaciones.

En las Dunas…

Cae turista  de cuatrimoto
aDesacató las indicaciones de Protección Civil, se 
lesionó de consideración

En Ciudad Mendoza…

Alboroto por posibles 
fosas clandestinas

¡Roban Famsa entrando 
por pared vecina!

reportado el robo, acudie-
ron elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido.

El gerente de la tienda 
acudió  ante el Ministerio 
Público correspondiente 
para levantar la formal 
denuncia, por lo que peri-
tos criminalistas se aper-
sonaron para realizar las 
diligencias.

Dichos hechos  se re-
gistran a una semana del 
atraco  al Elektra de la zo-
na de mercados de Vera-
cruz donde hombres aún 
prófugos  forzaron la cor-
tina de acero y rompieran 
el cristal para entrar y 
apoderarse de celulares y 
aparatos electrónicos.

Además dieron a conocer 
que las cámaras de circuito 
cerrado y los sensores de mo-
vimiento fueron tapados con 
bolsas negras.

Se logró saber que los de-
lincuentes se apoderaron 

de diversos aparatos elec-
trónicos, telefonía y dinero, 
con un monto aproximado 
de un millón, para luego 
huir supuestamente en una 
camioneta.

Dos horas después de ser 

¡Se descuidó y 
le cayó un árbol!

De acuerdo a infor-
mes extraoficiales, a 
las 12:30 horas de este 
martes, los trabajadores 
de una parcela en la co-
munidad de Ixtacapa el 
Chico, municipio de Te-
nozapa, hacían el derri-
be de unos árboles.

Cuando en un des-
cuido, un árbol se le vi-
no encima al propieta-
rio de ésta, provocando 
su muerte inmediata. Se 
trata del señor José Igna-
cio Maciel Guzmán, con 
domicilio en Laguna 
Chica.

Ante tal desgracia, 
los trabajadores trataron 
de reanimarlo, pero ya 
era tarde, porque su pa-
trón había muerto.

Al no haber más qué 
hacer, dieron parte a 
las autoridades policia-
cas, quienes llegaron 
al lugar de los hechos 
para corroborar el fatal 
accidente.

Hasta el lugar llegó 
el fiscal investigador 
regional de Tezonapa, 
Esaú Carreón Flores; así 
como los peritos en Cri-
minalística, para reali-
zar las diligencias co-
rrespondientes, levan-
tar el acta y más tarde 
el cuerpo fue trasladado 
por una funeraria para 
la necropsia de rigor.

¡Corretean e impactan 
auto de reporteros!

de manglares donde cons-
truirán un fraccionamien-
to, los tripulantes de una 
camioneta Expedition   los 
interceptaron para cuestio-
narlos sobre su presencia.

Posteriormente los des-
conocidos se retiraron a 
toda prisa para después en-
contrarlos de nuevo sobre 
dicha  carretera.

 Los comunicadores 
afirmaron que eran perse-

guidos por las camionetas, 
una de ellas la que los im-
pactó en un acto premedi-
tado e intencional.

Más tarde  acudieron al 
Ministerio Público para de-
nunciar el acto que según 
ellos se trató de un atentado 
por su trabajo.

 Al mismo tiempo  peri-
tos forenses y un fiscal arri-
baron al lugar de los hechos 
para efectuar diligencias.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUAPINOLE.-

  Las autoridades muni-
cipales de San Juan Evan-
gelista en coordinación 
con la Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE) 
prepararon un pequeño 
pero muy significativo ho-
menaje al Guerrero caído 
Isaías Marcial Pestaña “El 
Chajo” después de que sa-
lió el cuerpo de su casa ha-
cia la iglesia católica para 
una misa de cuerpo pre-
sente y posteriormente al 
campo de beisbol para ser 
homenajeado.

Entre los asistentes se 
notaba la presencia de los 
equipos de La Jimba, La 
Cerquilla, Queseros de 
Michapan, Aguacatillo, 
Oluta, Lagunas, Malota, 
Corral Nuevo, Hueyapan 
de Ocampo, Cascajal del 
Rio y otros equipos inclu-
yendo a sus paisanos de 
Aguapinole quienes todos 
unidos llegaron al campo 
de beisbol después de salir 
de la iglesia católica. 

Estando en el campo de 
beisbol el cuerpo se puso 
en home y lo llevaron a re-
correr las bases llegando 
a primera base donde el 
ampáyer “Tachún” le gri-
to a todo pulmón “quieto 
en primera”, luego a se-
gunda donde le volvió a 
gritar “safe” para luego 
ser llevado a tercera base 
para que le volviera a gri-
tar el ”Tachún” “quieto en 
tercera base” y luego hacia 
home donde se le volvió 
a gritar “quieto en home 
y gana Aguapinole con la 
diferencia de una carrera”, 

En su despedida…

¡Emotivo homenaje 
a Isaías Marcial!

! El pueblo lo acompañó a su última mora-
da, sus compañeros beisbolistas se hicieron 
presentes

dijo el ampáyer para luego 
escucharse una lluvia de 
aplausos. 

Posteriormente las au-
toridades de San Juan 
Evangelista reconocieron 
la trayectoria de Isaías 
Marcial Pestaña dentro 
del beisbol organizado y le 
pidieron Dios una pronta 
resignación para la familia 
de parte del Alcalde Abel 
Vásquez, después la es-
posa de Isaías agradeció a 

todos los presentes por el 
apoyo y por el homenaje 
a su esposo quien siem-
pre que llegaba de jugar le 
decía lo que pasaba entre 
ellas que se ponía triste 
cuando se le iba una bola 
en tercera y que se ponía 
alegre cuando la botaba o 
empujaba carrera. 

Posteriormente don 
Adelaido Mulato Aguirre 
menciono una cuarteta del 
hombre ilustre Cházaro 

 ! Saliendo de la Iglesia católica hacia el campo de beisbol el cuerpo de Isaías Marcial Pestaña. (TACHUN)

! “Quieto en home” le grita el ampáyer “Tachún” a Isaías Marcial con la 
carrera del triunfo para Aguapinole. (TACHUN)

 ! Después de salir de la iglesia salieron rumbo al campo ciento de personas
que acompañaron al homenaje de Isaías. (TACHUN)

 ! Saliendo del campo de beisbol hacia el panteón municipal el cuerpo de 
Isaías Marcial Pestaña. (TACHUN)

! La esposa de Isaías Marcial recibiendo un reconocimiento de las autori-
dades Sanjuaneñas. (TACHUN)

Lagos que Isaías Marcia 
Pestaña se quería apren-
der, haciendo mención de 
ella delante de todos para 
luego mencionar que ya no 
logro aprenderla debido a 
que primero estaba el tra-
bajo para él porque no es 
porque este ahí tendido, 
no, es porque era una per-
sona muy voluntaria que 
cuando llegaba al trabajo 
llegaba a lo que llegaba, 
no había que estarlo vigi-
lando para el trabajo, muy 
honrado y trabajador, pala-
bras de don Adelaido.  

Después las autoridades 
municipales de San Juan 
Evangelista le hicieron en-
trega a la esposa de Isaías 
Marcial Pestaña un reco-
nocimiento que su peque-
ño hijo Gael fue quien lo 
recibió, más tarde fue lle-
vado el cuerpo al panteón 
municipal para su cris-
tiana sepultura, descan-
se en paz nuestro amigo 
“El Chajo” Isaías Marcial 
Pestaña.   

! Gael el más pequeño hijo de Isaías Marcial al fi nal el recibe el reconoci-
miento de la autoridad Sanjuaneña. (TACHUN)
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SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

SE RENTA CUARTO SEMIAMUEBLADO PARA SOLTEROS 
SIN NIÑOS CENTRICO FRENTE AL COLEGIO AMERICANO 
INF.044 924 112 73 37

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO Y YUNKE VEN-
DO INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRO. INF. 
CEL.92424 38 656

CASAS NUEVAS Y USADAS ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE, ALIADOS DIVERSAS UBICACIONES. 924 122 44 
40  92424 55 266  924 122 98 17

VENDO CASA NUEVA, 2 RECAMARAS, SALA, COCINA, CO-
MEDOR. ÁCEPTO INFONAVIT. $ 400.000   924 122 44 40  
24 55 266

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 En un partido no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de Los Tobis de la categoría 10-12 años sa-
can la casta al derrotar con pizarra de 13 carreras 
por 12 en la última entrada después de ir ganando 
8 carreras por 0 contra el equipo de Los Guerre-
ros de San Juan Evangelista quienes dejaron ir el 
triunfo en la última entrada al fallar sus dos últi-
mos bateadores con dos a bordo. 

Por el equipo de Los Tobis inicio Eduardo Gar-
duza, le siguió Yael Ramos, prosiguió Kris Ángel 
Ruperto, Jorge Ramírez y termino a tambor ba-
tiente el derecho Erick Villaseca a quien le estaba 
llegando la esférica sobre las 36 millas para ter-
minar ponchando a los dos ultimo bateadores de 

Guerreros. 
Por el equipo de Los Guerreros de San Juan 

Evangelista inicio el derecho Ismael Hernández 
a quien le dieron desde temprano, entrando al re-
levo Jesús Martínez y termino Leobardo Cortez 
quien hizo un buen trabajo arria del montículo 
pero al final termino perdiendo el partido debido 
a los errores de su cuadro.

Mientras que el equipo de Los Jicameros de 
Oluta viene de atrás para derrotar en la última en-
trada con pizarra de 13 carreras por 12  al aguerri-
do equipo de Los Salineros de Soconusco quienes 
iban ganando 12 por 7 y estando a 3 outs se les 
vino el mundo encima para quedarse con la cara 
al pasto, saliendo con el triunfo a cuestas Pablito 
Hernández, mientras que Jonathan Suarez cargo 
con el descalabro. 

 ! Los Jicameros de Oluta continúan invictos en el actual torneo categoría 
13-14 y dejan en el terreno de juego a los Salineros. (TACHUN)

 ! Los Guerreros de San Juan Evangelista se les fue el partido en la última 
entrada. (TACHUN)

 ! Los Tobis de Acayucan saca la casta en la última entrada para salir con 
el triunfo acuestas. (TACHUN) 

Los Jicameros de Oluta  continúan invictos
! Dejaron ene l terreno a los Salineros de Soconusco en la categoría 13-14

 ! Erick Villaseca al fi nal se anota el triunfo por 
Los Tobis de Acayucan. (TACHUN)

 ! El cátcher delos Guerreros abandona el partido 
después de una fuerte insolación en la ultima entra-
da. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Jornada beisbolera bastante emotiva se disputó en di-
ferentes comunidades de San Juan Evangelista, el equipo 
de Juanita liderea la liga municipal de Beisbol que está al 
cargo de la Comisión Municipal del Deporte en coordina-
ción de H. Ayuntamiento.

El equipo que marcha como líder de la competencia, 
Villa Juanita, derrotó a La Lima en los dos partidos, el pri-
mer encuentro Juanita le pegó 14 carreras por 9 mientras 
que en el segundo partido de la serie Villa Juanita volvió 
a anotar 14 carreras pero La Lima ahora hizo solamente 
2 carreras.

La novena de Sabaneta también se llevó la victoria en 
los dos partidos de la serie ante Casas Vieja, en el partido 
de la mañana Sabaneta se impuso 8 carreras por 2 mien-
tras que en el encuentro de la tarde Sabaneta solo por 1 
carrera pudo derrotar a Casas Viejas.

Cascajal del Rio le sacó los dos partidos a Bellaco, am-
bos encuentros estuvieron muy interesantes, en el primer 
partido Cascajal ganó 8 carreras por 4 mientras que en el 
segundo partido Bellaco se quedó a nada de ganar el par-
tido pero en la última entrada Cascajal del Rio se adueñó 
del partido luego de lograr darle la vuelta al scord y ter-
minar ganando el juego 6 por 5.

Zacatal y Benito Juárez dividieron la serie, en el primer 
encuentro Benito Juárez se llevó la victoria 6 carreras por 
3 mientras que en el segundo partido, Zacatal se sacó la 
espinita y terminó derrotando a Benito Juárez 8 carreras 
por 5.

! El Atlético Acayucan a pesar que se descansará una semana trabaja 
más fuerte para defender su corona y conquistar el bicampeonato. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se pospone la final del 
futbol infantil categoría 
2005 – 2006, Armadillos y 
Atlético Acayucan tendrán 
que esperar una semana 
más para disputarse el 
campeonato de esta liga en 
su edición 2015 – 2016.

El Atlético Acayucan se 
prepara fuertemente para 
conseguir el bicampeona-
to, ya que en la temporada 
pasada se coronó ante el 
equipo de Colombia con 
un marcador de 3 – 0, aho-
ra buscan repetir la historia 
ante unos Armadillos que 
en su primer temporada es-
tar en la final y comentan 
estar listos para luchar ante 
el Atlético Acayucan.

Los Armadillos dispu-
taran su primera final en 
este campeonato, hay que 
mencionar que es la prime-
ra campaña en la que par-
ticipan y ya están en una 
gran final, las cosas en esos 
50 minutos serán muy pe-
leadas pues los Armadillos 
saben que enfrente tienen 
un rival que juega muy bo-

nito el futbol pero saben có-
mo jugarle para hacer que 
abran los espacios y poder 
hacer daño a la portería del 
Atlético Acayucan.

Los Armadillos tuvie-
ron que luchar muy fuerte 
para llegar a disputar esta 
final, en repechaje eliminó 
al equipo de los Delfines 
en un partido muy peleado 
pero en tanta de penales 
superó al rival, en semifi-
nales aplicó la misma dosis 
a los Pumitas, partido pe-
leado pero nada para nadie 
y una vez más en penales 
los Armadillos calificaron 
a la gran final.

Por el lado del Atlético 
Acayucan la historia fue 
otra, culminaron la tempo-
rada regular como líderes 
del torneo, calificaron a las 
semifinales de manera di-
recta donde se enfrentaron 
ante la escuadra de Colom-
bia y con un marcador de 
4 – 0 defendió su corona 
y buscará ahora tener el 
bicampeonato.

Sin duda alguna la ca-
tedral del futbol abrigará 
otra emotiva final, Arma-
dillos y Atlético Acayucan 
lucharan por la corona el 
próximo sábado 2 de abril.

¡Se pospone la final entre el 
Atlético Acayucan y los Armadillos!

 ! Armadillos tendrá que esperar una semana más para pelear por la 
corona de la liga. (Rey)

¡La Naranja Mecánica 
venció a Arellano!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 6 – 4 el equipo 
de Naranja Mecánica se impuso ante 
la escuadra del Deportivo Arellano 
mientras que el equipo de Palapa San 
Judas derrotó al Deportivo Zavaleta, 
esto en la apertura de la jornada 10.

El equipo de la Naranja Mecánica 
cómodamente estaba derrotando a 
la escuadra del Deportivo Arellano, 
Edier Armas “Jackson” tuvo un mag-
nifico encuentro pues de los 6 goles 
que hizo su equipo 5 fueron obras de 
él, en la primera parte los de la Naran-
ja manejaban un marcador de dos go-
les por cero, en la parte complementa-
ria un jugador de la Naranja Mecánica 
fácilmente se hizo expulsar y su equi-
po ahora tendría apuros en la salida 
pues el Deportivo Arellano fácilmente 
llegaba a la portería del rival.

Arellano logró empatar el juego a 
2 goles pero en cuestión de minutos 
Edier Armas logró regresarle la ven-
taja a su equipo para poner las cosas 
3 – 2 a favor de la Naranja Mecánica, 
Arellano seguía presionando al rival 
constantemente y busca de nueva 
cuenta empatar el partido hasta que 
en un contra golpe el arbitró marcó 
una falta a favor de la Naranja Mecá-
nica y el guardameta de Arellano se le 
fue encima al arbitró quien al termi-
nar los reclamos le mostró la tarjeta 

roja.
Posteriormente a esa expulsión 

Arellano no bajó los brazos y seguía 
tocando puerta rival hasta que Gerar-
do hizo el 4 – 2 y en menos de cinco 
minutos cayó el 5 – 2 esto se convertía 
en una goleada y cuando todos pen-
saban que Arellano ya no daría más 
cayó el 5 – 3 y posteriormente el 5 – 
4, Edier Armas se encargó de hacer la 
sexta anotación para su equipo y así 

cerrar el encuentro un poco más cal-
mado, al escuchar el silbatazo final las 
cosas se quedaron 6 – 4 a favor de Na-
ranja Mecánica.

En el partido entre Palapa San Ju-
das y el equipo del Deportivo Zavaleta 
las cosas fueron diferentes, la escua-
dra de Palapa San Judas sin necesidad 
de sudar la camiseta conquistó los tres 
puntos ya que Zavaleta no se presentó 
al terreno de juego.

! Arellano tenía un hombre más en el juego, dominaba el partido y muy fácilmente se hizo expulsar su 
guardameta. (Rey)

Ante Sabaneta…

¡Sabaneta obtuvo 
la victoria!

 ! Sabaneta obtuvo la victoria en los dos juegos de la serie ante Casas Viejas. (Rey)

! Zacatal dividió partidos con Benito Juárez. (Rey)

El equipo de Guayacanes le arrebató los dos encuentros al 
equipo de Cruz del Milagro, el equipo de los Guayacanes en el 
primer partido de esta serie se adueñó del triunfo 12 carreras 
por 10 mientras que en el segundo partido volvió a imponerse 

7 por 6.
La serie entre el equipo del Aguacatillo y la Cerquilla no 

se llevó a cabo ya que un pelotero de La Cerquilla falleció y el 
equipo por respeto guardó luto a su tercera base.
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Osorio no llamó a Peralta al Tri para 
fomentar la competencia interna
! El técnico colombiano de la selección mexicana 
explicó la ausencia del atacante americanista argu-
mentando que ya conoce su calidad

VANCOUVER

La ausencia de Oribe Pe-
ralta con la Selección Mexi-
cana de Futbol, de cara al 
partido de eliminatoria 
frente a Canadá, se debe a 
que se conoce su potencial y 
se prefirió llamar a alguien 
más para elevar su nivel y 
así fomentar la lucha inter-
na, señaló el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio.

Pese a que el jugador 
de América es el atacante 
mexicano más productivo 
en el Torneo Clausura 2016 
de la Liga MX con siete go-
les, solo uno menos que el 
líder, el francés André-Pie-
rre Gignac, no fue conside-
rado para estos dos duelos 
rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

Ante esta situación, el es-
tratega señaló que les “dolió 
dejar de lado a tres jugado-
res, Oribe a (José) Rivas y a 
Carlos Vela; en el caso de 
Oribe estamos felices con 
los siete goles que lo hacen 

uno de los líderes de la Li-
ga Mexicana, sabemos lo 
que nos puede dar, decidi-
mos darle la oportunidad a 
otro, rodearlo de la manera 
como pensamos puede ser 
importante”.

Ojalá tenga la posibili-
dad de actuar, sea la gran 
oportunidad de mejorar su 
nivel, ponerlo a competir 
con nuestros delanteros, en 
esa competencia interna, ya 
que al final le da beneficio a 
ese jugador en particular y 
al plantel”, dijo.

Respecto a la posibilidad 
de ver a Rafael Márquez en 
el medio campo y no como 
defensa central, señaló que 
es una situación que se pue-
de presentar.
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! Armadillos 
y Atlético Aca-
yucan tendrán 

que esperar una 
semana más pa-
ra disputarse el 
campeonato de 
esta liga en su 
edición 2015  

2016 

¡FINAL 
pospuesta!

¡Sabaneta obtuvo 
LA VICTORIA!

¡La Naranja Mecánica venció a Arellano!

Los Jicameros 
de Oluta 

CONTINÚAN 
INVICTOS

! Dejaron en el te-
rreno a los Salineros 
de Soconusco en la 
categoría 13-14
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