
Pág3Pág3

22ºC35ºC
MARZO

1544
30

El dominico Fray Bartolomé de las Casas es consagrado en la 
Iglesia de San Pablo de Sevilla (España) como obispo de Chia-
pas (en el actual México). Será conocido como el “Apóstol de 
los Indios” por ser un incansable y exepcional defensor de los 
derechos de los indígenas ante los abusos de los colonos espa-
ñoles en los inicios de la colonización de América, que denun-
ciará ante el rey Fernando el Católico. (Hace 471 años)
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Faltan 245 díasFaltan 245 días

Para que termine elPara que termine el
 Veracruz donde solo Veracruz donde solo

roban Frutsis y Pingüinos roban Frutsis y Pingüinos 
Faltan 68 díasFaltan 68 días
para elegir un 

nuevo Gobernador

Quieren
justicia
! Familiares del 

joven comerciante 
asesinado por la 

policía municipal 
de Jesús Carranza, 

exigen que encar-
celen a sus asesi-
nos; de Gil Guillén 

solo recibieron una 
caja corriente

! UN HOMBRE asesinado por los policías, una mujer desamparada y un niño que crecerá sin padre.

Jesús Carranza, Veracruz.- 

También en el sur hace aire. 
También acá hay vientos de vio-
lencia, de abusos, impunidad y 
de muerte oficial. También por 
acá, en el municipio que “go-
bierna” el priista Gilberto Gui-
llén Serrano, los policías ma-
tan y por la espalda.

¿Por qué no siguen 
su camino?...

Migrantes hondureños se
adueñan de albergue católico
! Ellos deciden quienes 
se quedan ¿Será con la 
venia de la Iglesia?.

! Luis Ricardo Sánchez, dice que 
son maltratados los migrantes.

Son culpables, acusa Daphne
! Rompe el silencio en una extensa carta que 
publicó en Facebook, se dice juzgada por la so-
ciedad que no conoce su caso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La única solución pa-
ra abastecer de agua a 
las colonias de Sayula de 
Alemán, es mediante el 
tandeo que efectúa el per-
sonal de la CAEV pues 
de lo contrario no podría 
brindarse el servicio.

En Sayula…

No hay agua para todos se las
dan por tandas y a chorritos
! El de CAEV José 
Simón Cruz„ tiene más 
salidas que el Estadio 
Azteca para justifi car su 
inefi cacia; ahora dice que 
es la tubería

En Villa Oluta…

Se vuelven a “agandallar” terreno de jardín de niños
! Como lo instalaron en otro que donó el Ayunta-
miento, tres vivales se adueñaron del anterior predio

427427
mil toneladas de caña se 

molieron el fin de semana

880000
empleos se generan al 

interior de la factoría

CIFRAS

11500500

330000
cortadores de caña

operadores de carros

No entiendo…No entiendo…

Cronista del IVEC, Cronista del IVEC, 
habla sobre habla sobre 

producción de azúcarproducción de azúcar
!! Lo lógico es  Lo lógico es 
que un produc-que un produc-
tor o el gerente tor o el gerente 

del ingenio del ingenio 
hablara sobre hablara sobre 
el tema, pero el tema, pero 

bueno…dice el bueno…dice el 
narrador que se narrador que se 

llegó al millón llegó al millón 
de sacos ¿De de sacos ¿De 

50 kilos?50 kilos?
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! Lunes negro

El lunes 28, a las 8 P.M., el noticiero televisivo de Mi-
lenio fue como un ventarrón apocalíptico sobre 
Veracruz.

La conductora abrió con las siguientes noticias y 
además, durante varios minutos… que fueron eternos.

La desaparición de tres jóvenes en Papantla, cometida por 
ocho elementos policiacos municipales.

La rara y extraña muerte de tres adolescentes de 14, 18 y 
19 años de edad en Tierra Blanca, en una camioneta, en la 
madrugada, luego de una fiesta en un rancho.

La desaparición y muerte de cinco jóvenes en Coatzacoal-
cos, tirados sus cadáveres en un basurero de Minatitlán.

La marcha en el puerto jarocho clamando justicia por el 
ultraje a una estudiante escenificada por cuatro juniors, a 
quienes parte del mundo conoce ahora como “Los Porkys 
jarochos”, en referencia a “Los Porkys” de Xalapa y “Los 
Porkys” de Córdoba.

Y la reseña de los cinco jóvenes originarios de Playa Vi-
cente levantados en Tierra Blanca, de los cuales solo en un 
caso han sido ubicados los restos y entregadas unas cenizas 
mínimas a los familiares.

Quizá a la conductora le faltó espacio y tiempo, acaso in-
formación, sobre los nuevos “Porkys” de Boca del Río, tres 
chicos que ultrajaron a una estudiantes, los cuatro de la Uni-
versidad Valle de México, antes Villa Rica, y en donde está 
metido un hijo de Rafael “El negro” Cruz Hernández.

Tal cual el lunes negro 28 de marzo.
El televidente escuchó las noticias sórdidas una tras otra 

sobre Veracruz, que desde el año 2011 vive el peor capítulo 
de la historia.

Veracruz, como el centro del mal.

REGUERO DE SANGRE, DOLOR Y SUFRIMIENTO 

¿Por qué, gobernador, se ha llegado a tales extremos?
¿Se deberá a que los carteles y de la delincuencia común 

han rebasado el Estado de Derecho y adueñado, por tanto, de 
las calles y avenidas, carreteras y pueblos, pero además, del 
día y de la noche y de la vida y el destino común? 

¡Todo parece!
¿Se deberá a que los malandros han filtrado a las corpo-

raciones policiacas y las han sometido a partir del billete? 
¡Todo indica!
¿Se deberá a que los malosos han llegado con su poder 

corruptor a las esferas, digamos, bajas, medianas y altas? 
¡Sería lamentable!
  ¿Se deberá a que ha faltado firmeza para cumplir al pie 

de la letra con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016? 
  ¡Tal cual!
  ¿Se debe a que la descomposición social se ha 

multiplicado?
 ¡Sin duda!
Y sin duda, porque en el año 2011 inició la ola de violencia 

que, por ejemplo, hacia mediados del sexto y último año del 
duartismo se ha traducido en el asesinato de 17 reporteros y 
fotógrafos, más tres desaparecidos, más tres exiliados.

Pero además, y sobre todo, los 1,200 desaparecidos, de los 
cuales 144 son menores de edad.

Y si en el año 2011 ya se daba en Veracruz el fuego cruza-
do, todavía hoy se replica.

Y si entonces los ríos Blanco y Coatzacoalcos se habían 
convertido en cementerios flotantes de los malandros, tam-
bién ahora.

Es decir, en el llamado sexenio próspero Veracruz se ha 
vuelto el infierno tan temido, en que la vida está prendida 
con alfileres, pero tantito peor, fuera de duda está la indo-
lencia oficial.

Más aún:
A estas alturas, nadie cree en la palabra del secretario de 

Seguridad Pública de policías acreditados.
Ni tampoco en la palabra del Fiscal General de que habrá, 

habrá, habrá justicia.
El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho 

a la justicia, el derecho a la paz sigue pagándose con creces. 
Nadie está seguro en Veracruz ni tampoco exento de que 

mañana el destino alcance a todos.
En tanto, el duartismo ofreciendo como en el año 2011 

“las perlas de la virgen”.
Bien lo expresó don Julio Scherer García cuando deman-

dara justicia a Javier Duarte en el caso del asesinato de la 
corresponsal de Proceso, Regina Martínez:

“No les creemos”.

NUNCA DUARTE HA CONOCIDO LA SENSATEZ 

Fue apabullante escuchar el Lunes Negro en el noticiero 
televisivo de Milenio.

Desde luego, indigna el estado de cosas que se vive y 
padece.

Pero de igual manera, llena de miedo y temor, incerti-
dumbre y zozobra, que unos policías secuestren y entreguen 
a los malosos a un ciudadano común y sencillo.

Y que, en todo caso, los mismos malandros levanten a 
una persona equis.

Está claro que el gobierno de Veracruz ha fallado con su 
obligación fundamental que es garantizar la seguridad en la 
vida y en los bienes, pero más, mucho más, en la vida, pues 
los bienes van y vienen… si regresan.

Lo más decepcionante es que mientras la inseguridad se 
multiplica, el gobernador y su gabinete político y de seguri-
dad se la pasan justificando el estado de cosas turbulentas y 
revueltas, en vez de actuar con toda la fuerza oficial.

Nunca, por ejemplo, han aceptado el infierno que padece-
mos. Siempre hay motivos (baladíes) para inculpar a otros. 
Siempre diciendo que habrá justicia… en el futuro, que nun-
ca llega. Siempre lavándose las manos como Poncio Pilatos. 
Siempre en contra de los ciudadanos contestatarios, todos 
ellos, los más, padres de familia  con desaparecidos, asesina-
dos y sepultados en fosas clandestinas.

Nunca Javier Duarte ha aceptado su responsabilidad. 
Siempre se ha curado en salud. 

Jamás Duarte se ha caracterizado por la sensatez.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER.

Mañana 31 de marzo 
vence el plazo para que 
todos los contribuyentes 
puedan disfrutar de los 
descuentos de impues-
to predial; 20 por cien-
to para los que realicen 
el pronto pago y 50 por 
ciento para jubilados y 
pensionados, así lo infor-
mó la titular de finanzas 
de Villa Oluta, María Lui-
sa Prieto Duncan.

En entrevista, la te-
sorera municipal seña-
ló que desde el mes de 
enero se inició el cobro 
de impuesto predial con 
descuentos del 20 por 
ciento para todos los con-
tribuyentes que realiza-
ron el pago de manera 
oportuna, entre tanto los 
descuentos del 50 por 
ciento se realizó para 
personas pensionadas, 
jubiladas y mayores de 
60 años de edad, presen-
tando la credencial del 
INAPAM.

Estos beneficios se otor-
garon también para las mu-
jeres que han perdido a sus 
cónyuges que en vida logra-
ron obtener la pensión o ju-
bilación, presentando la do-
cumentación que acreditara 
el parentesco y el recibo del 

año pasado, contribuyendo 
así en la economía familiar.

Cabe destacar que por 
acuerdo del cabildo de este 
Ayuntamiento se aprobó 
que el periodo de descuen-
tos se prolongara hasta el 
último día de este mes de 

marzo, debido que algunos 
ciudadanos no pudieron 
pagar sus impuestos predia-
les por la crisis económica, 
anunciando que tienen hasta 

mañana para pagar sus con-
tribuciones, de no hacerlo, 
perderán estos beneficios, 
debido que ya no habrá pró-
rroga durante este año.

Mañ ana vence cobro de 
impuesto predial con descuentos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue el pasado fin de se-
mana cuando al interior 
del ingenio Cuatotolapam, 
se rebasó el millón de saco 
de azúcar producido, lo 
que vislumbra una bue-
na temporada para este 
sector que comprende los 
municipios de San Andrés 
Tuxtla, Catemaco, Hueya-
pan de Ocampo, Rodrí-
guez Clara, Isla, San Juan 
Evangelista y Acayucan.

De acuerdo a lo na-
rrado por Renán García 
Domínguez, cronista 
adscrito al IVEC es que 
los cifras estimadas de 
800 mil toneladas de caña 
molida pueden rebasarse, 
lo que en producción de 
azúcar serían casi 90 mil 
toneladas.

“El coloso azucarero 
estaba considerado como 
una chatarra de la segun-
da guerra mundial, levan-
tado expectativas y revue-
lo en la producción a nivel 
nacional, ojalá y Dios quie-
ra le lleguemos a las 90 mil 
toneladas de azúcar, seria 
un logro de la familia azu-
carera de la región”, men-
cionó García Domínguez.

La producción en la fac-
toría Cuatotolapam, per-
mite que se concreten casi 
800 empleos directos al in-
terior, mientras que por lo 
menos mil 500 cortadores 
de caña en campos, 300 
operadores de carros, pero 
también empleos directos 
e indirectos.

“El ritmo de molienda 
de los molinos es varian-
te por las paradas, pero 
por lo general muelen a 

un ritmo de 3 mil a 3 mil 
500 revolución por hora, 
compuesto por 5 .juegos 
de molino; el bathey que 
anteriormente era Jeffer-
son tiene una capacidad 
de 300 toneladas de caña 
de azúcar, era cuando 
existía las locomotoras de 
1900 a 1968 que dejaron 
de circular”, narró García 
Domínguez.

Hasta el fin de semana 
de caña molida se lleva-
ban 427 mil toneladas, los 
empleos se mantendrán 
pasado el mes de mayo, 
por lo tanto la reactivación 
económica seguirá sobre 
todo en la comunidad de 
Covarrubias

Buen augurio para cañeros…

Rebasaron el millón
de sacos 
de azúcar

427427
mil toneladas de caña se 

molieron el fin de semana

880000
empleos se generan al 

interior de la factoría

CIFRAS

11500500

330000
cortadores de caña

operadores de carros

Descubrimos el agua tibia…

No ponen freno a
los del Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las medi-
das de seguridad que pi-
den que se cumpla para 
las unidades del Mixto 
Rural que van de Acayu-
can a Sayula de Alemán, 
algunos de los conduc-
tores pasan por alto el 
riesgo que implica el que 
vayan más pasajeros de 
lo debido.

Los transportistas del 
Mixto - Rural, quienes 
de manera inmoderada 
permiten quien viajen 
hasta pasajeros parados 
en la parte trasera de la 
unidad, cuando esto no 
se permite.  Es una ma-
nera de ambas modali-
dades que se exhiben por 
estar incumpliendo lo 
que la ley de Transporte 
Público les prohibe, pero 
lo más importante es que 
al final a los únicos que 
se pone en riesgo es a los 
pasajeros. 

Los conductores se va-
len de la nula vigilancia 

que existen en las carre-
teras estatales que van de 
Sayula a Almagres, pero 
también en las tarrace-
rías, en donde se da el 
sobrecupo.

“Ya se han dado ac-
cidentes, pero como son 
en comunidades nadie 
les pone atención, es ne-
cesario que vayan los 
de Transporte Público 
a que realicen un ope-
rativo porque se está 
violando el reglamento 
y muchos de los de Mix-
to Rural, no les importa 
que viajen hasta parados 
atrás, ahí sino dicen na-
da”, dijo el taxista Carlos 
Donaciano.

Mencionó que a ellos 
se les ponen trabas cuan-
do los demás transpor-
tistas exigen que no se 
les permita efectuar los 
corridas colectivas, pero 
olvidan las irregulari-
dades que cometen los 
propios integrantes del 
Mixto Rural.
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Por: Fabián Antonio SantyHer
OLUTA, VER.- 

Vecinos de la colonia San Manuel, 
están pidiendo a las autoridades muni-
cipales que el terreno que es propiedad 
del jardín de niños “Estefanía Casta-
ñeda”, se convierta en áreas verdes, 
mientras tanto ese predio está invadido, 
ayer se dijo que los vecinos lo habían 
recuperado.

El terreno es propiedad del kinder 
Estefania Castañeda, es un terreno que 
fue donado por el Ayuntamiento,  esta 
en una zanja y debido a eso el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo en su 
periodo anterior prefirió comprar un te-
rreno en la misma colonia para hacer un 
aula para el mencionado kinder.

Por  lo que piden los vecinos es que 
esa área verde, sin embargo este terre-
no fue invadido a decir de los vecinos, 
por Nesuri Morales Zetina, Erika Gon-
zález Fernández y Marcial Gerónimo 
Mijangos.

Acusan los vecinos que quienes tie-
nen invadido ese terreno que está consi-
derado zona de alto riesgo tienen donde 
vivir, ya que tienen casa en la misma 
colonia, ayer trascendió que los vecinos 
habían recuperado el terreno, sin em-
bargo volvieron a invadirlo.

Nicolás de Aquino Anastacio presi-
dente de la colonia y del patronato, di-
jo que están pidiendo a las autoridades 
municipales que este terreno que está 
a nombre del Kinder, sea destinado a 
áreas verdes.

Gandallas olutecos se
quedan con terreno
! Les valió que sea zona de riesgo y que pertenezca al kínder “Estefanía Castañeda”

 ! Este es el terreno que está invadido y que los vecinos quieren como áreas verdes.

Ya que vayan con Dios…

Iglesia deja en manos de  Lutero el albergue Lupita
! Pareja de migrantes deciden quien puede quedarse, sospechan que 
están haciendo su agosto

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Llegan en busca de apo-
yo y les cierran las puertas. 
Siguen las quejas en contra 
del albergue de la iglesia 
“La Lupita” donde señalan 
a una pareja de hondureños 
quienes son los que tienen 
el mando y están corriendo 
a los centroamericanos que 
llegan. 

Luis Ricardo Sánchez, de 
nacionalidad hondureña,  
dijo: “Es una muchacha de 
Honduras y un hombre de 
mi misma nacionalidad los 
que tiene el control del alber-
gue, nosotros vamos de paso, 
llegamos al albergue y nos 
ponen caras, nos tratan mal y 
nos dicen que solo podemos 
estar 24 horas.

La verdad nos ha ido muy 
mal, la migra nos corretea, 
hemos venido sufriendo, por 
ejemplo en nuestro paso por 
Palenque, fuimos asaltados, 
unos sujetos armados ma-
taron a unos compañeros, a 
uno lo degollaron porque se 
resistieron al asalto.

En Coatza, los delin-
cuentes nos piden 100 o 150 
dólares para dejarnos subir 

al tren y la verdad es que si 
trajéramos 100 dólares, ya es-
tuviéramos en el norte, aquí 
apenas si conseguimos unas 
monedas que amablemente 
nos dan los mexicanos”.

Del mismo modo, un ciu-
dadano salvadoreño dijo que 
llegó a esta ciudad y que fue 
maltratado en el albergue, 
por lo que buscó trabajo en 
un lavado de autos del cual 
desconoce el nombre, le dije-
ron que le pagarían 80 pesos 
diarios, de ocho de la maña-
na a ocho de la noche, trabajó 
un día y no le pagaron lo que 
le prometieron, le dijeron que 
fuera al otro día a cobrar.

Joseph Rocha Martínez, 
dice que el es futbolista, alba-
ñil, electricista, salió de Hon-
duras porque no hay trabajo, 
está muy difícil la situación 
en el país, va al norte en bus-

ca de mejores oportunidades,  
dice que ha sido deportado 
seis veces, pero que seguirá 

luchando por darle lo mejor 
a su familia, “no puedo estar 
en Honduras está dura la co-
sa, estoy amenazado, me han 
querido matar, me pegaron 
seis balazos.

En mi paso por esta zo-
na me han asaltado, aquí en 
Acayucan hace unos días 
me detuvo una patrulla, me 
quitaron mi dinero los gen-
darmes, pero ante quien acu-
dimos, hemos ido a la emba-
jada y es  igual, no recibimos 
apoyos, nos dicen que vaya-
mos al albergue”.

 ! Migrantes se quejan del mal trato.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La fiscalía de atención 
a migrantes se encuentra 
en el abandono, el nuevo 
titular no está, una de las 
secretaria dijo que andaba 
en una diligencia, otra rega-
ñando a la primera dijo que 
el fiscal estaba en Xalapa.

Ubicada en los bajos 
del palacio municipal, la 
fiscalía especializada en 
atención a migrantes está 
desatendida, la atención es 
pésima, e incluso han acu-
dido algunos migrantes en 
busca de asesoría y se han 
regresado porque nadie les 
atiende.

Ayer tratamos de entre-

vistar al encargado de la fis-
calía, una de la empleadas 
dijo “dense su vuelta mas 
tarde, anda en una diligen-
cia, regresa en un rato”, sin 
embargo cuando atendía-
mos lo que nos decía esta 
empleado, cuando desde el 
fondo de la oficina otra em-
pleada llamaba a la primera, 
con enojo le decía que el fis-
cal no estaba que andaba en 
Xalapa.

Cuando tomábamos 
fotos de las oficinas de la 
fiscalía, la empleada que 
regañó a su compañera, 
se tapaba la cara con unos 
documentos.

Sin embargo existen in-
numerables quejas por el 
abandono en que se encuen-
tra la fiscalía de atención a 
migrantes.

Un flojonazo el fiscal
de atención al migrante
! Cuando no anda en Xalapa, anda echando café o 
viendo los recientes estrenos de cine

Tandeo única solución
para abastecer de agua

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La única solución pa-
ra abastecer de agua a las 
colonias de Sayula de Ale-
mán, es mediante el tandeo 
que efectúa el personal de 
la CAEV pues de lo contra-
rio no podría brindarse el 
servicio.

En Sayula de Alemán, 
existen 700 tomas domi-
ciliarias para dar servicio 
a una población de casi 10 
mil habitantes y el agua 
que se obtiene a través de 
2 fuentes que son el pozo 
y presa del río Remolino, 
esta última disminuye su 
aforo en esta temporada.

Por ahora las colonias 
con más problemas para 
el abastecimiento de agua 
son Petróleo, Buena vista 
y parte de la transístmica, 
que son la parte más alta 
de la cabecera municipales.

Tal como lo expuso el 
director del organismo lo-
cal de la CAEV José Simón 

Cruz González, es que la 
dimensión de las tuberías 
impide el libre paso del 
agua que bien su podría 
abastecer la cabecera mu-
nicipal, pero de igual for-
ma también una forma de 
solucionar el desabasto es 
la edificación de un tanque 
elevado.

En estos días, lo mas 
lamentable es la contami-
nación del agua que se da, 
lo cual se atribuye al daño 
que generan las graveras 
ubicadas cerca de El Re-
molino. Según Cruz Gon-
zález, esta toma da para 
abastecer el 100% de Sayu-
la de Alemán, pero el pro-
blema es que se tienen es la 
red de distribución que es 
obsoleta.

La población recibe por 
lo tanto atención  a través 
de los servicios de pipas 
de agua, para que de esta 
manera mitiguen la nece-
sidad del líquido en algu-
nos puntos de la cabecera 
municipal.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.- 

Víctima de una enfer-
medad, falleció ayer en el 
transcurso de la mañana el 
enfermero militar Mauricio 
Bravo Fernández, quien la-
boraba como paramédico 
de la unidad municipal de 
protección civil.

El director de protección 
civil de esta ciudad, inge-
niero Oscar Ríos Enríquez, 
dio a conocer que fue en el 
transcurso de la mañana, 
cuando Bravo Fernández 
perdió la batalla que libraba 
por una enfermedad que lo 
mantuvo hospitalizado.

Era enfermero militar 
Javier Mauricio Bravo Fer-
nández, Nació el 12 febrero 
de 1971. se desempeñó du-
rante 12 años como enfer-
mero Enfermero Militar. 

18 años laboró en Pro-
tección Civil en diferentes 
administraciones, también 
fue Paramédico de Cruz 
Roja y PC, Director de la 
Red Nacional de Emergen-
cia, A.C., así mismo atendía 
a la Ciudadanía en su casa 
sin ningún impedimento, 
trabajo que hacía por amor 
a su profesión.

Bravo Fernández está 
siendo velado en su domici-

lio en la colonia Deportiva, 
de esta ciudad de Jáltipan.

El alcalde Miguel Ángel 
Bahena Viveros, lamentó el 
fallecimiento del paramédi-
co “Hoy perdimos un gran 
Paramédico, un Paramé-
dico que salvó muchas vi-
das, que siempre estuvo al 
pendiente de nuestros ciu-
dadanos por muchos años, 
en incendios, accidentes, 
rescates y auxilios, descan-
sa en Paz amigo Mauricio 
Bravo Fernández, mi más 
sentido pésame para toda 
la familia.

Agradezco a Dios por 
permitirnos conocer a un 
gran hombre, que sirvió a 
su Pueblo, honorablemen-
te. También agradezco a los 
que estuvieron al pendiente 
de su salud, al Departamen-
to de Protección Civil y al 
personal del Ayuntamien-
to. Recuerdo hace unos días 
hablando con el y su Fami-
lia me comentaba Bravo con 
una sonrisa que no deseaba 
descansar a pesar que le ha-
bíamos insistido junto con 
su familia Reposo y cuida-
dos para su salud, y recuer-
do que nos dijo ‘’No jefe yo 
hasta el último minuto de 
pie y sirviendo a mi pue-
blo’’. Mi reconocimiento y 
admiración para ti Amigo. 
Amigo donde quiera que 
estés dios te bendiga.

Era médico militar…

Muere elemento de Protección Civil

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Transporte Público ya 
no podrá poner a la ven-
ta los permisos para que 
unidades del servicio pú-
blico circulen como taxis, 
ya que desde la ciudad de 
Xalapa se suspendió la ex-
pedición de los mismos y 
ahora todas las unidades 
deben andar emplacadas.

Antonio Acosta Casti-
llo, dirigente de taxistas, 
dijo que desde el lunes 
se dejaron de expedir los 
permisos en esta ciudad 
y ni en Xalapa están dan-

do estos permisos, por lo 
que les dijeron que tienen 
que ir a Xalapa todos los 
concesionarios y verificar 
su documentación, po-
ner en orden todo, para 
que les den su orden de 
emplacamiento.

La idea es que todos los 
taxis anden emplacados 
y de esta forma dejen de 
funcionar los taxis clona-
dos, “creo que se busca te-
ner un orden y así poder 
actuar en consecuencias 
y que todas las unidades 
anden en orden, pues la 
verdad el 50% de los taxis 
andan con permisos”, dijo.

Si Juan…

Que se acabó la minita de
oro de Transporte Público
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Ante la poca participa-

ción de la ciudadanía co-
mo observador electoral, 
el titular del Instituto Na-
cional Electoral de Aca-
yucan junto con demás 
personal de oficina se 
vieron en la necesidad de 
salir a recorrer las calles 
de Acayucan para invitar 
a ciudadanos a registrar-
se como observadores 
electorales y defender el 
proceso electoral del 5 de 
junio. 

Mediante una cam-
paña de concientización 
ciudadana, Félix Ciprián 
Hernández encargado 
del INE hizo mención que 
dicho organismo necesita 
gente para cuidado de la 
jornada electoral, por lo 
que hace un llamado que 
tal participación es obli-
gación de todo mexicano. 

“Estamos cumpliendo 
con una instrucción de 
promover el voto libre y 
razonado, estamos entre-
gando trípticos referente 
a esto, y entregamos un 
documento de lo que es 
la observación electoral, 
queremos que la gente 
participe con el INE cui-
dando la jornada electo-
ral del 5 de junio del 2016, 
donde elegiremos al go-
bernador del estado, a los 
diputados de mayoría re-
lativa y de representación 
proporcional, con esto 
informamos a la ciudada-
nía para emitir el sufragio 
el día de las elecciones”

Ciprián Hernández se-
ñaló que ante la prepara-
ción del proceso del 5 de 
junio, ya cuentan con una 
fecha para llevar a cabo 
la segunda insaculación, 
y reconoció que la res-
puesta de la ciudadanía 
ente los procesos ha sido 

muy satisfactoria aunque 
algunos han rechazado la 
oportunidad donde han 
sido seleccionados.

“La respuesta ha sido 
muy positiva con el pro-
ceso, de una o de otra ma-
nera ya aceptaron parti-
cipar con nosotros en la 
formación de las casillas 
electorales, será el 8 de 
abril cuando se estará lle-
vando a cabo la segunda 
insaculación para poder 
notificar los nombra-
mientos de presidentes, 
secretarios y escrutado-
res al igual que los fun-
cionarios suplentes”.

Aunque aseguró cuen-
tan con la cantidad sufi-
ciente para llevar a cabo 
la segunda insaculación, 
declaró será en el mes 
de abril cuando estarán 
impartiendo un curso en 
Acayucan donde se con-
tará con ciudadanos de 
diversos municipios. 

“Tenemos la cantidad 
suficiente para llevar a 
cabo la segunda insacu-
lación, hemos notifica-
do, capacitado a más de 
32 mil ciudadanos que 
fueron insaculados, y el 
próximo 31 de marzo has-
ta el 4 de abril estaremos 
impartiendo un segundo 
curso a los capacitado-
res asistentes electorales 
en Acayucan, vendrán 
supervisores y capacita-
dores de Carlos A. Ca-
rrillo, Tuxtilla, Santiago 
Suchiapan, Playa Vicente, 
Rodríguez Clara, Santia-
go, Ciudad Isla, Sayula 
de Alemán y Chacaltian-
guis, con el fin de afinar 
detalles de la jornada 
electoral del 5 de junio, 
serán 101 capacitador y 19 
supervisores electorales” 
finalizó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el afán de ver realizado su 
sueño, Salvador y Pedro ambos de 
apellidos Santos Mendoza indica-
ron que se encuentran dando su 
mayor esfuerzo para ver concluida 
su carrera dentro de la música ya 
que es uno de sus retos más gran-
des en la vida. 

Estos jóvenes Salvador de 23 
y Pedro de 19 años de edad,  men-
cionaron que nacieron en Acayucan 
donde han tenido gratos momen-
tos a lado de sus padres, a quienes 
agradecen la oportunidad de apo-
yarlos en sus estudios y sobre todo 
por ser el pilar fundamental para 
continuar con sus sueños. 

Detallaron en una pequeña en-
trevista con Diario de Acayucan que 
el origen de la música lo traen en 
la sangre, ya que su padre el señor 
Pedro Santos y su abuelo han par-

ticipado como músicos a lo largo 
de sus vidas, donde su padre se ha 
consagrado como uno de los maria-
chis más populares en el municipio 
tras pisar varios escenarios. 

Fue hace cerca de dos años 
cuando Diario de Acayucan tuvo el 
honor de entrevistarlos anunciando 
así que estaban en la etapa de prue-
bas y exámenes para poder entrar 
al Instituto Superior de Música del 
Estado de Veracruz “Ismev”, donde 
han dado buenos resultados.  

Tras los años de preparación, 
indican que el mundo de la músi-
ca abarca muchos géneros, por lo 
que mencionan que en Veracruz 
hay mucho talento musicalmente 
hablando. 

“Es una carrera de nueve años, 
vamos en el primer año de la licen-
ciatura, ya pasamos el ciclo previo, 
quiero hacer un reconocimiento a la 
institución donde existen maestros 

de mucha calidad pues contamos 
con maestros extranjeros quienes 
nos preparan de manera constante, 
ahí no dejan perder clases ni mucho 
menos el tiempo, para entrar a la 
escuela tuvimos que presentar un 
examen de admisión, y son en dos 
partes, una es a la hora de tocar y 
la otra es teórica, eso para la parte 
previo, y para la parte profesional 
pues es un poco más detallado pues 
aparte de tocar de tocar instrumen-
tos debes tener conocimientos 
de historias de instrumentos, sol-
feo, relajación, muchas cosas que 
piden”. 

En cuanto a su paso por el Insti-
tuto Superior de Música del Estado 
de Veracruz “Ismev”, declararon 
que no ha sido nada fácil, sin em-
bargo ha valido la pena el trabajo, 
sacrificio y esfuerzo que realizan 
constantemente. 

“Hemos trabajado mucho des-

Entrevista…

Heredan la música de sangre y
se perfeccionan en la Universidad
aLos hermanos Santos Mendoza aceptaron el 
reto de nueve años de carrera

de pequeños y orgullosamente 
menciono que nuestros padres nos 
han apoyado siempre, los maestros 
igual siempre están ahí apoyando 
y saben muy bien que el talento lo 
tenemos todos, los maestros son 
extranjeros y hay desde quienes 
han tocado desde grandes orques-
tas hasta cantantes internacional-
mente conocido, hay maestros de 
cuba, maestros de Estados Unidos, 
Polonia, de muchas partes. El poder 
estar dentro de esta escuela para 
nosotros es nuestro futuro, tanto 
así que ya hemos tenido algunas 
presentaciones donde nos ha ido 
muy bien, como en la Orquesta Sin-
fónica Juvenil” comentó uno de los 

Salvador y Pedro A cua-
tro años de haber ingresado 
al Instituto Superior de Mú-
sica del Estado de Veracruz 
“Ismev”, ya han tenido gran-
des presentaciones

jóvenes.
Por otro lado el señor Pedro 

Santos padre de estos jóvenes 
indican que no los ha dejado so-
los, pues le llena de orgullo saber 
que su legado dentro de las notas 
musicales seguirá a lo largo de los 
años y desde luego en las nuevas 
generaciones. 

“Como músico los veo muy 
aceptables pues a lo largo de estos 
años lo que han realizado ha sido 
muy satisfactorio, aparte tiene una 
gran relevancia todo lo que hacen, 
pues el nivel académico es otro, el 
instituto donde están actualmente 
los prepara mucho mejor , y noso-
tros como músico de Acayucan 
realmente estamos orgullosos que 
exista la trascendencia musical”.

Los jóvenes músicos indican 
que tienen sueños a futuro, sin 
embargo reconocen que aún faltan 
cinco años para concluir con su ca-
rrera por lo que piensan más en el 
presente antes de dar un segundo 
paso; de igual manera aconsejan a 
los jóvenes a luchar por sus sueños 
y no perder cada oportunidad que se 
presente en la vida. 

“Quiero hacer un llamado que la 
música no solo te abre las puertas a 
diferentes caminos, la música llega 
y te cambia por completo, si tienen 
este arte y la oportunidad que lo 
hagan, si hay la facilidad de tocar, 
cantar y aunque no se tenga el re-

curso es válido que toquen puertas, 
que tengan confianzas en el deseo 
de querer aprender y pensar más 
a futuro en prepararse más, no es 
impedimento la economía, por los 
sueños se debe luchar”. 

Por último mencionaron que 
ya están planeando hacer algo en 
la tierra que los vio nacer y los es-
tá viendo crecer, pues indican les 
gustaría mucho compartir con los 
acayuqueños lo que han aprendido 
a lo largo de estos años. 

“En algunas presentaciones he-
mos tenido dentro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Veracruz se 
ha trabajado con la señora Susana 
Zavaleta, Natalia Lafourcade, Ca-
mila, actualmente con Zamo, y es-
te 10 de mayo nos presentaremos 
en la USBI con Rafael, se llamará 
Rafael Sinfónico, donde los invi-
tamos los que anden por el puerto 
esa fecha, aparte tenemos un canal 
en youtube donde hay recitales y 
algunos conciertos donde han par-
ticipado “Music Santos” mencionó 
Salvador quien se especializa en 
percusiones. 

Mientras que Pedro manifestó 
que tiene planes de agendar un con-
cierto en verano dentro de Acayu-
can para interpretar algunas melo-
días en la casa de la familia Colonna 
donde pronto se dará a conocer la 
fecha, esto de acuerdo a su espe-
cialidad de piano. 

Fúchila…
Deja Félix Ciprián su guarida,
lo obligan a sudar las patitas
aNo se le paran ni las moscas en el INE, 
nadie se registra como observador electo-
ral; pero en unos días le llega el ramalazo de 
mapaches disfrazados

Félix Hernán-
dez Ciprián 
detalló ya tie-
nen fecha pa-
ra la Segunda 
Insaculación. 
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Liliana Yunes Yunes —Liz Yunes— es un hi-
lo sensible, el más fino, entre Héctor Yunes Lan-
da, su padre, y Javier Duarte. Sirve al grupo en el 
poder y con un cargo de alto nivel exhibe, eviden-
cia, que el precandidato del PRI duartista sí es.
Pregona Héctor Yunes que al gobernador de Vera-
cruz lo habrá de pasar por la ley, que hable y explique 
el destino de los 35 mil 400 millones de pesos de 
origen federal, que de la cero tolerancia se pasará a la 
cero impunidad. Y Liz Yunes es pieza del duartismo.
Dice que las obsesiones están en su primo Mi-
guel Ángel Yunes Linares, precandidato del PAN-
PRD al microgobierno de dos años, y en el mismo 
Javier Duarte, y que él le dará cauce a Veracruz. 
Y Liz Yunes incrustada en el gobierno duartista.
Si por querer un Veracruz más seguro es ser incómodo, 
expresa Héctor Yunes en su balconeo en redes socia-
les, sí, es incómodo. Y Liz Yunes en la nómina duartista.
Proclama Héctor Yunes que como diputado local y se-
nador ha sido crítico del gobierno de Veracruz y eso lo 
ha vuelto incómodo. Y Liz Yunes apretando notarios en 
toda la entidad por orden de la pandilla duartista.

Si querer un Veracruz sin corrupción y pe-
lear por los veracruzanos es ser incómodo, se ufa-
na Héctor Yunes, sí, es incómodo. Y Liz Yunes en 
la cúspide del poder, en la órbita de Javier Duarte.
Nada incómoda, en cambio, la hija del precandida-
to del PRI es funcionaria de alto rango en la cueva de 
Javier Duarte y los 40 ladrones, subdirectora de Ins-
pección y Archivo General de Notarías en la Secreta-
ría de Gobierno, ahí por donde han pasado ilustres 
duartistas como Sor Buganza, alias Gerardo Buganza 
Salmerón, el cordobés errante desterrado a la Secre-
taría de Infraestructura y Obras Públicas, devuelto a 
la Segob y echado a una candidatura independiente a 
gobernador que fue una trampa para deshacerse de él.
Pasó por la Segob Erick el Z, alias Erick Lagos Hernán-
dez, el hijo político de Fidel Herrera, tapadera del ex 
gobernador cuando presidió la Comisión de Hacienda 
en el Congreso de Veracruz, en los días en que Héctor 
Yunes era líder cameral y el atraco a las arcas trasponía 
esa aduana porque entre los fidelistas la complicidad 
es virtud.

Algo mueve a Erick Lagos. Fidelista como es, muta 
a hectoryunista pues en el fondo, como proclama Yu-
nes azul, Héctor y Fidel y Duarte son los mismos y son 
lo mismo. Salada la Secretaría de Gobierno, hoy tiene 
a su peor ejemplar —y eso que superar a Erick el Z es 
toda una proeza—: Flavino El Oaxaco, alias Flavino Ríos 
Alvarado, detractor de Javier Duarte en los albores del 
sexenio, el que mostraba a quien fuera que las cifras del 
gran peculado fidelista yacían en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo, de la autoría del gordobés, y ahí constaba 
que no eran 3 mil 500 millones como decía Fidel sino 
34 mil millones.

Ya se ve que la formación académica no exime de 
caer en el fango. Liliana Yunes —Liz Yunes— es abo-
gada por la Universidad Anáhuac —no es UV— con 
maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política 
por la Universidad Pontificia de Salamanca. Rediez.
Tiene en el duartismo próspero su hábitat. Con los hijos 
políticos del gobernador convive y a ellos sirve. 

Provoca risa, pues, escuchar al precandidato del PRI 

al microgobierno de Veracruz, Héctor Yunes, en su pro-
clama de cárcel a Javier Duarte, que nadie se va liso e 
impune, que el gordobés aclare dónde están los 35 mil 
400 millones que la Federación envió a Veracruz. Sería 
tanto como enjuiciar de paso a su retoño.

Y suelta: “Tengo la solución para los problemas de 
Veracruz, incluida la corrupción. Veracruz necesita un 
gobernador, no un celador; el odio no es un buen con-
sejero. Después de la justicia, daremos tranquilidad a 
los hogares y bienestar a los veracruzanos”. Ajá. Y Liz 
Yunes formando parte de la pandilla duartista.

Cuenta su currículum que Liliana Yunes fue aboga-
da auxiliar en la notaría número 8 de Xalapa, otro reduc-
to duartista. Y resulta que esa notaría es la del hoy líder 
ilegítimo del PRI en Veracruz, Felipe Amadeo Flores Es-
pinoza, titular de ella por 24 años, amigo y socio político 
de Héctor Yunes, ambos en la tercera edad priista.

Ahí laboró Liz Yunes, en el feudo de Amadreo, que 
luego fue a parar como procurador de Veracruz, quizá 
la peor etapa de su vida política intentando maquillar 
el desastre del aparato judicial de Javier Duarte, que-
mándose las manos con los crímenes de periodistas, 
imputándole a unos ligas con los narcos y malosos, a 
quienes, según su versión, no respaldada por la PGR, les 
pedían el favor de ejecutar a otros colegas.

¿Algún otro Flores con rasgos duartistas en la no-
taría 8? Sí, Felipe Amadeo Flores Villalba, hijo de Flo-
res Espinoza, primero notario adscrito, titular desde 
el 18 de febrero de 2010 hasta que Javier Duarte lo 
nombró director jurídico de la oficina del gobernador.
Son duartistas los Amadeos, encubiertos y cobijados 
por Javier Duarte, que hizo al vástago de Flores Espi-
noza magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, sin 
méritos, sin trayectoria judicial, sin prestigio, irritando a 
muchos, provocando el repudio de juristas y del sector 
más íntegro del Poder Judicial.

Trapecistas del poder, los hectoryunistas vie-
nen pujando por el poder, simulando que entre ellos 
y el duartismo no hay química y que ahí se aplica 
la ley física de que el agua y el aceite no se mezclan.
Incómodo dice ser el precandidato el PRI, luego que 
Javier Duarte lo instara a criticarlo para simular un des-
linde. “Yo mismo le recomendé que empezara a criticar-
me”, reveló el gordobés a Imagen de Veracruz, periódico 
del Clan de la Succión, los Robles, José Pablo e hijos, y 
Mariú y los otros hijos.

Incómodo es, alardea Héctor Yunes en su spot en 
Facebook, pero muy cómoda se siente su hija duartista, 
Liliana Yunes, en el seno del gobierno de Javier Duarte, 
en la subdirección que le sirve para reventar notarios 
rebeldes, con faltas administrativas, con quejas reales 
o inventadas, a quienes la investigación los deja al aire.

A la otra mafia, los notarios afines, la Secretaría de 
Gobierno ni los toca. Flavino Ríos es notario 9 en Mi-
natitlán. Iván Hillman, ex alcalde de Coatzacoalcos, es 
notario 5 en Coatzacoalcos. Juan Hillman Jiménez, su 
padre, y Yohan Hillman Chapoy, su hermano, son nota-
rios 4 y 2 luego de una permuta por aquello de que el 
más joven tiene la misión de cubrir el lodo acumulado del 
papá. Yossy Juventina Félix Porras, notaria 29 en Mina-
titlán es hija de la ex alcaldesa Guadalupe Porras David.

Liliana Yunes fue llevada al baile cuando acudió con 
la representación de su padre, el entonces senador en 

Héctor Yunes y su hija duartista funciones Héctor Yunes Landa, a un evento en Nuevo 
Atoyac, el 13 de junio de 2015, donde había un presunto 
zeta.

Circuló la fotografía en internet, en la cuenta de Al-
fredo Gutiérrez en Facebook, con alertas hacia el hoy 
precandidato del PRI y su hija Liz, quien aparece junto al 
líder sindical cañero, Modesto Trujillo Herrera, cacique 
de la Sección 23, con sede en El Potrero.

El enlace con los zetas, según Alfredo Gutiérrez, es 
José Francisco Camacho León, alias Pepe Gallina, y es 
chofer del líder cañero. Presuntamente en el evento ha-
bía dos zetas más. Días antes una acción policíaca los 
puso en la cárcel, pero horas después abandonaron la 
prisión.

Liz Yunes se excusó. Dijo no saber quién es Pepe Ga-
llina. “Fui en representación de Hector Yunes Senador 
de la República, a darles un saludo a todos los obreros 
cañeros que celebran el fin de la zafra”, señaló.

Luego la frase con que se exime:
“Desconozco quien sea Pepe Gallina y desconoce-

mos sus cartas de buena conducta”. Duartista, Héctor 
Yunes recluta a lo más granado de la fidelidad y las in-
fanterías ligadas a Javier Duarte. Una de ellas, Mónica 
Robles Barajas de Hillman, diputada local y embajadora 
del Clan de la Succión, que le debe su arribo al Congreso 
de Veracruz al gobernador.

Succiona a placer Mónica Robles, pues le viene de 
estirpe, parafraseando a Fidel Herrera, pillado desde “la 
plenitud del pinche poder”, en la campaña de 2010, su 
voz en audios que retrataban el quién es quién en el uso 
de los recursos públicos para arrebatar elecciones, el 
quién es José Pablo Robles Martínez, que lo mismo ma-
maba de Javier Duarte que mamaba de Yunes Linares, 
vía publicidad y chayote.

Asume la señora de Hillman la coordinación de 
Agenda Política y Social de las Mujeres, quizá confia-
do Héctor Yunes en el poder de convocatoria de Mó-
nica Robles, que es igual a nada, repudiada por todas 
las corrientes del PRI, sobre todo el marcelismo al que 
el precandidato le apuesta para que le genere votos en 
el sur de Veracruz; en su liderazgo en el Partido Verde 
en Coatzacoalcos con sus 84 militantes reales, has-
ta que le fue arrebatada la afiliación para evitar una 
debacle mayor, y puesta en manos de Tony Macías, 
el suegro incómodo del gobernador Javier Duarte.
Horas antes del nombramiento hectoryunista, el portal 
Plumas Libres daba santo y seña, documentos en ma-
no, de la cuota de publicidad para Diario del Istmo, otro 
medio del Clan de la Succión, del que Mónica Robles fue 
presidenta del Consejo de Administración, poco más de 
136 mil pesos al mes pagados por el ayuntamiento de 
Minatitlán.

Pago por callar, acusa Plumas Libres, mientras a 
Minatitlán lo devora la inseguridad y el mal gobierno, los 
secuestros, el levantón, los muertos ejecutados por el 
crimen organizado. Y Diario del Istmo, la voz sin libertad, 
calla.

Escadalazo, pues, para la diputada Mónica Ro-
bles, la misma que tras hablar en tribuna del Con-
greso de Veracruz soltó un “creo que estoy un poco 
cruda”, ahora exhibida por el lucro con la informa-
ción, el silencio ante el desvío de recursos, el en-
gaño del tesorero municipal, Saúl Wade León, el 
alcalde real de Minatitlán, a la Auditoría Superior 
de la Federación, simulando que hace obra, desa-
pareciendo 147 millones de pesos de origen federal.
Fidelista y duartista, Mónica de Hillman llegó al Con-
greso de Veracruz con la bendición de Javier Duarte, 

pactando con el ex delegado de Sedesol federal, Mar-
celo Montiel Montiel, y luego rompiendo alianzas y va-
puleando al marcelismo.

¿Y la diputación? Esa puede esperar. Se une Mónica 
Succión al clan duartista con el que Héctor Yunes como 
precandidato intenta retener el poder en Veracruz y pro-
seguir la quiebra financiera y el baño de sangre.

Lo que es el arte de la maroma. Del regazo de Pepe 
Yunes salta Mónica Robles al pesebre de Héctor Yu-
nes. Y el senador originario de Perote finalmente se la 
sacudió.

Y Marcelo Montiel pepenado votos para que la al-
caldía se la entregue Yunes Landa a los Robles. Lo que 
es la decadencia.

Hilo sensible entre Héctor Yunes y Javier Duarte. 
Hilo fino el que representa Liliana Yunes Yunes, mejor 
conocida como Liz Yunes.

¿Alguna duda? Héctor Yunes y su hija duartista.

Archivo muerto
Se sacude el OPLE, su depuesto secretario ejecuti-

vo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, toda la estructura 
electoral por el ahogamiento económico y sus ejecu-
tivos mañosos y tramposos, algunos sin experiencia 
alguna, borregazos del gobernador Javier Duarte, y 
aquí, en el distrito 29, Kalimba ni se inmuta. Víctor Cruz 
Romero sigue su labor de enlace administrativo, el que 
lleva la marcha del órgano electoral, el que controla los 
recursos —los pocos que aterrizan— y de paso atesora 
toda la información interna de la elección y la entrega 
a su grupo político, el ivanista. A diario acude Kalimba, 
alias Víctor Cruz, al edificio Mohill, centro de operacio-
nes de la corriente priista jefaturada por el ex alcalde 
Iván Hillman Chapoy, que esta vez tiene todo para re-
ventar al cuasi candidato marcelista, Víctor Rodríguez 
Gallegos, y cobrar así viejas afrentas, entre ellas una 
derrota electoral en 2009, cuando Iván El Terrible fue 
obligado primero a reconocer a Marcelo Montiel como el 
mejor alcalde de Coatzacoalcos en los últimos tiempos 
y luego a morder el polvo y ver frustrado su sueño de ser 
diputado federal, aplastado en las urnas con el voto de 
castigo del marcelismo. Kalimba no es un enlace neu-
tral. Es priista. Es ivanista. Es el que va a sepultar a Víc-
tor Rodríguez… ¿Morena o UCISVVER segunda tem-
porada? Se unen a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
líder estatal del partido del Pejemesías López Obrador, 
Fidel Robles Guadarrama, diputado local; Rafael Carva-
jal Rosado, representante del PT hasta hace unos días 
ante los órganos electorales —antes, en 2000, lo fue 
del PAN— y Benito Soriano Aguilera, tres veces regidor 
en Coatzacoalcos y operador de la campaña de la hoy 
diputada federal, Rocío Nahle García. Huerta, Robles, 
Carvajal y Soriano proceden de la Unión de Colonos In-
quilinos Solicitantes de Vivienda en Veracruz, a la que 
también perteneció Gloria Rasgado Corsi, y que sirvie-
ra de plataforma para luego irrumpir en el Partido de la 
Revolución Democrática. Así pues, el Movimiento de 
Regeneración Nacional viene a ser UCISVVER segunda 
temporada… De vuelta a lo suyo, roban urnas los perre-
distas en Cosoleacaque, se confrontan y así invalidan la 
elección interna en el distrito 27. Nadie de los conten-
dientes por la candidatura a diputado local figura en el 
tablero electoral de Rogelio Franco, ni del PRD nacional. 
Seguro habrá consenso en el seno de la alianza “Unidos 
para Rescatar a Veracruz” y el candidato será un exter-
no, un no militante del PRD. De plácemes, pues, en la 
familia Tapia…
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Tienes en ti el
 don de hacer felices a 
los demás. Hoy, noso-
tros te deseamos esa
 misma felicidad para 

ti. ¡Qué tengas un 
gran día, querida 

sobrina! karen López 
 Damian de parte
 de tu tía Teresa. 

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

 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
Algún proyecto que llevas adelante ne-
cesitará del aporte de otras personas, 
pues a pesar de tu gran voluntad no po-
drás resolver todo por tu cuenta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te esperan logros en el futuro, pero de 
momento necesitas observar antes 
de actuar. Si buscas empleo, mués-
trate seguro de tus conocimientos y 
capacidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una reunión o negociación puede ser 
bastante decisiva para el desarrollo de 
tus proyectos. Defi ende tus intereses 
sin dejar de ser razonablemente fl exible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus conocimientos o experiencia po-
drían serte útiles para desarrollar algún 
emprendimiento autónomo. Por otra 
parte, debes moderar algunos gastos, 
al menos en forma temporal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Últimamente estás teniendo brillantes 
ideas y buenas iniciativas, lo cual au-
mentará tu prestigio en el desempeño 
de tus principales actividades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Para alcanzar el éxito que deseas de-
bes planifi car metódicamente tus es-
trategias y actuar en el momento indi-
cado para cada situación en particular.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay ciertas opciones laborales o eco-
nómicas que no debes descartar pre-
maturamente, ya que podrían brindarte 
mejores resultados de los que imaginas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Un trabajo o proyecto de tu agrado te 
genera entusiasmo. Sientes deseos de 
trabajar con esmero y alcanzar los me-
jores resultados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alcanzarás los resultados que buscas 
en cierto trabajo en el que estás apli-
cando tus conocimientos y tu talento. 
Si buscas empleo, tus posibilidades 
comienzan a ser más amplias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Surgen posibilidades nuevas que te 
permitirán subsanar algunos proble-
mas, lo cual contribuye a restablecer tu 
optimismo y tu tranquilidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes ciertas ideas que vale la pena 
profundizar ya que podrían resultar muy 
exitosas. Por otra parte, podrías recibir 
una suma de dinero que se te adeudaba.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás te enfrentes a una prueba del 
destino, en la que tendrás que demos-
trar tu fuerza de voluntad y apelar a tus 
mejores capacidades personales.

(TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO POR DAPHNE 
FERNANDEZ)

Me dije a mi misma que no pondría nada al res-
pecto, al menos no directo pero creo que ya to-
que fondo.

He leído muchos comentarios, de todo tipo, 
acepto que la mayoría son apoyandome gracias a 
Dios, de lo que me pude dar cuenta es que la ma-
yoría de las personas que me apoyan o se atreven 
a comentar, compartir son gente que no conozco, 
me siento triste por que me siento sola, se que no 
es así pero así lo siento, muchos de mis “amigos” 
y muchos de mis “conocidos” dudaron y me juz-
garon (antes de que salieran los vídeos) y aun con 
los vídeos siguieron o siguen criticando, algunos 
otros optaron por poner estados “neutrales” co-
mo “no sabemos la verdad no hay que juzgar” 
“no sabemos si son inocentes o no”, por favor si 
hubieran querido ayudar o 
ponerse en una posición 
neutral mejor no hubie-
ran puesto nada, eso solo 
me lastima mas ya que al 
poner “ no sabemos si son 
inocentes o no” YO sentía 
una patada en el estomago 
de saber que CLARO QUE 
NO son inocentes, de saber 
que ELLOS SABEN la ver-
dad, ellos saben lo que paso 
esa noche y aun así siguen 
mintiendo.

Se que no puedo estar 
segura al 100%, pero yo se 
que en las noches lo piensan, 
antes de quedarse dormidos 
se acuerdan, no se como no 
están perdiendo la cordura 
después de TANTAS menti-
ras porque se que de sus co-
razones y mentes no podrán 
borrarlo, podrán decir lo que sea, su 
abogado podrá inventar mil tonterías, pero en su 
conciencia va a estar ahí de por vida.

También leí comentarios diciendo “ que la 
víctima de la cara y nos cuente su parte de la 
historia” Por favor, como si yo hubiese querido 
que esto se supiera o se hiciera viral para “dar 
la cara”… los que me conocen saben como soy 
y saben que NUNCA me hubiese gustado estar 
así de EXPUESTA, que de la cara? yo no me estoy 
escondiendo, no estoy diciendo nada mas que la 
verdad, no tengo nada de que arrepentirme. Por 
cierto eso que dijo el abogado que cambie mi ver-
sión, es totalmente mentira, yo no he cambiado 

nada ni lo haré porque simplemente declare lo 
SUCEDIDO ni mas ni menos.

Es aterrorizante y muy deprimente para mi el 
hecho de que ahora digan que es “político”, que 
“nos dieron dinero”, que estamos “extorsionan-
do”, Dios los perdone, Dios los perdone porque 
todos aquellos que tienen si quiera esos pensa-
mientos es porque no están en nuestro lugar y 
solo lo entenderían estando en nuestro lugar, 
porque NO tienen UNA sola idea del infierno 
que se vive.

Si, meses después intente seguir con mi vi-
da, a los ojos de los demás muchos podrán decir 
que “estaba bien”, pero quienes estaban conmigo 
en las noches? cuando lloraba hasta quedarme 
dormida, cuando me deprimía, cuando des-
troce mi cuarto varias veces por enojo e impo-
tencia , Donde estaban todos aquellos que el 
día de hoy se atreven a juzgarme?

Si he tomado, si he sali-
do de fiesta, si he usado 
faldas cortas, como la 
gran mayoría por no de-
cir que todas las niñas 
de mi edad, por eso me 
van a juzgar? por eso 
me lo merecía? por eso 
paso lo que paso? por 
andar de noche con 
mis amigas? Pregunto 
a aquellos que critica-
ron e hicieron paginas 
para atacarme, enton-
ces yo les pregunto 
PORQUE?… digo ya 
que al parecer uste-
des creen que son 
“jueces” de lo que 
sucedió.

Muchos hablan, 
juzgan, critican, 

cuestionan el comporta-
miento de mi papa en este asunto, lo que uste-
des no saben es que todo lo hizo por mi, muchos 
dicen “aquí hay gato encerrado” si yo fuera el 
padre “los mato”, si yo fuera “esto y lo otro” , “si 
yo fuera..” , exacto, NO lo son, no saben lo que 
se siente vivirlo en carne propia y espero nunca 
tengan que saber.

Se que no debería porque no tengo o debo de 
darle explicaciones a todas esas personas que 
dicen “yo creo que el padre de la víctima actúo 
mal”, bueno les contesto: si actúo como actúo fue 
porque yo no quería NADA ni legal, ni social 
como salió ahorita, ni absolutamente nada solo 
quería paz y tranquilidad, yo no quería quedar 

aUltrajada por unos juniors y juzgada por la sociedad
Noches de tortura de Daphne

expuesta como paso ahorita, yo no quería ser 
juzgada o señalada por la sociedad, yo lo único 
que quería era un porque?, así que ahí lo tienen, 
le rogué y suplique a mi papa que no hiciera 
nada al respecto y el me contestaba “por favor 
no me ates de manos, al menos déjame hablar 
con sus papas, que sus papas sepan que tipo 
de hijos tienen” por eso y NADA MAS fue que 
hablo con ellos y les pidió esas 3 absurdas cosas, 
todo se salió de control cuando empezaron a 
hablar y decir mentiras después de la junta del 
Rougier donde curiosamente muchos ya sabían 
quienes eran las personas del caso que se había 
presentado.

Tristemente esto no termino como yo hu-
biese querido, quede expuesta a nivel nacio-
nal, quede señalada por la sociedad, quede 
muy triste y decepcionada de algunas perso-
nas, me quede sin muchas personas que creía 
que eran mis “amigos”, pero bueno solo Dios 
sabe porque hace las cosas y solo espero y pi-
do a Dios este infierno termine pronto. ¿Como 
terminara? no tengo idea, que se haga lo que 
Dios quiera que sea. Muchas Gracias a todos 
los que me apoyaron desde un principio, que 
no tuvieron duda alguna de mi palabra por-
que quien en su sano juicio inventaría algo 
así? En fin, Gracias a todos los que me han 
mandado mensajes de apoyo y bendiciones.
(Publicado en su cuenta de Facebook
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linda cumpleañeraEl fin de semana en el 
marco de un ambien-
te muy familia, se fes-
tejó a la hermosa ne-

na Valentina Argueta Reyes 
por haber cumplido sus siete 
añitos de vida.

La enorme estancia del sa-
lón La Ermita lucio esplendo-
rosamente bello, sus jardines 
y lindas flores adornaban  con 
gracia la gran fiesta que fue 
organizada por la encantado-
ra señora Adelita Alcántara 
Pulido para congratular a su 
consentido y linda  princesita.

 Este festejo fue doble, por-
que el momento ameritaba 
unir a toda la familia, después 
de mucho tiempo de no hacer-
lo, y esta fue la ocasión  para 
reunir  a todos y compartir 
buenos momentos y recordar 
aquellos años de vivencias.

 Los familiares que vi-
nieron  de: Xalapa, Arriaga , 
Chiapas,  Fortín de Las Flo-
res y Acayucan, llegaron dis-
puestos a convivir en armonía 
y disfrutar del cumpleaños de 
la pequeña Valentina.

La cumpleañera estuvo 

acompañada por su papitos, 
Lic. Carlos Argueta y la Sra. 
Ivón Alejandra Reyes, así 
como de sus tíos y padrinos 
de bautizo, Lic. Misaél Reyes 
Alcántara y la Dra. Citlalli 
Argueta.

 El ambiente estuvo de 
maravilla, ya que esta her-
mosa familia es muy alegre, 
y así la festejada paso muy 
contenta su fiestecita. Des-
pués de degustar de las de-
licias de platillos, dulces y el 

rico pastel de cumpleaños, 
todos posaron para la foto 
del recuerdo.

 ¡!FELICIDADES 
HERMOSA NENA!!

MIS AMIGUITOS Y PRIMOS.- La festejada rodeada de sus pequeños invitados!!

MMMMM MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Valentina Argueta Re-
yes, cumplió sus siete añitos de vida.!!

CON MIS PAPITOS.- Lic. Carlos Argueta , e Ivón Alejandra Reyes de 
Argueta!!

MI PIÑATA.- Que hermosa la cumpleañera , a su 
lado su piñata!!

CON MIS AMOROSAS ABUELITAS.- Adelita Al-
cántara Pulido y Sra. Carolina de Argueta!!

 CON MI LINDA PRIMITA.- Valentina y su 
primita!!

FAMILIA ALEGRE Y SIMPATICAS.- Muy contentas disfrutaron de una día maravilloso en 
familia!!

MIS ADORABLES TIOS.- Lic. Misael Reyes Alcántara 
y la Dra. Citlailli Argueta

¡Feliz Cumpleaños!

Te desea  tu mamá que te quiere 
mucho.



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

Miércoles 30 de Marzo de 2016 
Acayucan Veracruz México Ay mujer…

¡Iba perdida!
aCon la Escalade perrona, hizo su des-
papaye en la Ocampo; se identifi có como 
Ethel Alejandra Jiménez, vive en la Juan 
Blanco; cuando se bajó de la trocona, es-
taba como ida

Pal face…

¿No serán de la casa?...

¡Apañan a chupa ductos
en tierrras del “lic” Churro!

En Villa Oluta…

¡Lucha titánica:
Pirata vs. Viborón!
aGanó el héroe de PC, sometió al 
animal del demonio luego de que 
provocó infartos a más de uno

En pleno centro…
¡Lo atacan unos “gorilas”!¡Lo atacan unos “gorilas”!
aMomentos de terror vivió el coleguita del 232; no-
más vio unos peludos y olorosos que lo golpeaban

No son seguros…

¡Asaltan otro SUR!

aSometen a los hombres y se propasan con las 
mujeres; el chofer subió a los tres sujetos con cara 
de ladrones y en despoblado

Uno de La Palma…

¡Se abrió la choya!¡Se abrió la choya!

¡Sus papis los protegen¡Sus papis los protegen
y los mandan al extranjero!y los mandan al extranjero!

aCarlos Omar Guillén se fue de largo de la 
Semana Santa y andaba hasta atrás

A los Juniors violadores…

¡Entamban a 
empresaria!
aLa propietaria de Ferretería “Megys”, pisó 
la cárcel por lodos de aquel asunto por el que 
tiene denunciado al irresponsable Oscar Díaz

Se llevan 180 mil del águila…

¡Coronan asalto!
aVenían de Comején con la marmaja a la Cerve-
cería Modelo cuando los atacaron encapuchados 
que se llevaron la caja fuerte y escaparon en una 
camioneta oscura…Ah carbón

Está grave…

¡LLUVIA DE PLOMO AL ¡LLUVIA DE PLOMO AL 
de autobuses de turismo!de autobuses de turismo!

aEs el dueño de los 
ataúdes rodantes que 
llevan a nuestra gente 
a trabajar al “norte”

¡Falló el sicario!¡Falló el sicario!
aDisparó a quema ropa a una pa-
reja que viajaba en motocicleta, 
pero por milagro de Dios, no pudo 
matarlos
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un albañil y su chalán resultaron con 
diversas lesiones en el cuerpo luego de 
derrapar en su motocicleta sobre el dis-
tribuidor vial Cabeza Olmeca.

Se trata de Eduardo Alcalá Fernon,  
de 28 años y Gustavo Ángel Temoxtle, 
de 17 años, quienes la mañana del mar-
tes viajaban en una motocicleta Italika 
sobre la avenida Miguel Alemán.

Los dos jóvenes se dirigían a la colo-
nia Las Bajadas para comenzar su jorda-
na laboral como albañil y chalan en una 

casa en construcción.
Sin embargo, en la subida al distri-

buidor supuestamente  perdieron el 
control y cayeron al pavimento donde 
derraparon casi tres metros.

Al sitio acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle los primeros 
auxilios y trasladar a un hospital a Alca-
lá Fernon, pues sufrió raspones en todo 
el cuerpo.

La zona fue acordonada por elemen-
tos de la Policía Naval y Estatal para evi-
tar otro incidente.

¡Se salvan 
de milagro!

REDACCIÓN
CIUDAD CARDEL, VER.

Una pareja de motoci-
clistas, fue herida a bala-
zos por un sujeto, que tam-
bién viajaban en una mo-
to, y que los interceptaron 
cuando circulaban por la 
calle Álamos casi esquina 
Emeterio Rojas de la Co-
lonia Vicente López casi 
a la altura de la capilla de 
la Virgen de Guadalupe.
El delincuente huyo con 
en la motocicleta en la que 
circulaba con rumbo des-
conocido, mientras estos 
fueron auxiliados por pa-
ramédicos de Cruz Roja 
de la delegación de Car-
del quienes resguardaron 
el lugar y acordonaron la 
zona elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Pu-
blica con base en el cuartel 
Aurelio Monfort de esta 
ciudad,  los afectados fue-
ron enviados al Hospital 
General de Zona no.36 del 
IMSS, donde quedaron 
internados con heridas de 
bala.

Se trata de Lizbeth Cas-
tillo de 29 años de edad, 
empleada del H. ayun-
tamiento de La Antigua, 
quien recibió un impacto 
por arma de fuego a la al-
tura del abdomen y otro 
en la costilla, en el lado iz-
quierdo y su esposo Pedro 
García López de 30 años, 
el cual fue herido por dos 
impactos de bala en el tó-
rax, ambos con domicilio 
en la calle Álamo de la co-
lonia Vicente López, muy 
cerca de donde recibieron 

la agresión.
 Los hechos ocurrie-

ron alrededor de las 19:15 
horas de ayer en la calle 
Álamo exactamente en la 
manzana 44 lote 7, cuan-
do la pareja se dirigía a su 
domicilio, se trasladaba 
la pareja, a bordo de una 
motocicleta, color negra 
sin placas.

Según la información 
recaudada al llegar casi 
a la esquina de Emeterio 
Rojas, fueron alcanzados 
por un sujeto de comple-
xión delgada y estatura 
media, que viajaban tam-
bién en una motocicleta, 
el cual portaba casco de 
seguridad. El  individuo 
sacó de entre sus ropas 
una pistola y disparo 4 
veces según las pesquisas 
realizadas por las autori-
dades ya que encontraron 
los casquillos de las balas 
en el suelo.

Por su parte el sujeto 
huyó, mientras que la pa-
reja quedó herida y fue 
ayudada por los vecinos, 
así mismo elementos de 
Seguridad Pública Esta-
tal, fueron alertados de los 
hechos y se trasladaron 
al  lugar, implementando 
un operativo para poder 
dar con los responsables, 
sin poder dar con ellos.
Paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron al lugar, 
para realizar el traslado 
de los lesionados al Segu-
ro Social de Cardel donde 
quedaron internados y se-
gún reportes médicos su  
estado de salud fue repor-
tado como delicado.

aLes disparó a quema ropa el sicario que los 
emboscó en una moto; les dan rápida ayuda y 
los llevan al IMSS

En Soconusco…

Esa es la uni-
dad que fue 
asegurado por 
Estatales con 
combustible de 
dudosa prece-
dencia. Foto. 
LEOCADIO.

¡Aseguran camioneta 
y gasolina robada!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

En el camino vecinal Hi-
pólito Landero – La Chogo-
ta, perteneciente al munici-
pio de Soconusco, elementos 
de la policía estatal asegura-
ron un camioneta con repor-
te de robo, y con combusti-
ble de dudosa procedencia.

Los uniformados en un 
recorrido de rutina detecta-
ron una unidad de color roja 

con redilas deterioradas, ti-
po F350, con placas de circu-
lación XT62522, al revisarla 
encontraron un bidón lleno 
de gasolina.

Una vez asegurada pro-
cedieron a verificarla en el 
Registro Público Vehicular 
donde arrojó que dicha uni-
dad contaba con reporte de 
robo. Tanto la unidad co-
mo el bidón fue puesto en 
manos de las autoridades 
correspondientes.

En Villa Oluta…

¡Se le apareció un viborón!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.-

La mañana de ayer un 
vecino de la colonia San 
Manuel de este municipio 
Oluteco se llevó tremendo 
susto, esto luego de que una 
culebra de aproximadamen-
te un metro y medio se le 
apareciera, el propietario 
de la vivienda pidió el apo-
yo de Protección Civil (PC) 
de este municipio, quienes 
de inmediato arribaron al 
domicilio del señor, Donato 
Ortiz Reyna.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer cuando 
don Nato iba entrando a su 
humilde vivienda, cuando 
se percató de la culebra, es-
te entró en crisis nerviosa y 

pidió el apoyo de PC Oluta, 
quienes arribaron y mata-
ron a dicho reptil, mas tarde 
se supo que no era venenosa 
si no que era de las conoci-
das ratoneras, sin embargo 
le pegó un gran susto al ve-
cino Oluteco.

aDon Donato Ortiz, casi se infarta el animalón, 
pero llegó el valiente “Pirata” y acabó con el reptil

¡Secuestran a taxista y lo 
abandonan en el monte!

ÁNGEL R. CABADA

 Un trabajador del volante 
fue golpeado y privado de 
su libertad momentánea-
mente por sujetos que horas 
después lo abandonaron en 
el monte.

Fue la madrugada de este 
martes, cuando se reportó al 
número de emergencia 066, 
la presunta privación de la 
libertad del conductor del 
taxi número 95 del muni-
cipio de Ángel R. Cabada, 
identificado como I.M.M., 
de 40 años de edad.

 Familiares del taxista 
manifestaron que dicho 
conductor no había llegado 
a su domicilio y se descono-
cía de su paradero.

Tras un fuerte operati-
vo por la zona, autoridades 
policiacas encontraron la 
unidad abandonada den-
tro de un predio de caña de 
azúcar, en la localidad de La 
Nueva Victoria, no encon-
trándose a nadie adentro, ni 
a los alrededores.

Más tarde se dio a cono-

cer que dicho conductor, 
había arribado por sus pro-
pios medios a su domicilio 
y el cual presentaba heridas 
en la cabeza provocadas con 
algún objeto contundente, 
además de heridas punzo 
cortantes en ambas manos.

Fue por ello que este fue 
trasladado a la clínica del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), donde 
recibiría atención médica.

En la entrevista con las 
autoridades policiacas es-
ta persona manifestó, que 
dos personas del sexo mas-
culino le habían pedido 
una carrera a la localidad 
de Laguna de Majahual y 
antes de llegar a su desti-
no, estos le indicaron que 
se detuviera, saliendo dos 
sujetos más del monte.
Tras subir a las otras per-
sonas, fue llevado a con di-
rección a la localidad de La 
Mojarra, donde lo bajan y 
lo empieza a golpear, para 
luego dejarlo abandonado 
entre el monte.

El buen pirata llevándose la cele-
bra después de que la mató. Foto. 
LEOCADIO.

¡”Engañil” se desfiguró el rostro!

Rateros de Tabasco 
asaltan en ¨Veracruz

REDACCION
LAS CHOAPAS

Pasajeros de un camión de 
la línea del Sur vivieron mo-
mentos de terror cuando un 
trío de ladrones abordó la uni-
dad para someterlos y vejar-
los por espacio de media hora.

Los pasajeros habían sali-
do de Villahermosa la tarde 
del lunes en un camión de la 
ruta del Sur, número9527, con 
destino a Las Choapas, iban 
unas 30 personas, sólo cuatro 
hombres.

Antes de llegar a La Venta, 
la unidad se paró para subir a 
tres sujetos que de inmediato 
tomaron el control de la uni-
dad, uno se colocó atrás, otro 
en medio y uno más con el 
chofer. 

Los ladrones lanzaron 
disparos dentro del camión 
para someter a los pasajeros 
y obligarlos a que entrega-
ran sus pertenencias, dinero, 

carteras, hoyas, teléfonos ce-
lulares, lo que fuera y tuviera 
algún tipo de valor. 

El chofer también fue des-
pojado de la cuenta del día, y 

de sus pertenencias. 
Los hombres armados 

golpearon a los cuatro hom-
bres que venían abordo de la 
unidad, y los dejaron ama-
rrados de pies y manos para 
que no intervinieran cuando 
asaltaban a las mujeres. 

En algunos casos, los ma-
leantes se propasaron con 
las pasajeras, sin que na-
die pudiera hacer algo para 
evitarlo. 

Los maleantes se bajaron 
en La Venta, y se dieron a la 
fuga en medio del monte. 

En tanto el chofer, pese a 
que los pasajeros le pidieron 
dar parte a las autoridades, 
no hizo nada, siguió en su 
ruta, incluso, siguió subien-
do pasajeros rumbo a Las 
Choapas. 

Al llegar a la terminal de 
camiones, los pasajeros no 
pudieron hacer nada cuando 
reclamaron sus pertenen-
cias, pues los encargados 
de la central, les dieron que 
no podían hacer nada, sólo 
tramitar su denuncia ante el 
Ministerio Público.

La mayoría de las vícti-
mas eran originarias del mu-
nicipio de Las Choapas y del 
estado de Tabasco.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente que 
dejó cuantiosos daños mate-
riales se registró la mañana 
de ayer en pleno centro de la 
ciudad, después de que atra-
pada por las garras del alco-
hol o alguna sustancia tóxica  
la conductora de una lujosa 
camioneta Cadillac tipo Esca-
lade con placas de circulación 
XV-20-152, ocasionará una ca-
rambola al impactar  y dañar 
varios automóviles que esta-
ban estacionados.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo entre Miguel Negre-
te y Guadalupe Victoria don-
de se registró el brutal e im-
prudente accidente, después 
de que la conductora de dicha 
unidad que se identificó con 
el nombre de  Ethel Alejandra 
Jiménez Deceano 30 años de 
edad domiciliada en la calle 
México número 11 de la co-
lonia Juan Blanco, perdiera 
increíblemente la visión de la 
arteria y golpeara un vehícu-
lo Nissan tipo Tida color vino 
con placas de circulación YJR-
98-54 para después incrus-
tarse sobre la parte trasera de 
una camioneta Nissan tipo X-
Trail  color blanco con placas 
de circulación YGL-89-37.

La cual del fuerte impacto 
que recibió ocasionó también 
daños sobre un vehículo Vo-
lkswagen tipo Bora del mis-
mo color con placas de circu-
lación WSR-94-62 del estado 
de Tabasco, provocando que 
de inmediato los propietarios 
de las unidades dañadas pe-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad acabó la 
propietaria de la Ferretería 
“MEGYS”, la cual se identifi-
có con el nombre de Claudia 
Patricia Guillén Brisuelas de 
45 años de edad con domi-

cilio conocido en la calle Hi-
dalgo sin número del Centro 
de la ciudad, luego de estar 
acusada del delito de fraude 
cometido en agravio del se-
ñor Elías Santos Santos.

Fue el pasado 20 de Oc-
tubre del año 2010 cuando 
la ahora reclusa se presento 
en el domicilio del agravia-
do ubicado en el municipio 
de Villa Oluta para pactar la 

¡Chulada de choque!
aGuapérrima al volante de una Escalade, dio besitos a muchos ahí 
en la Ocampo; venía como en otro mundo

garan el grito en el cielo ante 
el incidente ocurrido.

Estando ya presentes ele-
mentos de la Policía Naval 
así como el propio perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, se encargaron de espe-
rar a que la responsable de 
los hechos descendiera de 
la lujosa camioneta que con-
ducía para buscar la manera 
que se hiciera responsable de 
pagar cada uno de los daños 
que sufrieron las unidades 

que se encontraban estacio-
nadas sobre la calle Ocampo.

Lo cual realizó después de 
que paramédicos de la Cruz 
Roja la valoraran y mostrara 
una apariencia de estar lesio-
nada para con ello promover 
a que fuera trasladada hacia 
el Hospital Civil de Oluta no 
sin antes arribar una de sus 
amistades que dio falsos los 
datos de la conductora a las 
autoridades policiacas que 
estuvieron presentes.

Una vez que partió la am-
bulancia del citado cuerpo 
de rescate con la responsable 
del accidente abordo y custo-
diada por uno Naval así co-
mo por un elemento de Trán-
sito, personal de Grúas Aché 
se encargó de realizar las 
maniobras correspondientes 
para poder trasladar las cua-
tro unidades dañadas hacia 
el corralón correspondiente 
de esta misma ciudad.

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico ocurrido en pleno centro de la ciudad la mañana 
de ayer. (GRANADOS)

Alcoholizada o dopada se encontraba presuntamente la conductora de la camioneta que generó daños materiales 
sobre unidades que estaban estacionadas. (GRANADOS)

Claudia Patricia Guillén...

¡Bote para la propietaria
de la Ferretería “Megys”
aLa denunció un albañil por una cimbra que le alquiló para 
que le hiciera un trabajo Oscar Díaz, al que tiene denunciado

renta de una cimbra de 143 
metros cuadrados, por los 
cuales pagaría una renta 
de 35 pesos por metro para 
concretar un total de 5 mil 
pesos por mes.

Transcurrido el primer 
mes de renta el propietario 
de la cimbra se percató de 
que había sido desocupada 
al presentarse en la Ferrete-
ría de la abusiva comercian-
te para cobrarle el monto 
pactado, esta lo recibió con 
palabras altisonantes e in-
sultos sin aceptar nunca 
haber rentado dicha cimbra.

Por lo que fue denuncia-

da ante la Fiscalía correspon-
diente para que el Juzgado 
Mixto Menor le girara una 
orden de aprehensión en su 
contra, la cual dieron por 
cumplida Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana tras haber capturado a 
la señora Guillén Brisuelas 
en su propio domicilio.

Para después ser ingre-
sada a su nuevo domicilio 
donde pasó su primera no-
che ya que deberá de rendir 
su declaración preparatoria, 
para que el citado Juzgado de 
termine su situación jurídica.

En el Cereso de la ciudad acabó la dueña de la Ferretería “MEGYS”, des-
pués de estar acusada del delito de fraude. (GRANADOS)

¡Orangutanes zarandean
al coleguita del 232!
aLe llovieron patadas y pellizcones, al fi nal hasta 
lo mordieron; se refugian en su cueva de Transporte 
Público

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran abuso cometieron 
elementos de Transporte 
Público en contra del con-
ductor del taxi 232 de Aca-
yucan con permiso para 
circular que se identificó 
con el nombre de Francis-
co Hernández,  luego de 
que tras haber golpeado 
la unidad de alquiler con 
una de sus patrullas, des-
cendiera varios elementos 
de la citada corporación y 
se mostraran agresivos e 
amenazantes en contra del 
coleguita.

Fue dentro de la loca-

lidad de Juan Díaz Cova-
rrubias donde se registro 
el incidente que mantuvo 
atemorizado al conductor 
del cafre, el cual tras per-
catarse del golpe que había 
recibido su unidad de tra-
bajo, descendió del vehí-
culo para ver la magnitud 
de los daños.

Sin pensar nunca que 
sería amenazado por los 
responsables de este acto 
que de inmediato se pusie-
ron a la ofensiva,  tras ver 
la magnitud de los hechos 
el agraviado partió del lu-
gar abordo del taxi sin que 
le fueran reparados los da-
ños por parte de los servi-
dores públicos.

Según ellos
¡Asaltan a empleados de
la Corona, se llevan 180 mil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrie-
ron  empleados de la Cer-
vecería Modelo, después 
de que viajando a bordo 
en uno de sus camiones re-
partidores, fueran interve-
nidos por sujetos armados 
y encapuchados que logra-
ron llevarse la caja fuerte 
con más de 180 mil pesos 
en efectivo.

Fue la tarde noche del 
pasado lunes cuando se re-
gistró el robo en contra de 
los empleados de la citada 
cervecería que se dirigían 
de regreso a su base, lo 
cual no concretaron ya que 
sobre la carretera Estatal 

Comején-Acayucan fueron 
intervenidos por un co-
mando armado de sujetos 
a la altura de la comunidad 
de Comején.

Los cuales tras haber 
golpeado a los tripulantes 
de la citada unidad, se en-
focaron en adueñarse de la 
caja donde se encontraba 
todo el dinero en efectivo, 
mismo con el cual partie-
ron abordo de una camio-
neta obscura tras haber 
logrado su objetivo.

Durante la tarde de 
ayer fue presentada la de-
nuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia para que se inicie la 
investigación ministerial 
correspondiente.

aLevantaron sospechas, pues dijeron que eran hombres 
encapuchados, pero en Veracruz ya nadie usa capuchas, 
roban con descaro y cinismo…puede ser un cuento chino
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER

Enorme caos vial generó 
la grave imprudencia que 
mantuvo el conductor  de 
un tracto camión color verde 
con placas de circulación 109-
EV-326 del Servicio Federal, 
el cual intentaba doblar en U 
sobre un lugar estrecho y las 
dos cajas que transportaba 
quedaron de ladeadas sobre 
la carpeta de la Carretera 
Transístmica.

Fue cerca de la media no-
che cuando el señor Eduar-
do Ortega Lagunes conduc-
tor de la pesada unidad, de 
aproximadamente 35 años 
de edad domiciliado en la 
calle Libertad número 11 de 
la colonia Independencia en 
Ciudad de Matamoros Ta-

ERNESTO GRANADOS 
HERENANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado vecino del 
Barrio la Palma de esta ciu-
dad que se identificó con 
el nombre de Carlos Omar 
Guillén Domínguez de 20 
años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Domín-
guez y Corregidora del cita-
do Barrio, sufrió una caída 
de su propia altura que le 
generó una severa herida 
sobre su cabeza y tras ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil fue interna-

do en el Hospital de Oluta.
Fue cerca de las 22:50 ho-

ras cuando se registró este 
incidente a las afueras del 
domicilio del ahora lesiona-
do, el cual sufrió una caída 
que le generó una lesión 
cortante sobre su cabeza, 
tras dar parte sus familiares 
al citado cuerpo de rescate.

De forma inmediata arri-
baron varios de sus elemen-
tos para brindarle su apoyo 
al ahora lesionado que de 
inmediato fue trasladado 
hacia el nosocomio de Olu-
ta para que fuera atendido 
clínicamente.

Al exdelegado de la Po-
licía Estatal en el municipio 
de Tierra Blanca, Marcos 
Conde, procesado por la 
desaparición forzada de 
cinco jóvenes, no se le en-
contró ningún elemento 
que pudiera haber ocasio-
nado su baja o generar al-
gún castigo antes de que 
ocurrieran los lamentables 
hechos de enero de este 
año, se le fue cambiando de 
adscripción porque no obe-
decía a la autoridad muni-
cipal, no porque existieran 
quejas de otras desaparicio-
nes de jóvenes.

Así lo reveló el secretario 
de Seguridad Pública del 
Estado, Arturo Bermúdez 
Zurita, quien expresó que 
Conde tomó una decisión 
personal como ciudadano, 
como funcionario y como 
policía, de irse por el cami-
no equivocado y trabajar 
con la delincuencia, pero 
esa mala decisión la pagará 
con cárcel.

El funcionario estatal 
aceptó haber hablado con 
algunos alcaldes donde 
Conde había trabajado, 
pero ellos nunca lo seña-
laron por otras desapari-
ciones, se quejaron porque 
no respetaba la autoridad 
municipal.

Aseguró que los alcaldes 
fueron atendidos y ordenó 
que se realizará lo pruden-
te y para él lo prudente fue 
cambiarlo a otra zona, ya 
que en el área de Asuntos 
Internos no encontraron 
ningún elemento que pu-
diera haber ocasionado su 
baja o un castigo.

“Desafortunadamente 
la decisión personal, como 
ciudadano, como funcio-
nario público y luego como 
policía, él la tomó para irse 
por el camino equivocado y 
no estar con el orden, sino 
estar con los delincuentes y 
es un castigo que va a pagar 
en la cárcel”, destacó.

XALAPA, VER

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) sostuvo que ya 
inició investigaciones para 
esclarecer el “supuesto” nue-
vo caso de violación de una 
joven de 19 años en el fraccio-
namiento La Tampiquera, en 
el municipio de Boca del Río, 
ocurrida hace 17 días y en la 
que se encuentra involucra-
do Oswaldo Cruz, hijo de 
Rafael Cruz Hernández, El 
Negro o El Fallo, director 
de Pesca de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal, Pesca y Alimentación 
(Sedarpa).

En un comunicado remi-
tido sólo a los medios afines 
al gobierno de Javier Duarte, 
la Fiscalía asegura que ya hay 
“investigaciones correspon-
dientes” para determinar si 
existió la comisión de algún 
delito.

Apenas ayer, y en relación 
con el caso de la otra joven 
agraviada, Daphne Fernán-
dez, el fiscal general Luis Án-
gel Bravo Contreras aseguró 
que “un video” no es “prueba 
fehaciente” de que haya vio-
lación o no.

El lunes pasado Fernanda 
Cruzado, madre de la nueva 
joven agraviada –de quien 
se reserva su identidad–, re-
prochó que estudiantes de la 
Universidad del Valle de Mé-
xico (UVM) subieran el video 
del caso a Internet y lo volvie-
ran viral entre alumnos de 
dicho colegio privado, acción 
que ocasionó daño psicológi-
co a su hija.

Al respecto, hoy la Fisca-
lía resaltó que ya inició “in-
vestigaciones”, pero de paso 
deslindó de esas acusaciones 
a Rafael Cruz Tronco, asesor 
de Javier Duarte y del exgo-
bernador, Fidel Herrera, y co-
nocido como El Negro Cruz, 
homónimo del actual direc-

¡Incomunicó a Outa!
aNovato chofer de tráiler trató de dar vuelta en “U” con dos pesadas cajas; causó un “desmother”

maulipas, provocó que se 
paralizara por completo la 
circulación sobre ambos ca-
rriles de la citada arteria.

Ya que en su intenta por 
doblar en U  a escasos me-
tros antes de llegar al puente 
libramiento III, las dos cajas 
que arrastraba comenzaron a 
de ladearse y a punto de de-
rrumbarse quedaron.

Lo cual generó que de in-
mediato el imprudente con-

ductor frenara su caminar 
de la unidad para ver el des-
mane que había ocasionado, 
de inmediato paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta así 
como Municipales y Navales 
de la ciudad Acayuqueña 
arribaron hasta el punto pa-
ra tomar conocimiento de los 
hechos.

Posteriormente arribo 
personal de la Policía Federal 

así como de las Grúas Ama-
rillas, para que estos últimos 
realizarán maniobras que 
permitieron al trailero colo-
car en su posición normal la 
pesada unidad para después 
ser sancionado por los Fede-
rales ante el daño que ocasio-
nó sobre la cinta asfáltica.

 ̊ Fue la irresponsabilidad que 
mantuvo el conductor del tráiler lo 
que generó que se diera el incidente. 
(GRANADOS)

Rafaguearon al dueño 
de autobuses de turismo

REDACCIÓN 
MINATITLÁN 

Sujetos armados antenta-
ron anoche contra el empre-
sario, Enoc RamosLicona, 
al que le dieron varios dis-
paros que lo mandaron al 
hospital. 

Los hechos se presen-

taron en la zona centro de 
Minatitlán, cerca del Centro 
de Convenciones de esta 
ciudad, cuando la víctima 
se trasladaba en su coche 
compacto el compañía de 
otra persona, al parecer una 
dama. 

Elementos de la policía 
de inmediato acordonaron 

la zona y comenzaron la 
búsqueda de los agreso-
res, en tanto que personal 
de rescate trasladó Ramos 
Licona, lesionado de grave-
dad, a una clínica de Pemex. 

Hasta el cierre de esta 
edición, su estado de salud 
era delicado, en la zona don-
de fue agredido, las autori-
dades levantaron más de 30 
casquillos de rifle de asalto.

Los hechos ocurrieron a 
las 21:30 horas sobre aveni-
da, Justo Sierra, esquina Al-
varo Obregón en la colonia 
Centro, cuando el empresa-
rio dueño de una linea de 

autobuses de turismo, lle-
gaba a sus oficinas ubicadas 
frente al Centro de Conven-
ciones de la sección 10 de 
petroleros, a bordo de un 
vehículo Volkswagen polo, 
de color griscon placas de 
circulación Yks 93 34 del 
estado, el cual fue intercep-
tado por dos vehículos com-
pactos de donde bajaron 
hombres encapuchados y le 
rociaron una lluvia de balas 
con sus AK-47, se cree que 
el blanco era esta persona, 
porque la mujer con la que 
viajaba resultó ilesa. 

Inician investigación por nuevo 
caso de violación de joven boqueña

tor de Pesca de la Sedarpa.
Columnistas y una doce-

na de portales informativos 
de Veracruz que retomaron 
la nota informativa del sitio 
de Proceso, involucraron en 
el escándalo a Cruz Tronco, 
en lugar de señalar a Cruz 
Hernández.

“Esta información es total 
y absolutamente falsa por dos 
razones, la primera es que el 
video fue supuestamente 
filmado por el hijo de Rafael 
Cruz Hernández, quien no 
tiene ningún parentesco con 
el primero, simplemente son 
homónimos, y la segunda y 
más importante, Rafael Cruz 
Tronco no es funcionario en 
ninguna dependencia del go-
bierno del estado”, deslindó 
la Fiscalía.

Al MP se presentó Cru-
zado en compañía de su hi-
ja para poner la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de los juniors Jorge 
Francisco Pereda Ceballos y 
Oswaldo Rafael Cruz –hijo 
de Rafael El Negro Cruz, alto 
funcionario de la Sedarpa�.

En la denuncia penal, Cru-
zado narra que su hija asistió 
a la playa Penacho del Indio 
en compañía de amigas, y 
ahí se contactó con Francisco 
Pereda, quien abusó de ella 
en el interior de un baño de 
dicho fraccionamiento.

Tras horas de convivencia, 
las amigas y los juniors si-
guieron la fiesta en una casa 
particular del fraccionamien-
to La Tampiquera de Boca del 
Río. Ahí los jóvenes bebieron 

whisky durante horas y la jo-
ven perdió el conocimiento.

Un día después se ente-
ró de que habían abusado 
sexualmente de ella, a tra-
vés de un video que se hizo 
viral entre la comunidad 
universitaria.

“No recuerdo lo que ocu-
rrió dentro del baño de la 
casa, debido al estado de em-
briaguez en que me encontra-
ba, mis amigas me lograron 
decir que después de unos 
minutos logré salir del cuarto 
del baño, y les pedí que nos 
fuéramos de ahí. Ellas me 
dicen que un muchacho, al 
cual desconocemos, se ofre-
ció a llevarnos en su coche 
a mi casa, llegando a mi do-
micilio alrededor de las 3:00 
am, según me comentó mi 
madre”, narra la afectada en 
la denuncia penal interpues-
ta ante la Fiscalía Regional de 
la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río.

La madre expone en la 
denuncia que un gran sector 
de la universidad ya contaba 
con una copia de ese video en 
sus teléfonos celulares.

“Consternada por lo an-
terior, el mismo lunes 14 de 
marzo le pido a una ami-
ga que me mostrara dicho 
video, constatando que en 
efecto existe un video de ti-
po pornográfico y explícito 
en donde aparece Francis-
co Pereda sosteniendo una 
relación sexual dentro de lo 
que parece ser un cuarto de 
baño, estando ambos de pie, 
y al parecer recargada sobre 
un lavabo de frente y a mis 
espaldas en el rol activo del 
coito”, expone en la querella.

Al respecto, el gobierno de 
Duarte deslindó que en este 
tipo de situaciones el “proce-
der de los jóvenes”, cuando 
son menores de edad, es res-
ponsabilidad de sus padres o 
de quien tenga su tutela; en el 
caso de ser mayores de edad 
–se justifica en el comunica-
do– es responsabilidad de 
cada quien actuar de confor-
midad a las normas estable-
cidas�, no del gobierno del 
estado.

A los Juniors violadores…

¡Sus papis los protegen
y los mandan al extranjero!
aOjalá no se les revierta en el futuro; están crian-
do unos parias

XALAPA, VER.

 Enrique Capitaine Marín, 
Jorge Cotaita Cabrales, Diego 
Cruz Alonso y Gerardo Rodrí-
guez Acosta, integrantes de Los 
Porkys de Costa de Oro, podrían 
haber salido este día del país, se-
gún ha trascendido a través de 
redes sociales.

“Diego Cruz huyó” es parte del 
texto que acompaña a la imagen 
tomada por un usuario de Twitter, 
al señalar que usuarios y emplea-
dos del aeropuerto “Heriberto 
Jara Corona” lo vieron abordar un 
vuelo de Aeroméxico con destino 
a la ciudad de México y, presun-
tamente, con conexión a Madrid 

España. Mientras que los otros 
tres integrantes se dirigieron a la 
ciudad de Houston, Texas.

Otro usuario de la misma red 
social comentó que inclusó uno 
de los jóvenes publicó a través de 
su cuenta de Facebook sobre su 
residencia en España. 

Los juniors, protegidos por 
su estatus económico e influen-
cias políticas, están acusados de 
violar a Daphne, una menor  de 
edad, tras subirla por la fuerza a 
un  vehículo.

Además, diversos medios 
han señalado que podrían estar 
involucrados en otros casos de 
violaciones a jovencitas, e incluso 
homicidios.

¡Se le movió el piso a
uno de Barrio La Palma!
aSe abrió soberana rajada en la de pensar

Ya apeló…

¡No le cuadra sentencia
a Pancho Colorado!

El empresario mexicano 
Francisco Colorado Cessa 
apeló las sentencias que re-
cibió la semana pasada en 
una Corte Federal en Texas, 
de tres y 17 años de cárcel 
por lavado de dinero y so-
borno a un juez, en un caso 
relacionado con el grupo 
criminal Los Zetas.

 De acuerdo con docu-
mentos interpuestos ante 
la Corte Federal de Apela-
ciones del Quinto Circuito, 
con sede en Nueva Orleans, 
abogados de Colorado Ces-
sa interpusieron la apela-
ción el lunes, cinco días 
después de haber sido sen-
tenciado en Texas.

Colorado Cessa —pro-
pietario de “ADT Petro-
servicios”, empresa de 
servicios petroleros en Ve-
racruz— fue uno de los 14 
acusados en junio de 2012 
de contribuir a lavar dine-
ro del cártel de Los Zetas 
mediante la compra, venta 
y operación de caballos de 
carreras.

Autoridades de Estados 
Unidos lo acusan de lavar 
dinero para el exjefe de Los 
Zetas, Miguel Treviño Mo-
rales, y para su hermano 
Omar, desde mediados de 
la década pasada.

Testimonios en los jui-
cios en su contra sostienen 
que Colorado Cessa man-
tuvo relación con los líderes 
de Los Zetas y con otros 

implicados que realizaron 
transacciones por millones 
de dólares en Nuevo Méxi-
co, Oklahoma, California y 
Texas, para lavar las utilida-
des del cártel.

Los Zetas proveían al 
empresario con dinero 
procedente de la venta de 
drogas para que éste lavara 
esas utilidades a través de 
su compañía y comprara ca-
ballos de carreras, tanto pa-
ra sí mismo como para los 
cabecillas de la banda.

 Colorado Cessa también 
fue acusado y sentenciado 
por conspirar junto con su 
hijo Francisco Agustín Co-
lorado Cebado, y su socio 
Ramón Segura Flores, para 
pagar en 2013 un soborno 
de 1.2 millones de dólares al 
juez federal Sam Parks.

¡Era un buen muchacho,
según su jefe Bermúdez!
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También en el sur hace aire. Tam-
bién acá hay vientos de violencia, de 
abusos, impunidad y de muerte oficial. 
También por acá, en el municipio que 
“gobierna” el priista Gilberto Guillén 
Serrano, los policías matan…y por la 
espalda.

Su reciente víctima fue Froilán Re-
yes Hernández. La noche del 24 de 
marzo, era transportado por su herma-
no Braulio en una motocicleta.

Iban de Vista Hermosa a San Luis, 
luego de una convivencia familiar, an-
tes de llegar a Nuevo Paraíso la muerte 
los esperaba.

Lo presintieron. A lo descarado, con 
todas las agravantes, la premeditación, 
la alevosía y la ventaja, una patrulla 
estaba atravesada a medio camino, el 
camino de la muerte, por donde tenían 
que atravesar para llegar al hogar, al 
que nunca regresó.

Ya había un antecedente de violen-
cia de los “servidores públicos” hacia 
Froilán. Hace un año lo detuvieron, le 
robaron y lo golpearon brutalmente, 
por eso había temor hacia el uniforme 
que se supone debe brindar protección.

Por eso trató de huir, se dieron vuel-
ta, quedaron de espaldas hacia los 
“guardianes del orden”. Y no les im-
portó, accionaron sus armas y por la 
espalda, como los cobardes, sin mediar 
motivo, mataron a Froilán que viajaba 
en la parte trasera de la motocicleta.

Lo recogieron herido y lo trasla-
daban a una clínica. A su hermano 
lo esposaron, nada podía hacer para 
ayudar a su consanguíneo que pedía 
auxilio y que por lo menos lo dejaran 

respirar. Recibió como respuesta el pie 
de un policía homicida en el pecho, 
aprisionándolo más contra la batea del 
vehículo oficial.

No había motivo para asesinarlo, no 
había orden de aprehensión, no había 
cometido un delito grave, tampoco ac-
cionó arma alguna como lo cuenta el 
sobreviviente al ataque a mansalva.

Y ahí siguen impunes, pese a que 
la familia ya denunció los hechos en la 
Fiscalía y en la Comisión de Derechos 
Humanos.

Los policías asesinos dejaron en la 
orfandad a un pequeño de seis años y 
en el desamparo a una esposa, a Jose-
fina Lucero Jiménez que exige justicia 
para su esposo muerto.

De Gil Guillén solo recibieron una 

caja corriente para enterrar el cadáver 
y la ayuda del traslado del cuerpo. Pe-
ro ni siquiera tuvo el valor para dar la 
cara, mandó a su secretario Guillermo 
a tratar de “compensar” la muerte con 
esa “gran ayuda”.

La esposa exige justicia al Goberna-
dor, al Procurador y  pide la ayuda de 
la Comisión de Derechos Humanos pa-
ra que se castigue a los policías.

Deambula por las oficinas en busca 
de las pertenencias de su marido que 
no se las han entregado, mucho menos 
todo el dinero que traía producto de su 
trabajo de la compra-venta de ganado.

Así están las cosas en el municipio 
del cacicazgo, en Jesús Carranza. Una 
prueba más del Veracruz de muerte de 
Javier Duarte.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a una serie de actos anormales que se 
han dado al interior de la escuela primaria Méxi-
co que se ubica en la colonia Chichihua, vecinos 
reportaron que han visto en varias ocasiones a jó-
venes entrar y salir del inmueble, por lo que hacen 
un atento llamado a los encargados del plantel y 
sobre todo a Seguridad Pública. 

Los vecinos quienes viven a pocos metros de la 
escuela primaria, manifestaron a este medio que 
han notado la presencia extraña de cinco jóvenes 
quienes pasadas las once de la noche entran al 
plantel para fumar cigarrillos de hierba por lo que 
cerca de la una de la mañana se logran escuchar 
las carcajadas de estos. 

Indican que el punto de entrada es por la parte 
lateral de la escuela sobre la calle Guerrero casi 
esquina con Veracruz, donde los ven subir a la tela 
ciclónica para poder entrar, ante dicha situación 
piden se haga algo con los jóvenes pues dan mala 
imagen a la escuela. 

“No sabemos quienes son y lo peor de todo es 
que la escuela está vacía, ahorita que no hay clases 
nadie la cuida ni se dan una vuelta, ya hace al-
gunos años atrás robaron unos proyectores, pero 
ahorita no se ve que entren a eso, pero si vemos 
que entran a fumar cigarrillos, ojalá la policía na-
vales y los de Seguridad Pública hagan algo”. 

Aunque ya han agarrado como refugio las ins-
talaciones del plantel, el vecino quien reportó esta 
situación también aprovechó a comentar que este 
acto se da debido al estado de abandono en el que 
se encuentra el plantel, por lo que pide a directivos 
hagan algo al respecto junto con la sociedad de 
padres de familia. 

!  Han presenciado jóvenes que entran a fumar cigarrillos a la escuela Mé-
xico de la Chichihua.

    Nada nuevo…

Escuela de ladrones en
en la popular Chichihua

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras la falta de apoyo 
ante los recorridos noc-
turnos que deberían estar 
realizando patrullas de la 
Policía Naval, ciudadanos 
de la colonia Chichihua 
comentan que han notado 
algunas irregularidades, 
por lo que exige a las auto-
ridades desquiten lo que el 
gobierno les paga. 

Aunque detallaron han 
ocurrido algunos casos 
como pleitos en las calles 
y han notado presencia 
extraña de ciudadanos que 
no son tan conocidos, ase-
guran que por las noches 
las calles son las más soli-
tarias por lo que solo pue-
den escuchar los aullidos 
de los perros ya que ni una 
patrulla entra para hacer 
recorridos. 

“En algunas ocasiones 
los taxis ya hasta le pien-
san para entrar, primero 
preguntan a qué altura de 
la Chichihua, porque dicen 

no van más allá de Casas 
Carpin, ya que se han dado 
asaltos por aquellos rum-
bos, aquí en las noches no 
se ve ninguna patrulla, no 
hay policías, antes hacían 
recorridos pero ahora ya 
no” detalló ama de casa 
quien se dirigía a comprar 
pollo para el almuerzo. 

Ante esto solicitan a las 
corporaciones policiacas el 
apoyo para que se realicen 
patrullajes al interior de la 
colonia, pues consideran 
que la presencia de los uni-
formados hace tener más 
respetos a los amantes de 
lo ajeno. 

“Con las patrullas que 
pasen en las noches se de-
tienen a pensar una o dos 
veces las cosas antes de 
cometer algún robo, con la 
presencia de los marinos o 
los policías de seguridad 
pública ya las cosas cam-
bian, ellos nos apoyan cui-
dando nuestros hogares y 
nosotros cuidamos en las 
mañanas”. 

! Se organizan ciudadanos para darles pro-
tección y se animen a echar unos rondines

En la Chichihua no entra
ni la policía de noche

Muy peligrosa…

 ! UN HOMBRE asesinado por los policías, una mujer desamparada y un niño que crecerá sin padre.

¡No los castigan!
! Pide viuda de comerciante asesinado por policías de Jesús Carran-
za, justicia, porque lo mataron como a un perro

    Muy peligrosa…

Casi 500 Policías de 
Bermúdez vinculados al narco

POR MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

Del 2011 a 2015 se han consignado a  473 elemen-
tos de la Policía Estatal por vínculos con la delin-
cuencia organizada según la Procuraduría General 
de la República (PGR).

En el informe vía infomex que remitió la Pro-
curaduría General de la República con folio 
0001700029016 se solicitó conocer el número de ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ve-
racruz que han sido consignados por nexos con el 
narcotráfico.

Con cifras de la Coordinación de Planeación, de-
sarrollo e innovación institucional (COPLADIII) se 
dio a conocer la estadística de probables responsa-
bles consignados en el Estado de Veracruz.

La tabla desglosa que en 2011 se consignaron 166 
por los delitos a la salud , para el 2012 fueron 162 
consignados, un año después aprehendieron a 121 
elementos.

Para el 2014 la cifra bajó drásticamente al registrar 
40 consignados, y el año pasado llegaron a 20 ele-
mentos consignados en Veracruz.

En cuanto a los que se encuentran en investiga-
ción la COPLAD da a conocer que hasta el 31 de di-
ciembre de 2015 existían 6 investigaciones previas 
por desahogarse.

El último caso fue Marcos Conde Hernández, 
comandante de la SSP, detenido por supuestos vín-
culos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
responsable de la desaparición de cinco jóvenes ori-
ginarios de Playa Vicente el 11 de enero de este año.

El día de hoy el senador de la República, Fernando 
Yunes Márquez solicitó la intervención de las fuer-
zas federales en la entidad debido a los nexos que 
mantienen las autoridades estatales con los cárteles.
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CHELABURGER SOLICITA MESERA BUENA PRESENTA-
CION INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 05:00 PM. EN 
ADELANTE

SE SOLICITA SRA.CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR   
924 772 67  924 117 28 85

SI VENDE CASITA CON TECHO DE LAMINA TENGO POSI-
BLE COMPRADOR ASESORES INMOBILIARIOS 229 184 
1072

SOLICITO ASISTENTE DE CONSULTORIO, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. LAS FLORES #101 INF. 24 
5 22 54

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Las fuertes temperatu-
ras no fueron impedimento 
para suspender la jornada 
29 de la liga de futbol Co-
munitaria Benito Juárez, 
los cuatro partidos que se 
llevaron a cabo se dispu-
taron con gran intensidad, 
hasta el momento hay siete 
equipos que ya están invi-
tados a la liguilla y solo dos 
equipos buscan adueñarse 
del último boleto.

El partido más disparejo 
se llevó a cabo en la comu-
nidad de Vista Hermosa 
cuando el equipo de Monte 
Grande llegó para disputar 
su respectivo partido ante 
Vista Hermosa, los cuales 
amarraron su boleto a la 
liguilla goleando a Monte 
Grande, pues lo mandaron 
a casa casi con una docena 
de goles pero Monte Gran-
de no se rajó y terminó 
todo el partido, Vista Her-
mosa llegó a 57 unidades y 
con este resultado ya tiene 
seguro los cuartos de final.

El equipo del Grupo 
Ríos viajó a la comunidad 

de Malota para verse las ca-
ras ante Malota que estaba 
obligado a sacar la victoria 
para conseguir su boleto a 
la liguilla, los vecinitos de 
Malota lograron sacar el re-
sultado a su favor y con un 
marcador de dos goles por 
uno doblegaron al Grupo 
Ríos.

Los Combinados de Ma-
lota enfrentaron al equipo 
de Tecua Ch14 en su propia 
casa, la pandilla de Tecua-
napa era el obligado a sacar 
la victoria pues estaba de 
local y en caso de conseguir 
la victoria podía seguir pe-
leando por un boleto a la 
liguilla pero los Combina-
dos de Malota le hicieron la 
maldad y le sacaron los tres 

puntos luego de derrotar-
los tres por uno y a pesar 
de que al torneo le restan 
dos jornadas Tecua Ch14 ya 
está eliminado pues se que-
dó en 40 puntos.

El Atletico Hidalgo es 
otro equipo que lucha por 
un boleto a la liguilla pe-
ro tenia que conseguir el 
resultado para seguir en 
la pelea, Hidalgo aprove-
chó la localia para vencer 
al equipo de Zapata y con 
un marcador de tres goles 
por uno el Atletico Hidalgo 
llegó a 45 puntos lo que lo 
coloca a solo dos puntos de 
Zapata que está en la octa-
va posición y aun quedan 
por pelearse seis puntos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Después de un breve descanso por la 
semana santa regresan las emociones a la 
liga de futbol empresarial de Acayucan, el 
campeonato que dirige Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez arrancó la jornada 13.

Dos encuentros arduamente parejos se 
disputaron en la cancha de pasto sintético 
de Acayucan, Chedraui venció a los tele-
fónicos de Telmex, mientras que Talleres 
Chávez en un partidazo sacó la victoria ante 
Refaccionaria Sinaí.

Con un marcador de dos goles por uno 
la escuadra de Chedraui se impuso ante 
Telmex quienes tuvieron más oportunida-
des de gol y no acertaron, Marco Bravo fue 
quien abrió primero el marcador para darle 
la ventaja a Chedraui pero la respuesta de 
Telmex llegó minutos después cuando Leo-

nardo de Jesús con un disparo bien coloca-
do mandó el esférico al fondo de las redes, 
Abel Cruz fue quien hizo el gol que le diera 
la victoria a Chedraui para poder llevarse 
los tres puntitos del partido.

Talleres Chávez y Refaccionaria Sinaí 
dieron un partido no apto para cardiacos, 
pues estas dos escuadras se pelearon con 
todo la segunda posición de la tabla, los de 
Talleres Chávez con gol de José Mirafuentes 
tomaron ventaja en el marcador pero David 
Hernández de los refaccionarios les arruinó 
la alegría y emparejó los marcador, Heber 
Cruz le dio la vuelta al marcador y todo es-
taba a favor de los refaccionarios hasta que 
apareció Alejandro Lara para volver a em-
patar las cosas y para cerrar la cuenta en el 
marcador volvió a aparecer José Mirafuen-
tes para así amarrar los tres puntos de Ta-
lleres Chávez y navegar cómodamente en 
la segunda posición de la tabla.

 Chedraui doblegó a Telmex!

¡Casi listos los ocho  invitados a la liguilla!

 ! Casi listos los ocho invitados a la liguilla. (Rey)
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GALERIA 
DE 

CAMPEONES
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

En esta ocasión, les presentamos a los me-
jores jugadores de la última semana en todos 

los deportes que se practican en la región.  

Nombre: Antelmo Domínguez
Apodo: Telmo
Equipo: Las Yaguas
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: estar con su familia

Nombre: Heriberto Román
Apodo: Heri
Equipo: Sabaneta
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: Leer

Nombre: Luis Valente
Equipo: Zacatal
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: Jugar beisbol

Nombre: Luis Alberto Zarate
Apodo: Gato
Equipo: Ahedo
Posición: Defensa
Pasa tiempo: convivir con la familia.

Nombre: Marco Villa
Equipo: Magisterio
Posición: Delantero
Pasa tiempo: Dormir

Nombre: Brandon López Bibiano 
Equipo: Traileros Chaires
Posición: Defensa o Portero
Pasa tiempo: Jugar futbol.

Nombre: Ricardo Remigio
Apodo: Venado
Equipo: Petroleros de Minatitlán
Posición: Jardinero Central
Pasa tiempo: Jugar beisbol

Nombre: Rogelio Herrera
Apodo: Nanay
Equipo: Petroleros de Minatitlán
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: Jugar con su familia

Nombre: Eliud Cabrera
Apodo: Negro
Equipo: Halcones de Villalta
Posición: Medio
Pasa tiempo: Jugar futbol

Nombre: Julio Aché
Apodo: Mamalon
Equipo: Deportivo Ruiz
Posición: Portero
Pasa tiempo: Entrenar

Nombre: Daniel Amador
Apodo: Marra
Equipo: Abarrotes Yoly
Posición: Medio
Pasa tiempo: Jugar

Nombre: Juan Cruz
Apodo: Juanito
Equipo: Abarrotes Yoly
Posición: Portero
Pasa tiempo: estar con amigos.
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¡Ya en el hexagonal!¡Ya en el hexagonal!

México llegó caminando al Hexagonal 
y como líder del Grupo A luego de ven-
cer 2-0 a Canadá este martes en el Estadio 
Azteca.

A falta de dos jornadas para el final de 
esta ronda, el Tri redondeó la obra sobre 
los canadienses, esta vez con anotaciones 
de Andrés Guardado de penal y un gola-

zo de Jesús Corona
Son 12 puntos los que tienen a México 

clasificado a la última fase rumbo a Rusia 
2018, con saldo de 10 goles a favor y nin-
guno en contra, con la fórmula de siempre 
de repartir anotaciones entre un jugador 
experimentado como “El Principito” y un 
joven como el “Tecatito”

! Volviendo a lucir un uniforme en verde, la Selección 

Mexicana derrotó 2-0 a Canadá en el Estadio Azteca, 

resultado que la metió al Hexagonal Final de la Elimina-

toria rumbo al Mundial de Rusia 2018

Chedraui doblegó a Telmex!

¡Casi listos los ocho  invitados a la liguilla!
En la liga comunitaria Benito Juárez…
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