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Apremiado por necesidades militares, para hacer frente a la re-
vuelta carusiana en el Imperio, el emperador Diocleciano eleva 
a su general Maximiano como co-emperador con la dignidad de 
augusto y le otorga el control sobre las regiones occidentales 
del Imperio Romano. (Hace 1729 años)
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Faltan 243 días

Entra Blanca Nieves a la oficina de Récords 
Guiness y sale contenta exclamando 
Yupi . ii Soy la mas bella del mundo!!

Entra Pulgarcito y sale saltando de alegría 
Yeahhh. ¡¡¡ Soy el mas pequeño !!!

Llega Ali Babá y sus 40 ladrones y luego 
sale enfurecido... 

¿¿¿Quien madre es Javier Duarte ???

Faltan 66 días para las elecciones
¿Quiere seguir en lo mismo?

SUCESOS ¡Sayuleños traían un pistolón! ! Los apañaron en revisión de rutina; hasta 
una mesera fue a dar a la PGR por metiche

El peor 
de 

todos
! Así pasará a la historia Javier Duarte, según un reportaje de un portal 
 español; por el momento no hay quien le gane en escándalos en el país

! Presumen su rehabilitación, pero no 
han dado golpe y ni le darán

Le auguran éxito…

Lanzan músicos 
la cumbia

“Paga Duarte”
! A ritmo de chunchaca 
exigieron que les liquiden 
los adeudos de junta de 
mejoras

Congreso complaciente
con el saqueo en Veracruz
! Diputado del AVE mini-
miza que Finanzas maneje el 
erario público en dos cuentas

En Sayula…

Melitona, mujer de lucha
inmortalizada en un mural
! Representa el 
esfuerzo popolu-
ca; es recordada 
como una gran 
alfarera, vivió en el 
barrio Comunal

Ahí me llevas…

Diseña acayuqueño máquinas
para producir blocks de desecho
! Sirven para 
construir casas, 
se pueden utilizar 
en paredes, de 
ensamble y hasta 
en lozasNo sobrevivió 

joven del Cbtis
! Murió en el hospital co-
munitario David González 
Aguilando; era un gran amigo, 
dicen sus compañeros de 
clases

Carretera a Soteapan,
cada vez está peor

+ Pág. 03

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 06

+ Pág. 06

+ Pág. 03

+ Pág. 04



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

2 Viernes 01 de Abril de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

! Voto de castigo 
El 5 de junio será la hora de elegir mini/gober-

nador en Veracruz.
Y ante los seis de cada 10 habitantes del territo-

rio jarocho declarados en la pobreza y la miseria 
por el CONEVAL, ni un voto para los políticos pi-
llos y ladrones.

Y ante el desempleo y los salarios de hambre y 
la migración, el menosprecio  para los funciona-
rios públicos que han saqueado las arcas.

Y ante los políticos que se han enriquecido a 
costa del poder en el transcurso del llamado sexe-
nio próspero, todo el hartazgo ciudadano en con-
tra de los apóstatas de la política.

Y ante “el desorden administrativo, el caos fi-
nanciero y la corrupción política” en la secretaría 
de Finanzas y Planeación, todos los votos en con-
tra de lo que huela a Fidel Herrera y Javier Duarte 
que juntos integran la Decena Trágica. 

Y ante los secuestrados, desaparecidos, asesina-
dos y sepultados en fosas clandestinas, el repudio 
popular a las fórmulas priistas.

Y ante los policías municipales y estatales li-
gados a los malandros, acusados de desaparición 
forzada, con el descrédito del duartismo en el país 
y en el mundo, el rechazo ciudadano en las urnas.

Y ante tantos proveedores y prestadores de ser-
vicios y constructores declarados en bancarrota, 
las puertas cerradas de sus negocios, por el atraso 
milenario en el pago oficial, el sufragio en contra 
de las elites priistas.

Y ante el manifiesto jineteo bursátil de los re-
cursos federales y estatales que ha denunciado el 
presidente del CDE del PRD, Rogelio Franco Cas-
tán, el tache en la boleta al priismo.

Y ante los presidentes municipales que han 
protestado por la retención de sus participaciones 
federales, incluso, hasta con plantones en la SEFI-
PLAN, la denuncia penal en la Procuraduría de 
Justicia de la nación, PGR, pero también el voto de 
castigo en las urnas.

LA IMPUNIDAD GALOPANTE HA
 DERIVADO EN HARTAZGO 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Hoy comienzan las campañas de los 7 candidatos 
a la mini para gobernar apenas dos años, 24 meses, 
cuya mayor parte de días y noches se irán en la elec-
ción de los presidentes municipales en el año 2017 y 
de los diputados federales, senadores y presidente de 
la república en el año 2018.

Pero con todo y tal vértigo electoral, cada ciuda-
dano ha de elegir con su voto al sucesor de Javier 
Duarte, pues ni modo de dejar a unos cuantos que 
ellos lo decidan.

Más aún: cada contribuyente ha de convertirse en 
un cazador de mapaches y de pillos comprando sufra-
gios al mejor postor.

Y es que luego de 73 jefes del Poder Ejecutivo Esta-
tal que han desfilado por el palacio principal de Xala-
pa resulta inaudito que un millón de indígenas estén 
atrapados y sin salida en la pobreza y la miseria.

Y que por tanto, existan de hecho y derecho pue-
blos donde la mayor parte de los hombres y jóvenes 
se fueron de migrantes a Estados Unidos y a los cam-
pos agrícolas del Valle de San Quintín, buscando el 
empleo digno que aquí se les ha negado de manera 
sistemática.

Peor tantito si se considera que cada 6 años apa-
recen nuevos ricos, nuevas fortunas, a la sombra del 
poder.

Y lo peor, en medio de la impunidad galopante, 
y por añadidura, con la desfachatez del Órgano de 
Fiscalización Superior, ORFIS, y la Comisión de Vigi-
lancia del Congreso local.

Por eso, todos estamos hasta la madre como ha sido 
el grito de batalla del poeta Javier Sicilia clamando 
justicia por tantos desaparecidos y secuestrados y 
asesinados en el país, entre ellos, uno de sus hijos en 
Morelos.

Y aun cuando ninguna certeza existe de que con 
un cambio de partido político en el poder las circuns-
tancias cambiarían, se apuesta cuando menos a la es-
peranza de un milagro. 

CON JAVIER DUARTE 
TOCAMOS FONDO 
Entre los candidatos hay quienes se pavonean alar-

deando que tienen 30 y 40 años de andar en política.
Cierto, pero en todo caso, durante 3 y 4 décadas, 

en efecto, han desempeñado cargos públicos y han 
vivido, y bien, del impuesto pagado por el contribu-
yente y de los negocios lícitos e ilícitos a la sombra 
del poder público.

Pero de ahí a que en la tarea política dejaran una 
huella social en un pueblo, en una comunidad, en 
un municipio, en una región de Veracruz, mucho, 
demasiado se duda.

Y si así fuera, entonces, y digamos, sería conve-
niente que quienes se ufanan describieran la lista 
de beneficios sociales que en su tiempo público han 
generado para la población para orientar y reorien-
tar el voto, pues hay una ciudadanía, además de 
hartada de los políticos, incrédula y agnóstica.

Y como reza la leyenda popular, por lo general 
las elites que ascienden al poder se vuelven sober-
bias y petulantes y llegan a creerse paridas por los 
dioses, seguras de que todo se merecen, entre otras 
cositas, saquear el dinero público.

Por eso mismo, el voto ciudadano ha de ser lo 
más razonado posible para evitar un desengaño so-
cial más, pues ya con Javier Duarte tocamos fondo, 
a tal grado que tanto en la Cámara de Diputados 
como en la de Senadores hay indignación política y 
social en su contra, reclamando al presidente de la 
república el ajuste de cuentas.

•Escuadrones de la muerte 
•473 narco/policías jarochos 
•Horror vivir en Veracruz 

PASAMANOS: Según la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, de los años 2011 a la fe-
cha, en Veracruz han sido despedidos 473 policías 
estatales… por sus vínculos con la delincuencia 
organizada.

Y aun cuando la secretaría de Seguridad Pú-
blica dirá que si tienen unos 20 mil policías en la 
nómina, 473 malos policías nada significan y se-
rían tanto como “una golondrina anunciando el 
verano”, una gota de agua en el océano, un frijolito 
en el arroz.

Pero al mismo tiempo, y según relato bíblico 
fue suficiente que Luzbel fuera lanzado del paraí-
so para crear y recrear el infierno.

Desde la mirada oficial, 473 narco/policías 
constituyen diríamos, un hecho aislado, pero se-
gún la población que ha sufrido y padecido tales 
excesos, se trata del infierno mismo.

Entre ellos, y por ejemplo, los padres y familia-
res de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicen-
te levantados en Tierra Blanca y entregados por 
el comandante Marcos Conde Hernández al jefe 
de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación de 
acuerdo con la revelación de Javier Duarte.

También están los 8 policías que en Papantla 
levantaron a tres jóvenes que hasta anoche perma-
necían en calidad de desaparecidos, ignorándose, 
por ejemplo, si de igual manera terminaron con 
los malandros.

Y más porque luego de la fuga de Joaquín “El 
chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de 
Almoloya de Juárez, muchos capos fueron reubi-
cados, entre ellos, “El Lucky”, el amiguito del di-
putado federal, Érick Lagos Hernández, internado 
ahora en el penal de Papantla.

Por eso es que el maestro en Ciencias Políticas, 
Carlos Ronzón Verónica, asegura que en Veracruz 
existen de hecho y derecho escuadrones de la 

muerte, al mejor estilo de cuando, por ejemplo, en 
la dictadura militar del general Jorge Arturo Vide-
la en Argentina establecieran  un récord mundial 
con 30 mil desaparecidos. 

BALAUSTRADAS: La reportera Melissa 
Díaz obtuvo la información de los narco/policías 
en base a la ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación ante la PGR. 

En el año 2011, 166 policías estatales al mando 
de Arturo Bermúdez Zurita fueron consignados 
por sus relaciones con la delincuencia organizada.

En el año 2012,162, manteniendo el récord.
En el año 2013, habría bajado a 121.
En el año 2014, descendió, oh paradoja, oh mila-

gro superior, a 40.
En el año 2015, se conservó en 40 y, que por lo 

pronto bastaría referir que en este año ocho poli-
cías estatales, incluido el delegado de Seguridad 
Pública están confinados en varios penales acusa-
dos de desaparición forzada en Tierra Blanca. 

Además, los 8 policías municipales de Papantla 
recién detenidos por el levantón de tres jóvenes.

De cualquier manera, 473 elementos policiacos, 
sean estatales o municipales, significa el terror y el 
horror, la incertidumbre y la zozobra, para la po-
blación, pues está segura de que al toparse con un 
policía y/o una patrulla en la calle o en la avenida, 
nadie tiene la certeza de que son, digamos, buenos 
elementos.

Más si se recuerda que los policías municipales 
de Papantla detenidos por desaparición forzada 
aprobaron los exámenes de calidad, y por tanto, 
formaban parte de ese mundo utópico denomina-
do policía acreditada.

Y más por lo siguiente:
En el tiempo de Fernando Perera Escamilla co-

mo presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, los policías ocuparon el primer lugar 
en atropellos, abusos y excesos en contra de los 
derechos humanos.

Y ahora, con la duartista Namiko Matsumo-
to, tía política de Érick Alejandro Lagos, nada se 

espera en la legítima defensa de la libertad y la 
dignidad humana, si se considera su ignominiosa 
estadía en la llamada Comisión Estatal de Aten-
ción y Protección a Periodistas. 

ESCALERAS: Según la PGR son 473 policías 
consignados en Veracruz por sus ligas con la de-
lincuencia organizada.

Pero en la percepción ciudadana, en el imagina-
rio social, en la creencia de la población la cantidad 
es mayor.

Por ejemplo, los agentes del Ministerio Públi-
co, los jueces, los secretarios de las barandillas, los 
litigantes, los Colegios y Barras de abogados, las 
ONG, los colectivos, saben con certeza que mucha 
población prefiere condenarse al silencio ante un 
atropello y se abstiene de una denuncia penal por 
miedo a que los policías se venguen.

Claro, nunca el padre del cantante de “La Voz 
México”, Gibrán Martiz, se deje atemorizar por 
el miedo al miedo hasta lograr que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos atrajera la des-
aparición y asesinato de su hijo y expidieran el 
dictamen declarando que el secuestro era parte de 
una desaparición forzada en Veracruz a cargo de 
los policías estatales del secretario de Seguridad 
Pública.

También los padres de Playa Vicente y ahora 
de Papantla derrotaron el miedo al miedo y están 
firmes en su denuncia.

Pero son hechos aislados.
Cada familia atropellada en sus derechos hu-

manos, víctima de las corporaciones policiacas, 
tiene más hijos y hermanos y sobrinos y tíos 
y padres en contra de quienes los policías y los 
malandros asociados en una sola identidad pue-
den proceder.

Pero, bueno, si nos quedamos con la lista de la 
PGR de los 473 narco/policías en el duartismo la 
cantidad por sí sola apabulla y se convierte en una 
pesadilla. 

 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ



FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un precio algo elevado así se 
encuentra el tomate en algunas tien-
das y centros departamentales donde 
dicho producto ha aumentado su valor 
debido a la temporada de sequía que 
existe en algunos estados del país. 

Ante el notable cambio que tuvo el 
precio de este y otros productos que 
son indispensables para la cocina, 
amas de casa han realizado la obser-
vación que el tomate se encuentra por 
las “nubes” pues oscila de los 13 hasta 
los 22 pesos el kilo. 

En efecto dicho medio realizó un 
recorrido por los expendios donde ma-
yormente se concentran amas de casa 
para surtir la lista de la despensa, por 
lo que se pudo notar la demanda que 
ha obtenido el producto mencionado, 
sin embargo el limón y el chile habane-
ro también son otros de los productos 
que su valor los ha elevado.  

Dependiendo el tamaño y la condi-

ción en las que se encuentran son los 
precios de las verduras de temporada, 
los tomates son vendidos al mejor pos-
tor, donde los únicos que obtienen ga-
nancias hasta de un 50 por ciento son 
los comerciantes, pues venden desde 
el tomate mallugado, el tomate peque-
ño, medio y de grande con excelente 

color, estos a diferentes precios. 
Aunque algunas amas de casa se 

iban por el tomate de temporada don-
de la oferta estaba en los 13 pesos el 
kilo, eran los más pequeños en el ex-
pendio; por lo que aquellos más gran-
des eran buscados para ensaladas y 
por señoras que llevaban hasta cuatro 
kilos de los rojos. 

En pláticas con algunos de los co-
merciantes, dieron a conocer que los 
precios son los de inicio, pues tienen 
entendido que para los meses de abril 
y mayo estarán aumentando al triple 
debido a la escases del producto y a los 
fuertes cambios climáticos a los que se 
estarán exponiendo como es la sequía 
que se aproxima. Detallaron que sus 
precios estarán oscilando entre los 26, 
28, 32 y hasta los 40 pesos el kilo de 
tomate, por lo que advierten a la pobla-
ción mantener sus ahorros para poder 
surtirse antes de que los precios em-
piecen a elevarse. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Migrantes siguen in-
conformándose por el 
trato que reciben en el al-
bergue de la iglesia “La 
Lupita”, ayer un grupo de 
migrantes informó que los 
hondureños identificados 
como Evelyn y Juan, son 
los encargados de correr 
a los ciudadanos que lle-
gan a pedir refugio a ese 
albergue, por lo que piden 
a las autoridades eclesiás-
tica que tomen medidas al 
respecto.

Migrantes acudieron 
hasta las oficinas de este 
medio, para mostrar su 
inconformidad, ya que el 
albergue de la mencionada 
iglesia no está funcionan-
do como debería, porque 
el encargado dejó el lugar 
a dos hondureños, se tra-
ta de Evelyn y Juan, pareja 
que está tratando mal a los 
migrantes.

No es la primera queja 
que se da en este senti-
do, ya hace unos días los 
hondureños Luis Ricardo 
Sánchez y Joseph Rocha 
Martínez, mostraron su 
inconformidad por el trato 
que reciben de parte de sus 

paisanos en esta iglesia.
Hace unos días esta pa-

reja de hondureños que 
son los que está en el alber-
gue, corrieron a una mujer 
con su bebé de no más de 
40 días de nacidos, se ne-
garon a que esta recibiera 
apoyo.

Los inconformes están 
solicitando a las autorida-
des de la iglesia católica a 
que pongan atención en 
esta situación.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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!  Será en los próximos meses cuando el to-
mate esté duplicando su valor, advierten a las 
amas de casa ahorren para su compra

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan tiene graves 
problemas con el manejo de 
la basura, se generan más 
de 120 toneladas diarias de 
desechos y todo se va al ti-
radero municipal, causan-
do severa contaminación al 
medio ambiente. Por lo que 
se hace necesario la imple-
mentación de un programa 
adecuado para la reutiliza-
ción de los desechos.

La construcción de vi-
viendas  o “Eco-Casas con 
Eco-Blocks”, podría ser la 
solución al manejo de la 
basura y estaría dando a de-
más opciones para dotar de 
viviendas a gente de escasos 
recursos.

El ingeniero civil Cruz 
Romero Carmona, dio a 
conocer que desde el 2011, 
ha estado elaborando “eco-
blocks”, mismo que se fa-
brican con PET, plástico, 
papel, cartón, material que  
se humedece, se tritura y se 
comprime en moldes, tienen 
una función de ladrillos o 
blocks.

Explicó que hace unos 
años hizo la prueba con la 
construcción de una vivien-

da con este material y quedó 
muy bien y muy resistente.

El profesionista diseñó 
las máquinas para la elabo-
ración de estos ecoblocks, 
que son utilizados para mu-
ros, pisos y hasta para el te-
cho de loza de las casas, ex-
plicó que son cuatro las má-
quinas que se utilizan para 
la elaboración de cinco tipos 
de block “uno es cuadrado 
que es para loza, otro es el 
lego que nada más va en-
samblado y hay otro de las 

dimensiones de un tabique 
normal para los muros, los 
otros dos que son rectangu-
lares, más delgados, que se 
pueden utilizar para lo que 
es el piso”.

Romero Carmona preci-
só que este tipo de casas  son 
muy resistentes, es hasta 
cuatro veces más resistente 
que las casas convenciona-
les y el material tiene mayor 
flexibilidad para aguantar 
incluso el temblor y todos 
los fenómenos naturales.

Indicó que este tipo de 
casas son más resistentes 
que las casas de interés so-
cial que son de muy mala 
calidad.

Con los anterior, el  entre-
vistado dijo que solo basta 
clasificar la basura y de esta 
forma utilizar los desechos, 
lo que vendría a resolver el 
problema de la basura en 
los municipios y ayudaría 
de esta forma a la gente de 
escasos recursos, pues las 
casas que está proponiendo 
es de dos recámaras, sala, 
comedor, cocina y baño, de 
un piso, con un total de 50 
metros de dimensión, ten-
dría un costo de unos 70 mil 
pesos, a comparación de las 
casas de interés social que 
tiene un costo de más de 300 
mil pesos.

Por lo que dijo estar dis-
puesto a trabajar con las au-
toridades municipales que 
quieran aterrizar este pro-
yecto en sus municipios y se 
podría hacer un programa 
en el que se trabaje entre be-
neficiado, autoridades y un 
servidor, que puede aseso-
rarlos y de esta forma lograr  
abatir dos problemas, el del 
manejo de la basura y el de 
las viviendas.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras el gobernador del Estado 
presume que la carretera Acayucan-
Soteapan está en proceso, la realidad 
es que esta carretera está en el abando-
no y no se están realizando trabajos en 
la misma.

José Luis Sabalza, habitante de So-
teapan, informó que desde hace tiem-
po se encuentra abandonada la carre-
tera que va de Acayucan a Soteapan, 
misma que está en pésimas condicio-
nes, entonces no sabe porque el go-
bernador del estado la presume como 
en “proceso”, debe ser en “proceso de 
olvido”, dijo.

Mientras tanto  Javier Gerónimo 
Mateo, conductor de una camioneta 
mixto rural, dijo que no se está ha-
ciendo trabajos en la carreteras, está 
en malas condiciones, está para llorar, 

desde hace meses no están haciendo 
nada, esto nos afecta porque nuestras 
unidades sufren desperfectos de ma-
nera constante.

Mediante un mensaje de twitter Ja-
vier Duarte de Ochoa dice: En el mu-
nicipio de Soteapan, se encuentra en 
proceso de reconstrucción del camino 
Acayucan-Soteapan. #Veracruz #RE-

SULTADO 664.
Cabe señalar que no es el único ca-

so que se está dando donde Duarte de 
Ochoa está anunciando obras, como 
el caso del Boulevard Instituto tecno-
lógico en Minatitlán, que lo da como 
terminado, cosa que es completamente 
falso.

 ! : Ella es Evelyn, hondureña que es señalada de maltratar a migrantes.

Ya chole…

Otra vez denuncias contra
albergue católico La Lupita

! Este es el hondureño identifi ca-
do como Juan, quien es señalado por 
los demás migrantes.

Ecológicas…
Construcción de casas, opción
para aprovechar los desechos
! Ingeniero acayuqueño diseñó máquinas para hacer Eco Blocks a base de basura

! El ingeniero civil Cruz Romero Carmona, dio a conocer el proyecto de 
casas con ecobloks.

En “twiter” se rehabilita  carretera a Soteapan
! En la realidad sigue destrozada y no hay para cuando echarle mano

! Así está la carretera Acayucan-Soteapan.

Le tocó mandado al reportero…

Encontró que el precio del tomate anda por las nubes
! Descubrió que ese producto se vende “al mejor postor” y que anda arrriba de los 20 pesos el kilo
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POR ROGELIO VELÁZQUEZ /VICE NEWS

En un país tan grande como México es raro que la gente 
conozca o ubique al cien por cien a los gobernadores de las 32 
entidades federativas; pero actualmente hay un mandatario 
conocido por casi toda la población. Es un hombre regordete 
y de cabello engominado sobre quien pesan tantas exigencias 
de renuncia — política y ciudadana — como escándalos ha 
habido en su mandato.

Se llama Javier Duarte, es el gobernador de Veracruz, ubi-
cado en la costa oriental del país, y las cifras oficiales [hay 
que tener en cuenta que siempre hay una gran cantidad de 
delitos sin denunciar] de sus cinco años y cuatro meses de 
mandato son aterradoras: 3.971 veracruzanos asesinados, 183 
desaparecidos, 537 secuestros, 15 periodistas ultimados y un 
multimillonario escándalo de corrupción.

Ante este panorama, politólogos y analistas entrevistados 
por VICE News, no dudan en afirmar que Duarte no sólo es 
el peor gobernador en la historia de Veracruz, sino el peor 
gobernador de México, en funciones. 

Tres han sido los casos más graves señalados por la prensa 
nacional e internacional acontecidos en Veracruz, pero pese al 
clamor de la ciudadanía, ninguno de ellos ha logrado desban-
carlo del poder: el reciente asesinato de cinco jóvenes — un 
suceso que recordó al de los 43 estudiantes de desaparecidos 
de Ayotzinapa —, la ola de periodistas ultimados y la audito-
ría oficial que arrojó un fuerte olor a corrupción.

El analista Julio Hernández López, comenta a VICE News 
que Duarte, es el símbolo de la barbarie política de México: “es 
el más destacado representante de esa postura de violencia, 
corrupción, insensibilidad y cinismo que caracteriza a muy 
buena parte de los gobernadores del país. Pero este caso llega 
a niveles ya no escandalosos, sino grotescos, debido a su obs-
cena forma de actuar. Antes los gobernadores administraban 
la injusticia y la corrupción de una manera menos visible, pe-
ro Javier Duarte es el representante de la decadencia del poder 
político en este país”.

‘Es el más destacado representante de esa postura de vio-
lencia, corrupción, insensibilidad y cinismo que caracteriza a 
muy buena parte de los gobernadores del país’

Por su parte, el politólogo Carlos Ronzón afirma que Ja-
vier Duarte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
es sin duda “el peor gobernador en la historia de Veracruz. 
Ha rebasado los excesos de sus antecesores”. Y menciona que 
quizá una de las cosas que lo mantenga en el cargo “sean las 
posibles aportaciones que dio a la campaña presidencial [de 
Enrique Peña Nieto] en 2012, por la cual tiene protección”.

No vemos que haya ningún tipo de reacción por parte del 
gobierno federal respecto a la situación en nuestro estado, la 
sociedad se siente bastante agraviada”, agrega el académico 
de la Universidad del Valle de México.

Dos asesinatos al día

En Veracruz la muerte se hace presente cada vez más. 
Según datos de Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
lo que va de 2016 se han registrado 132 homicidios dolosos 
[aquellos que se contabilizaron con la intención de asesinar a 
la persona], mientras que en 2015 fueron 565; en 2014 se conta-
bilizaron 487; en 2013 la cifra se colocó en 863; en 2012, el año 
más violento, se ejecutaron a 968 personas; en 2011 a 890, y en 
diciembre de 2010, fecha en que Javier Duarte asumió el cargo 
de gobernador, fueron 66. En total han sido asesinadas 3.971 
personas en su gobierno. Es decir, en Veracruz son asesinadas 
poco más de dos personas diariamente.

Además, desde 2010 hasta febrero de 2016, en la entidad ha-
bía se registraron 537 secuestros, según el mismo organismo. 

En cuestión de desaparecidos Veracruz se ubica en el top 
de lista nacional. De acuerdo con información de Procura-
duría General de la República (PGR), institución encargada 
de investigar y perseguir delitos a nivel federal, ese estado 
tiene por lo menos 183 personas desaparecidas, por encima de 
Tamaulipas y Guerrero con 173 y 92, casos respectivamente.

‘Es el peor gobernador en la historia de Veracruz. Ha reba-
sado los excesos de sus antecesores’

Son varios los casos de desapariciones que han llamado 
la atención mediática. Uno de ellos ocurrido el pasado 11 de 
enero en el municipio de Tierra Blanca, fue ahí en dónde cin-
co jóvenes desaparecieron después de ser detenidos por la 
policía estatal.

Rubén Pérez Andrade, policía estatal de Veracruz, dete-
nido el pasado 29 de febrero confesó que los chicos fueron 
torturados y asesinados. Explicó que los muchachos fueron 
detenidos por la policía estatal y después entregados a miem-
bros de el Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal 
que más ha crecido en el país en los últimos años. También en 
esta entidad los Zetas actúan a sus anchas. 

De acuerdo con el testimonio dado a las autoridades, los 
cinco jóvenes — Mario Orozco, José Benítez, Susana Tapia, 
Alfredo González y Bernardo Benítez — fueron finalmente 
ultimados en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de 
Tlalixcoyan.

Por el caso Tierra Blanca, han sido encarcelados 13 presun-

tos involucrados y los restos de uno de los desaparecidos ya 
han sido identificados. Este es un hecho similar al caso Ayo-
tzinapa, en el que policías municipales de Iguala, Guerrero, 
confesaron haber detenido a 43 estudiantes de la Escuela Nor-
mal Raúl Isidro Burgos para después ponerlos a disposición 
de sicarios pertenecientes al cártel de Guerreros Unidos el 26 
de septiembre de 2014. Hasta la fecha no se sabe sobre el para-
dero de la mayoría de los estudiantes, ni se han concluido las 
investigaciones sobre lo ocurrido.

Otro caso, igual de oprobioso es la desaparición de tres 
jóvenes que fueron detenidos por policías municipales de Pa-
pantla Veracruz, de los cuales no se conoce su paradero. Al 
menos siete agentes policiacos han sido arrestados.

A todo esto, se suman dos nuevos escándalos por viola-
ciones sexuales. En el primero, ocurrido en enero de 2015, 
pero revelado hasta hace pocos días, cuatro jóvenes abusaron 
de una menor de edad. Uno de ellos, Enrique Capitaine, es 
hijo de un expresidente municipal de Veracruz, por lo que la 
indignación creció en la sociedad mexicana al considerar que 
los juniors — como les nombra a los hijos de políticos, em-
presarios y personas influyentes— gozan de impunidad por 
ser miembros de familias bien acomodadas dentro del poder 
político y económico. 

En el otro caso, tres jóvenes abusaron sexualmente de una 
adolescente que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Gra-
baron un video del hecho y lo difundieron. Oswaldo Cruz, 
uno de los participantes, es hijo de Rafael Cruz, funcionario 
del gobierno de Veracruz. Hasta ahora las autoridades no han 
informado sobre alguna detención de los responsables. 

Veracruz encabeza la lista de personas desaparecidas en el 
país. (Imagen por Spencer Platt/Getty Images).

Periodistas amordazados

Duarte Ochoa también ha sido señalado por ser el goberna-
dor del estado más peligroso para la prensa latinoamericana, 
debido a que durante su administración han sido asesinados 
15 periodistas, según el más recente informe de Artículo 19.

El homicidio más reciente fue el de Anabel Flores realizado 
a principios de febrero. Su cuerpo fue encontrado en el estado 
vecino de Puebla un día después de haber sido reportada co-
mo desaparecida. El gobernador señaló que fue asesinada de-
bido a una publicación en Facebook en donde exponía quién 
sería el sucesor de “El Chichi” — presunto jefe de plaza de 
Los Zetas en Veracruz —, detenido días antes del homicidio 
de la periodista.

‘Hoy, esta entidad sigue siendo el lugar más peligroso para 
la libertad de expresión en toda América Latina’

Otro de los casos fue el fotoperiodista Rubén Espinosa, 
quien fue encontrado asesinado en un departamento de la 
Ciudad de México junto con la activista defensora de dere-
chos humanos Nadia Vera, y otras tres personas: Alejandra 
Negrete, Yesenia Quiroz, y Mile Virgina Martín. Ambos, 
Rubén y Nadia, se habían refugiado en la ca-
pital, después de denunciar amenazas del 
gobierno de Veracruz. Incluso, habían 
responsabilizado al propio Javier 
Duarte en caso de que sufrieran al-
guna agresión.

Después de esa serie de he-
chos, Artículo 19, organización 
global enfocada en la defensa de 
periodistas, señaló que el homici-
dio de Rubén Espinosa “vuelve a 
poner bajo la lupa la situación 
de Veracruz y la negligencia 
de las autoridades locales 
para brindar pro-
tección a los 

pe-
rio-

distas. Hoy, esta entidad sigue siendo el lugar más peligroso 
para la libertad de expresión en toda América Latina”.

Sergio Aldazaba periodista veracruzano perdió a tres de 
sus compañeros el año pasado. Ellos fueron asesinados. En 
entrevista con VICE News asegura que lo más dificíl es la 
incertidumbre de vivir con una inseguridad constante.

“No sabes si cuando estés en la calle trabajando alguien te 
pueda llevar o hacer algo. Siempre acusan como responsables 
a los narcotraficantes, pero hay casos donde las autoridades 
lo son; en el caso de [el reportero] Moisés Sánchez, se señaló al 
alcalde de Medellín, Omar Cruz, como el responsable de su 
muerte. El alcalde no fue detenido debido a su fuero, después 
se escapó y ahora puede regresar al estado porque tiene un 
amparo legal”, señala el periodista.

Y también corrupción
El pasado 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Fede-

ración (ASF) informó que en el gobierno de Veracruz había 
irregularidades fiscales por al menos 35 mil 421 millones de 
pesos [equivalente a 2 mil 83 millones de dólares], que le fue-
ron asignados entre 2011 y 2014. Hasta el momento el gobierno 
de ese estado no ha informado en qué gastó dicha cantidad.

Tras el señalamiento de desvío de recursos por parte del 
órgano encargado de revisar el uso correcto del dinero asig-
nado a estados y municipios, Duarte dio una rueda de prensa, 
el 29 de febrero. Ahí aseguró que no existe ningún desvío de 
recursos, que en su gobierno no hay casos de corrupción, y 
que todas las acusaciones en contra de la administración que 
encabeza son motivadas por temas electorales. Además, expli-
có que “no se ha usado un solo peso fuera de las actividades 
de la gestión del gobierno”.

También acusó a la prensa de promover una campaña de 
confusión contra su persona y las instituciones a su cargo, 
por publicar las denuncias en las que su gobierno fue sido 
exhibido por la ASF.

En ese sentido, el pasado 1 de marzo diputados federales 
de oposición aseguraron: “El gobierno de Veracruz es el más 
corrupto de todos los estados. Probablemente estamos ante 
uno de los más indignantes robos en la historia reciente de 
México”, por ello, presentaron una solicitud formal para que 
se lleve a cabo un juicio político contra Duarte por corrupción 
y violaciones a derechos humanos.

Aunado a ello, el pasado 10 de marzo más de 30 mil es-
tudiantes universitarios salieron a marchar en diferentes 
ciudades del estado para exigir que el gobierno pague 2 mil 
millones de pesos [unos 117 millones de dólares] que debe 
desde hace seis años a la Universidad Veracruzana, los cuales 
se usarán para remodelar la infraestructura de la institución 
y para el mejoramiento de programas académicos.

Llegan elecciones

—¿Qué permite que un gobernador como Javier Duarte 
después de todo lo acontecido en Veracruz, siga en el pues-
to? — preguntamos al analista Julio Hernández, uno de los 
columnistas más seguidos del periódico La Jornada.

—Sigue en el puesto porque forma parte del elenco de 
impunidad política que se vive en el país. Tal como lo hace 
el propio presidente Enrique Peña Nieto, que sigue en el 
cargo a pesar de hechos como la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; o el caso de co-
rrupción sobre la llamada ‘Casa Blanca’, de su esposa. 
En cualquier país medianamente civilizado un presi-
dente así no podría continuar, pero aquí esto ocurre en 
la mayoría de los estados. Y esto se da no sólo por la pro-

tección entre colegas de un mismo partido político, sino 
por la impunidad y la corrupción entre los gobernadores 

de todas las fuerzas políticas.
El próximo 5 de junio 5,6 millones de ciudadanos 

de Veracruz elegirán nuevo gobernador y 50 dipu-
tados locales. Por ello, el politólogo Ronzón explica 

que debido a los escándalos del gobernador, el PRI 
arriesga la elección, y advierte que los niveles 

de violencia pueden incrementarse en la 
víspera.

tiene el primer
lugar de los malos

Javier, 
! El peor de todos los gober-
nadores en funciones, según un 
portal español

Rubén y Nadia, se habían refugiado en la ca
pital, después de denunciar amenazas del
gobierno de Veracruz. Incluso, habían
responsabilizado al propio Javier
Duarte en caso de que sufrieran al-
guna agresión.

Después de esa serie de he-
chos, Artículo 19, organización
global enfocada en la defensa de
periodistas, señaló que el homici-
dio de Rubén Espinosa “vuelve a 
poner bajo la lupa la situación
de Veracruz y la negligencia
de las autoridades locales
para brindar pro-
tección a los

pe-
rio-

columnistas más seguidos del periódico La Jornada.
—Sigue en el puesto porque forma parte del elenco de
impunidad política que se vive en el país. Tal como lo hace 
el propio presidente Enrique Peña Nieto, que sigue en el
cargo a pesar de hechos como la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; o el caso de co-
rrupción sobre la llamada ‘Casa Blanca’, de su esposa.
En cualquier país medianamente civilizado un presi-
dente así no podría continuar, pero aquí esto ocurre en
la mayoría de los estados. Y esto se da no sólo por la pro-

tección entre colegas de un mismo partido político, sino
por la impunidad y la corrupción entre los gobernadores

de todas las fuerzas políticas.
El próximo 5 de junio 5,6 millones de ciudadanos

de Veracruz elegirán nuevo gobernador y 50 dipu-
tados locales. Por ello, el politólogo Ronzón explica

que debido a los escándalos del gobernador, el PRI
arriesga la elección, y advierte que los niveles

de violencia pueden incrementarse en la
víspera.

 ! VERACRUZ, líder en muertes.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cuando los integrantes del 
colectivo Altepee -que plas-
maron la imagen de la mujer 
sayuleña en el antiguo teatro-, 
vieron la fotografía de Melito-
na Sánchez Alfonso, no duda-
ron en escogerla para que casi 
quedara inmortalizada en ese 
espacio que ahora luce un pe-
dazo de la riqueza de quienes 
siguen forjando la historia de 
esta tierra popoluca.

Detrás de la imagen de 
Melitona, hay una historia 
que representa el trabajo de la 
mujer de lucha de Sayula de 
Alemán. La imagen fue toma-
da por el fotógrafo y también 
promotor cultural Agustín 
Román Yepez en el barrio Co-
munal, en el hogar de la ahora 
extinta.

De Melitona, se puede 
contar que se dedicó desde 
los 7 años a la alfarería, sus 
trabajos eran vendidos por 
ella misma y su familia en 
municipios como Acayucan, 
Oluta y Soconusco. Nación 
un 20 abril de 1914 y falleció 
el 20 de abril de 2008. Román 

Yepez, quien gusta de colec-
cionar la historia de Sayula a 
través de su lente, no imagino 
que esa toma sería la que está 
ahora plasmada en este rin-
cón y que llama notablemen-
te la atención de habitantes, al 
igual que visitantes.

“La imagen es de Melito-
na Sánchez Alfonso, ella fue 
una mujer sayuleña que a los 
7 años empezó a hacer ollas, 
comales, tacualones, ella se 
dedicó a hacerlos artesanal-
mente y elle se dedicó a ven-
derlos a Acayucan, Oluta, So-
conusco, venía a vender a píe 
a venderlo con sus padres que 
fueron Benito Sánchez y Fran-

cisca Alfonso, la señora se de-
dicó a elaborar sus propios 
productos, lo aprendió de sus 
padres es algo que viene de 
generación en generación”, 
mencionó Román Yepez.

Mencionó que el joven 
oriundo de Sinaloa que hizo 
junto a sus demás compañe-
ros la obra, conocieron la his-
toria de Melitona misma que 
ella narró en una entrevista 
que efectuó poco antes de 
fallecer. 

“Plasman su imagen, por-
que la mujer sayuleña es una 
mujer de trabajo, de valores, 
que sacan adelante a su hijo, 
la ponen porque vieron que 
la mujer de Sayula es traba-
jadora, se forja en la cultura 
del esfuerzo, cuando me ve 
quien lo pintó me pidió fotos 
de Sayula y claro dijo esta me 
gusta, porque estaba con re-
fajo, estaba con los pechos de 
fuera como antes se acostum-
braba solo la tapaba el tacua-
lón como le dicen. La abueli-
ta expresa cariño, amor a su 
pueblo, transmite también la 
fuerza de la mujer guerrera 
sayuleña hasta este siglo, ellas 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El exagente municipal 
de Comején Malaquías Soto 
Pascual, aseguró que el Cole-
giado de Circuito con sede en 
Merida, Yucatán dejó a salvo 
sus derechos y por lo tanto 
las más de 200 hectáreas del 
ejido de Comején que pelea 
junto con pobladores de Las 
Palomas, quedaron ya a su 
disposición.

Soto Pascual, lamentó que 
organizaciones como Antor-
cha Campesina esté metien-
do sus intereses en estas tie-
rras, lo que ha recrudecido la 
violencia.

“Las organizaciones que 
estén metidas, o se sigan 
metiendo son cuestiones po-
líticas y si el gobierno quiere 
darle entrada como asunto 
político no van a resolver 
nada, ya el asunto agrario se 
definió que las tierras las de-
jaron por ley están dadas a mi 
persona a mi favor porque 
el colegiado de circuito de la 
ciudad de Mérida, Yucatán 
en donde se llevó a cabo, de-
jó a salvo mis derechos como 
dueño del predio Comején 
que así es el nombre y no La 
Palomas, se llama predio el 
Comején desde que rena-

ció el 20 de agosto de 1980 y 
que fue empadronado en el 
Ayuntamiento de Acayucan 
y el gobierno federal, estatal y 
municipal lo saben, así como 
los del Registro Público y los 
de Notarias del estado”, deta-
lló Soto Pascual.

Al referirse a los inciden-
tes en donde incluso lo han 
culpado de portar armas de 
fuego, mencionó que fue un 
montaje y de aquí se han aga-
rrado para incluso vincularlo 
con personajes de la política.

“Cuando se dice eso es 
que quieren hacer una mala 
imagen de mi persona, pero 
la gente sabe que no peleo con 
arma, sino con la ley en la ma-
no, cuando se me detuvo con 
el rifle viejo que me metió la 
gente en su coche, bajaron un 
vidrio y me introdujeron el 
arma, el perito determinó que 
ni tenía elaboración de cartu-
cho, de ahí se agarran que 
soy una persona mala, que 
soy un malandro, lo que yo 
he hecho es defender mis de-
rechos”, explicó Soto Pascual.

Y añade: “Que Antor-
cha Campesina se mete, y 
que responda por incitar a 
la violencia, hay 5 denun-
cias que están legalmente 
comprobada”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el representante del 
Mixto Rural en el municipio 
de Sayula de Alemán Juan 
Manuel Damián, el que taxis-
tas expongan que las unida-
des del Mixto Rural en oca-
siones realizan corridas con 
sobre cupo, es algo que las 
mismas circunstancias obli-
gan a realizar esto que dice 
desde luego está prohibido.

Damián, menciona que 
esto es contrastante, pues son 
corridas primeras del día en 
donde se hace, sin embargo 
también pone la parte contra-
ria que es que en las últimas 
tienen que cumplir con el pa-
sajero aunque sea uno, aun-
que tengan pérdidas, pues es 
más la inversión que se hace 
en gasolina, que lo que se ob-

tiene; contrario a los taxistas 
ellos en una corrida y con un 
pasajero obtienen la ganancia 
de todo el día en un viaje es-
pecial a la misma comunidad 
que ellos prestan el servicio.

“Hay momento en que 
llevan uno o dos pasajeros,  o 
no llevan nada, hay ocasiones 
que si llevan uno o tres para-
dos, sabemos que no se pude 
hacer pero la necesidad así lo 
determina, la meta es brin-
dar el servicio a los pasajeros, 
imagínate en ocasiones solo 
hay un solo pasajero hasta la 
última ruta pues lo tenemos 
que llevar aunque perda-
mos dinero en la corrida, en 
ocasiones hay muchos, pero 
cuando no hay nada no lo al-
canzamos a ver. Por ejemplo 
en la ruta de 7 de la noche y 
que va a Ayatepec que es de 

los últimos puntos, le cobra-
mos al pasajero 50 pesos, pero 
nos gastamos 300 de gasolina, 
pues perdemos 250 pesos, no 
es lo mismo del taxi que co-
bran tarifas y con un pasajero 
aseguró su viaje, pero noso-
tros no porque somos colecti-
vos y tenemos que cumplir”, 
dijo Damián.

Dijo que la organización 
que representan no está en 
desacuerdo de los operati-
vos que piden taxistas, sin 
embargo también culpa al 
mismo gobierno estatal de 
tener en malas condiciones a 
este sector, pues en ocasiones 
son los únicos que prestan el 
servicio en caminos retirados 
dadas las condiciones de los 
caminos.

“A lo mejor un lunes que es 
inicio de clases, entonces el lu-

nes en las corridas se saturan 
un poco, pero en la segunda 
o tercera corrida se van con 5, 
no se pueden repartir porque 
no todos entran a la misma 
hora. En algunas ocasiones si 
reconozco que ha habido que 
van parados, estoy de acuerdo 
que se hagan los operativos, si 
hay que meter al Mixto Ru-
ral en cintura pues adelante, 
porque estamos prestando 
un servicio a la ciudadanía, 
pues así estamos porque el 
gobierno no ha dado la pauta 
para tener mejores unidades, 
no podemos hacer casi nada 
porque los caminos no están 
en condiciones muy buenos, 
lo que nos ha ayudado que las 
camionetas son de trabajo, la 
intención es brindar el servi-
cio en la medida de las posibi-
lidades”, añadió Damián.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer jueves inició 
el éxodo de vacacionistas 
y es notable el aumento de 
automovilistas sobre la au-
topista La Tinaja - Cosole-
caque, justo en la caseta de 
cobro de 199 de Acayucan.

Pero también es notable 
el aumento de vigilancia, 
que contrasta con los nulos 
resultados de seguridad en 
esta carretera que sigue sien-
do una de las más inseguras 
por los atracos que se han re-
gistrado en los últimos días, 
pero también con los hechos 
violentos en donde han sido 
arrojados cuerpos de perso-
nas ejecutadas.

La vigilancia se extiende 
principalmente un kilóme-
tro antes de llegar a la caseta 

de cobro (de Coatzacoalcos 
a Veracruz), pero también 
hasta el retorno hacía ciu-
dad Isla.

Por ahora el mayor movi-
miento se da con dirección 
de Acayucan a Veracruz o 
de Minatitlán a Veracruz, 
en las próximas horas segu-
ramente aumentará el flujo 
vehicular al acercarse el fi-
nal de las vacaciones de la 
Semana Santa 2016.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Amante de la música y 
de la alegría al estar cerca de 
sus compañeros de escuela, 
así era el joven Jesús David 
González Aguilando quien 
lamentablemente perdió la 
batalla luego de permanecer 
internado en el Hospital Co-
munitario de la Ciudad de 
Coatzacoalcos, esto a conse-
cuencia de fuertes dolores de 
cabeza e inflamación de su 
cerebro. 

Jesús David González 
Aguilando a su corta edad 
supo ganarse el corazón de 
las personas que lo cono-
cieron, por ello indican que 
deja un gran vacío, un vacío 
que será imborrable para mu-
chos, mientras que para otros 
su partida significa ganar 
un amigo en el cielo quien 
los guiará en los caminos de 
Dios. 

Joven y muy risueño, es 
como lo recuerdan sus com-
pañeros quienes agregaron 
en su cuenta de Facebook que 
no lo olvidarán, sin embargo 

 ! Malaquías Soto Pascual, exagente municipal de Comején.

Asegura Malaquías…

Colegiado otorgó
falló a su favor

Joven del Cbtis No. 48, 
Muere en el hospital

! Por “feis” sus amigos le dan tierna despedida, le dicen que siempre lo recordarán 
como excelente persona

 ! Jesús David González Aguilando, pierda la batalla joven estudian-
te del CBTIS el cual se encontraba internado en el Hospital General de 
Coatzacoalcos. 

 ! Amigos de Aguilando lo despiden 
desde su cuenta

otros externaron sus condo-
lencias, pues no podían creer 
que de un momento a otro 
este joven perdiera la vida. 

Tras la nota informati-
va que manejó este mismo 
medio en días pasados, 
familiares del joven mani-
festaron que los dolores de 
cabeza eran demasiado fuer-
tes que hasta la luz del día le 
lastimaba. 

Ante su partida compañe-
ros del CBTIS 48, manifesta-

ron que en ningún momento 
les externó que se sintiera 
mal antes de salir a vacacio-
nes de Semana Santa, por lo 
que para ellos la nota en Dia-
rio de Acayucan los preocu-
pó y de inmediato contacta-
ron a sus familiares quienes 
corroboraron la información. 

González Aguilando pro-
venía de la Escuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria 
Núm. 91 donde de igual 
forma dejó a sus primeros 

amigos, quienes también se 
encuentran tristes por su par-
tida, algunos del CBTIS 48 
manifestaron que sus ideas, 
risas y anécdotas que vivieron 
nunca las olvidaran. 

Aunque parientes del joven 
no han revelado realmente a 
que se debía la inflamación 
de su cerebro, esperan muy 
pronto tener respuesta a los 
estudios que se le practica-
ron al cuerpo de este joven 
estudiante. 

Honran con mural a la mujer sayuleña

Mixto Rurales pueden ser sometidos a revisión
! Algunas unidades si tienen sobre cupo, pero el gobierno tiene en parte responsabilidad

! Melitona Sánchez fue una mujer alfarera oriunda del pueblo popoluca; 
su imagen está plasmada en el antiguo teatro

Estuvo casada con 
Luis Blas Sánchez,  quien 
de desempañaba como 
embajador que era la fi-
gura del pueblo que  pe-
día a las señoritas para 
que pudieran casarse. Tu-
vieron 2 hijos, Anastasio 
y Esteban Blas Sánchez. 

EL DATO:

! La imagen original fue to-
mada en su domicilio. (Agustín 
Román)
llevan riendas en hogares, 
la mujer sayuleña tiene mu-
chas virtudes”, expresó Ro-
mán Yepez.

Dijo que ahora las nuevas 
generaciones podrán cono-
cer la historias de mujeres 
y hombres que son su  labor 
han hecho grande a Sayula 
de Alemán en su historia.

“Reconozco el trabajo de 
los jóvenes de Sayula, que 
con el fomento en la jarana, 
en otras cuestiones cultura-
les siguen rescatando nues-
tras raíces, solo pido que no 
mezclen cosas extranjeras a 
nuestra riqueza cultural que 
se tiene, hay que apoyarnos 
todo para reavivar la cultura 
de Sayula de Alemán”, aña-
dió Román Yépez.

No pues “guau”…

Inició éxodo de 
vacacionistas

! El aumento del tráfi co es 
notable.



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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

AÑO 15   ·     NÚMERO 5003  ·  VIERNES 01 DE ABRIL DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.6

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

El presidente de la Comi-
sión de Vigilancia del Con-
greso del Estado, Francisco 
Garrido Sánchez, afirmó 
que se revisará una supues-
ta duplicidad en las cuen-
tas bancarias que manejó 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) en 

la Cuenta Pública de 2014, 
mismas que habrían sido 
detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

 Al ser cuestionado sobre 
este tema, refirió que para 
eso están los resultados de 

POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA 

Los timbales y la trom-
peta suenan con fuerza en el 
altavoz. La música tropical, 
conocida en tierras jarochas 
como chunchaca toma en-
jundia. Mientras un grupo de 
músicos con una enorme lona 
morada con vivos amarillos 
bloqueaba la avenida Juan 
de la Luz Enríquez exigiendo 
el pago de once millones de 
pesos por parte del gobierno 
de Veracruz, la melodía ver-
nácula sonaba así: “Duarte no 
paga, Duarte no pague, ya no 
le toquen ni una nota que no 

paga”.
Son una veintena de mú-

sicos, de distintos conjuntos 
populares y sonideros, desde 
hace dos años y más vienen 
exigiendo a la Junta Estatal de 
Mejoras el pago de once mi-
llones de pesos, productos de 
varias fiestas patronales y to-
quines en eventos populares.

“Los músicos exigimos 
nuestro pago”, reza la lona 
morada extendida en tres ca-
rriles de la avenida Juan de la 
Luz Enríquez.

La melodía es guapachosa, 
incita al baile, la letra es con-
tagiosa y en tiempos aciagos 

y de fin de sexenio por demás 
elocuente.

“Yo quiero que me pague 
ya señor gobernador, mi fa-
milia tiene hambre, ya no 
aguanto esta situación. Ya no 
tengo pá  tortillas, el frijol ya 
se acabó. Ahora si ni me he 
bañado, no me alcanza para 
jabón”.

Del lago de gobierno del 
Estado y de la dirección de 
política regional solo hubo un 
sepulcral silencio, mientras 
tanto, la contagiosa canción 
“Duarte no paga” amenaza 
con convertirse en el hit para-
de de la semana y probable-

mente del mes.
En dicha canción, los mú-

sicos le reprochan al gober-
nador Duarte y a su gabinete, 
que los trabajadores de las 
fiestas y eventos patronales 
sí tuvieron palabra para cum-
plir con sus jornada musica-
les, a diferencia del gobierno 
priista que no ha tenido dine-
ro para pagarles.

“Yo quiero que nos pague 
ya señor gobernador, mi tra-
bajo lo he cumplido, mi pala-
bra si es de honor. Ya no tengo 
pá  tortillas. El frijol ya se aca-
bó, ahora sí ni me he bañado, 
no me alcanza para jabón”.

POR NOÉ ZAVALETA/
CRÓNICA

Con fina guayabera 
blanca de lino y con unas 
gafas con excesivo aumento 
gradual que delatan la mio-
pía financiera, el titular de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) se 
apersonó al Congreso Lo-
cal para hacer entrega de la 
Cuenta Pública 2016.

Flanqueado por los di-
putados, Octavio Ortega 
Arteaga y por el legisla-
dor de Alternativa Vera-
cruzana (AVE), Francisco 
Garrido, Gómez Pelegrin 
entregó “a consideración” 
los estados financieros de 
Duarte en su penúltimo 
año de gobierno.

“Pese mucho”, se quejó 
y sonrió Ortega Arteaga al 
cargar el voluminoso com-
pendió compuesto de más 
de 4 mil hojas.

Después, Antonio Gó-
mez Pelegrin sudo la gota 
gorda ante la lluvia de cues-
tionamientos. Le pregunta-
ron por la deuda de la UV y 
el tesorero quiso hablar de 
un “acto protocolario”.

Le increparon sobre las 
finanzas que guarda el 
estado y Gómez deslindó 
que eso viene en la Cuen-
ta Pública y que los dipu-
tados “después podrán 
informarles”.

Ante la lluvia de pre-
guntas, sin respuestas, 
ya visiblemente molesto, 
Gómez Pelegrin soltó la 
siguiente frase lapidaría 
elevando el tono de voz: “a 
todos se les va a pagar”.

Con el sudor en la frente, 
con las mejillas contraídas, 
con las arrugas de la papa-
da erizadas, el sexto tesore-
ro de Javier Duarte recrimi-
nó: “hay mucha gente que 
reclama dinero… pero va-
mos caminando, en tiempo 
y forma”.

El resto de la atropella-
da entrevista solo fueron 
ráfagas de preguntas del 
espectro mediático y bal-
buceos de parte del hombre 
encargado de las finanzas 
públicas de Veracruz.

¿Cuánto se debe?, ¿Có-
mo están las finanzas?.

.-Lo verán en la cuenta 
pública

¿Se dobletean pagos? 
.-No hay doble 

contabilidad.
Con ayuda de un gua-

rura, Gómez Pelegrin se 
escondió en una puerta de 
madera del Poder Legis-
lativo, apenas se libró del 
aparato mediático, su voz 
se seguía escuchando al 
otro lado del salón, de for-
ma nostálgica le recitaba a 
una sonriente Octavia Or-
tega: “Ahí vamos, vamos 
caminando”.

 ! MUSICOS, quieren lo suyo.

Sacúdelo que 
tiene arena…

Al ritrmo de cumbia, músicos
exigen a Duarte que se afloje
! Bloquearon el Centro Histórico de Xalapa para cantarle al gobernador mala paga sus verdades

No aguanta “disparos” de 
la Prensa, sale por piernas

Diputado del AVE, se
Arrastra con el gobierno
! Como presidente de la Comisión de Vigi-
lancia, no exige que se investigue el manejo de 
dos cuentas en Finanzas

la Cuenta Pública de ese 
año, de ahí que se le está 
haciendo un seguimiento a 
los informes que presentó 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) en la Con-
traloría General del Estado.

 “Están establecidos en el 
capítulo III de lo que entre-
ga el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, se establecie-
ron los temas que tenía que 
darle seguimiento la Con-

traloría para regularizar al-
gunas anomalías y depurar 
algunas cuentas que están 
pendientes”, declaró.

 Cabe mencionar que la 
supuesta duplicidad de las 
cuentas bancarias en SEFI-
PLAN se habría realizado a 
fin de tener mejores resulta-
dos en las evaluaciones que 
realizan las empresas cali-
ficadoras internacionales al 
Estado.

Pelegrín el tesorero...
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una realidad tan dinámica como la ac-
tual exige la permanente actualización 
de los conocimientos. Debes tener es-
to muy en cuenta para seguir avanzan-
do en tu carrera o trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas actividades vinculadas a tus 
negocios o tu trabajo te demandarán 
una gran dosis de dedicación y energía 
en la presente jornada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se abre ante ti un camino prometedor, 
que te hará dejar atrás pasadas decep-
ciones y fracasos. Quizás inicies un 
nuevo negocio o actividad laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes desviarte de tus nuevos ob-
jetivos ni perder el tiempo en asuntos 
sin importancia si deseas lograr todo 
aquello que te has propuesto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus deseos de cambiar y superarte 
deben mantenerse fuertes y fi rmes 
a lo largo del tiempo, pues te esperan 
muchos retos que superar para lograr 
tus metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Escucha a quienes te alientan a seguir 
adelante y no a aquellos que por envidia 
o estrechez de ideas te dicen que todo 
lo que anhelas es imposible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías entregarte de lleno a alguna 
tarea o actividad que consideras im-
portante para lograr tus propósitos. Si 
buscas trabajo, podrían seleccionarte 
para una prueba o evaluación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros infunden en ti una actitud 
más optimista en relación a tus pro-
yectos. Las personas que te apoyan 
también contribuyen a afi anzar tu 
entusiasmo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El empuje y el talante positivo que te 
ha llevado a alcanzar tus grandes y pe-
queños logros es el que debes preser-
var para obtener el éxito que anhelas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes diferenciar muy bien todo 
aquello que será realmente útil a tus 
propósitos de otras cosas que sólo 
signifi can una pérdida de tiempo y 
energías.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En breve podrías materializar un pro-
yecto que has venido planifi cando 
durante bastante tiempo. Tal empren-
dimiento podría traer cambios favora-
bles para tu economía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Adquieres un carácter más visionario 
y emprendedor que te ayudará a iniciar 
un negocio o buscar posibilidades ori-
ginales para aumentar tus ganancias 
económicas.

¡ MUCHÍSIMAS 
FELICIDADES !

Manuel Felipe de Luna 
Blas por desprender 

una hoja más de tú ca-
lendario personal que 
Dios te bendiga y te 

permita cumplir mu-
chos años más de vida 
los mejores deseos de 
parte de la familia que 
te quieren muchísimo 
en especial de la fami-

lia de Luna Ruperto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras una inspección reali-
zada en tres municipios del 
sur del estado por parte de 
personal de la Delegación 
Étnica de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos en 
Acayucan, el titular de dicha 
oficina manifestó que no ha 
habido avance en las cárceles 
municipales, por lo que se ha 
tenido que levantar un acta 
circunstanciada para repor-
tar las condiciones en las que 
se encuentran. 

Anselmo Cruz Mendo-
za encargado de la oficina 
en Acayucan manifestó que 
realizó algunas diligencias 
en las que encontró algunas 
faltas en cárceles municipa-
les, por lo que mencionó lo 
siguiente: 

“Estamos en las diligen-
cias de los municipios, se 
han visitado Chinameca, 
Oteapan y Jáltipan donde se 
inspeccionaron las situacio-
nes en las que se encuentran 
las cárceles municipales y en 
los tres municipios se instaló 

un módulo de atención”. 
Indicó que ante las caren-

cias que existen en los muni-
cipios, es responsabilidad de 
los alcaldes el tener en ópti-
mas condiciones las celdas, 
por lo que detalló que algu-
nas se encuentran en muy 
malas condiciones. 

“En la inspección que se 
realizó te puedo decir que 
adolecen de servicio, al me-
nos en Oteapan te comento 
que es provisional la cárcel, 
ya que sus instalaciones es-
tán sin definir, es un solo 

REDACCIÓN
XALAPA

El delegado del ISSSTE, 
Renato Alarcón Guevara, 
dijo que durante el 2015 se 
incrementó en 12 por ciento 
la cantidad de préstamos que 
se repartieron entre derecho-

habientes de la institución, lo 
que habla del compromiso de 
la administración actual por 
contar con más mejoras en el 
sector.

Esto lo expresó al rendir 
su Informe de Actividades 
2015-2016 en la capital del 
estado, para lo que destacó 

Pero no arregla nada…

cajón de 4 paredes, cuen-
tan con un baño que está 
afuera, no tiene ventila-
ción, y está completamen-
te mal. En el municipio de 
Chinameca, pues es muy 
chiquita tiene una plancha 
de cemento, no cuenta con 
WC, y le faltan los servicios 

indispensables que es agua 
y drenaje, y la de Jáltipan 
le hace falta pintura, plan-
cha de cemento, y le faltan 
servicios”.  

Indicó que ante las ins-
pecciones que son progra-
madas cada trimestre, aún 
se encuentran por la lista 
Sata Barranca, el municipio 
de Jesús Carranza y el Va-
lle de Uxpanapa, por lo que 
será el próximo miércoles 
cuando se tendrán resulta-
dos de estos. 

Advirtió que ante la 
falta de los servicios en las 
cárceles municipales, fue 
necesario levantar un ac-
ta circunstancial donde se 
detallan las condiciones de 
las cárceles y si han tenido 
algún avance desde la últi-

El mismo cuento de siempre de
Anselmo el de derechos humanos

ma visita. 
“Se levanta el acta, se expo-

nen cómo se encontró el lugar, si 
tuvo alguna mejoría del último 
trimestre, se gira a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
y estos a su vez envían el docu-
mento correspondiente a las au-
toridades municipales para sub-
sanar y hacerles saber que están 
bajo vigilancia sus instalaciones 
para que realicen un esfuerzo y 
ofrezcan un mejor servicio a los 
ciudadanos que son retenidos” 
concluyó.

Mochila…

Todo bien en el ISSSTE,
dice delegado en su informe

que seguirá visitando las clí-
nicas del ISSSTE por las no-
ches en Veracruz, lo que lo ha 
caracterizado.

Tan solo, dijo, en el 2014, la 
Delegación entregó más de 
27 mil préstamos, mientras 
que en el 2015 fueron cerca 
de 31 mil, lo que significó 
una erogación de un mil 231 
millones, 111 mil pesos, más 
del 12 por ciento que el año 
anterior. 

En el rubro de infraestruc-
tura destacó la conclusión 
de la Clínica de Medicina 
Familiar de Córdoba que fue 
construida con una inversión 
de 103. 4 millones de pesos, 
con beneficio directo para 
27 mil derechohabientes y la 
remodelación de la Clínica 
Hospital del ISSSTE en Xala-
pa, y la de Tuxpan, con una 
inversión de 69.9 millones de 
pesos y 53.7 millones de pe-
sos, respectivamente.

Con la honrosa represen-

tación del Director General, 
el coordinador de asesores 
de la Dirección de Delega-
ciones del ISSSTE nacional, 
Humberto Mercado López 
instruyó al Delegado del 
ISSSTE, Renato Alarcón a 
seguir con el mismo ritmo 
de trabajo que lo ha caracte-
rizado, “Renato, por cierto, 
es el Delegado más joven de 
nuestra institución en toda la 
República y por mi conducto 
le transmito la felicitación del 
Director José Reyes Baeza”.

“Al mismo tiempo, le 
doy la instrucción de par-
te de la autoridad nacional 
del ISSSTE de continuar su 
trabajo con el mismo ritmo, 
con ese mismo entusiasmo 
para construir la institución 
que todos anhelamos, y que 
el Señor Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto 
nos ha dibujado como un 
compromiso de su gobierno”, 
concluyó.

En el estado de Vera-
cruz, el ISSSTE cuenta con 
85 unidades médicas inte-
gradas por un Hospital 
Regional, cinco Clínicas 
Hospitales, seis Clínicas 
de Medicina Familiar, 71 
Unidades de Medicina Fa-
miliar, y dos Consultorios 
Auxiliares que brindan 
servicios de salud a 547 
mil 27 derechohabientes.    

“Aquí reiteró mi con-
vocatoria para servir, y 
tengo la certeza y convic-
ción para pedirle que le 
diga a nuestra autoridad 
nacional, el Director Jo-
sé Reyes Baeza Terrazas, 
que aquí asumimos el 
reto, que hay compromi-
so y que hay trabajo... Y 
que tenemos muy claro 
que moviendo al ISSSTE, 
como lo ha instruido el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, por el rumbo co-
rrecto, movemos a Méxi-
co”, dijo Renato Alarcón al 
saludar a Humberto Mer-
cado, coordinador de ase-
sores de la Dirección de 
Delegaciones del ISSSTE 
nacional, quien acudió en 
representación del Direc-
tor General.
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Celebran en grande la presentación de

Sin duda una de las 
mayores alegrías 
para una joven pa-
reja es concebir una 

familia y claro, esto incluye 
grandes momentos en la vida 
que pueden celebrarse de la 
mejor manera y que se que-
dan  en la memoria de todos. 
Influir grandemente como 
padres en un ser tan peque-
ño que aprenderá día con día 
un poquito más de nosotros, 
es una de las mayores satis-
facciones que podemos tener 
y una de las mayores motiva-
ciones para esforzarnos.

Ésta ocasión fue el turno 
de la familia del Ing. Jorge 
David Nieves López y su 
amada esposa Susana María 
Hernández Pérez quienes 
disfrutaron de una hermosa 
fiesta para su pequeña y 
linda hija, Naanelii Nieves 
Hernández incluyendo su 
presentación ante la iglesia.

Al mismo tiempo esto fue 
motivo para reunir a toda la 
preciosa familia que desde el 
Istmo nos visitaron y quienes 
se dieron cita el pasado 
fin de semana en el salón 
campestre “Los mangos” 
para acompañar y festejar lo 
que fue digno de una gran 
celebración. 

Los familiares de ésta linda 
y joven pareja se dedicaron a 
disfrutar de cada momento 
de dicho acontecimiento, el 

ambiente se hizo notar con 
la orquesta musical que puso 
a bailar a todos y cada uno 
de los invitados, al mismo 
tiempo Naanelii jugaba y 
se divertía más que nunca. 
Cabe mencionar que todos 
fueron parte crucial para que 
ésta convivencia fuera todo 
un éxito y lleno de mucho 
amor para la pequeña 
Naanii.

Desde unas ricas botanas 
hasta un delicioso y exquisito 
banquete acompañado 
de unas bebidas fue lo 
que el matrimonio Nieves 
Hernández ofreció para 
consentir grandemente a 
sus invitados y demostrar 
mucho agradecimiento por 

celebrar juntos éste día tan 
especial.

Posteriormente un 
hermoso video lleno de 
imágenes de la pequeña 
Naanii fue lo que 
conmovió a cada uno de los 
familiares, pero los que más 
emocionados se mostraron 
fueron los abuelitos, El señor 
Ramón Nieves e Isabel López 
Vázquez quienes hasta unas 
lagrimitas derramaron por 
ver como su pequeña nieta 
va creciendo pero alegres de 
ser parte de ella.

¡Enviamos un fuerte 
abrazo a la familia Nieves 
Hernández, al mismo 
tiempo las mejores vibras 
para que sigan cosechando 

más de esos hermosos frutos 
que Dios les regala!

Héctor Rodríguez y Jimena Morales, muy felices.
Parte de  la familia más unida que nunca, guapísimos todos.

Fam. Bocardo Zavaríz disfrutando del buen ambiente.

Los abuelitos maternos, Rigoberto 
Hernández y Helena Pérez.

De los más guapos de la fi esta.

Con mis padrinos, Mtra. Amparo de 
Jesús y Dario Fdez.

Con mis elegantes tíos. Lic. Ri-
goberto Ovalles y Dra. Olivia 
Hernández.

La hermosa festejada junto a sus guapos padres, Ing. 
Nieves y la señora Susana Hernández.

Los abuelitos paternos, Ramón Nieves e Isabel López 
de Nieves.

Familia Gutierrez y Familia Lara, que elegancia.

Detalles
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! Campesino se fue a la milpa bajo el sol, se echó el último trago, discutió con 
su doña y luego cayó fulminado

¡Bebió 
hasta morir!

! Detiene la municipal de Sayula a padre e hijo con pistolón de nueve 
milímetros; también subieron a una mesera por encubridora

¡Traían fierro!

! Engañó 
a jóvenes 
con el cuen-
to de que 
les iba a dar 
trabajo en el 
IVEA, al fi -
nal les robó 
una compu-
tadora

¡Estafador suelto!

! Taxi 86 se da de frente contra una 
Dakota; policías municipales de Texistepec 
protegen al coleguita y le dan la aviada

¡Apañan a doña Alicia,
va al Cereso por despojo!

! Iba con su compinche a bordo de 
una moto; un vehículo lo arrolló y dejó 
tendido a media calle.

! Incendio que comenzó en las insta-
laciones de Bachoco amenazó varias 
casas de ese sector

¡Tres heridos!

En Oluta…

Es de Oluta…

Y a hierro muró....

¡Matan a un ladrón!

! Se frenó de improviso para cargar pa-
saje a media calle y un motochancleto que 
venía en la baba, se estrelló en su cola

El del 1189…

¡Hambre rusa
provoca choque!

En Oluta…
¡Sintieron la lumbre cerca!

Pág5

Pág4
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La señora Joaquina EsTher 
manifestó su inconformidad en 
contra del titular de la CAEV 
de la ciudad de Acayucan de-
bido a que continúa saliendo 
agua sucia y apestosa de su 
llave.

La señora Joaquina tiene su 
domicilio en el callejón Juá-
rez del popular Caracol entre 
Aldama y Reforma del barrio 
primero y ayer cuando llegó el 
vial lóquido empezó a bañar a 
sus hijos y se percató que es-

taban molestos rascándose, ahí 
fue cuando se dio cuenta que 
el agua estaba saliendo sucia y 
apestosa.

Por ese motivo tomó una 
bolsa de plástico transparen-
te y llenarla de agua y llevarla 
al palacio municipal donde le 
dijeron que ahí no era el lugar 
indicado que tenía que ir la 
CAEV de la ciudad de Acayu-
can y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque la señora 
no tenía dinero para los pasa-
jes, decidiendo poner su queja 
ciudadanas ante este medio 
informativo. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER. 

Un sujeto que se hace 
pasar como capacitador 
del IVEA, sorprendió a va-
rios jóvenes a quienes pre-
sentamente les daría tra-
bajo, pero solo los engañó 
y robó sus pertenencias.

Dos de sus víctimas 
fueron José Manuel Do-
mínguez de apenas 17 
años y Emanuel Apolinar 
Hernández de 19, al pri-
mero de ellos le “robó” su 
lap top con el pretexto de 
que se la prestara para dar 
otra capacitación.

Los familiares de los 
jóvenes engañados pidie-

ron el apoyo de la policía, 
pues estaban preocupados 
porque no aparecían y no 
contestaban sus celulares.

Denunciaron que el 
fraude comenzó el miér-
coles cuándo los jóvenes 
se encontraban en su do-
micilio en la calle José 
María Modelos y Pavón 
de la colonia San Pablo, 
hasta ahí llegó un sujeto 
de aproximadamente 35 
años de edad quien se dijo 
capacitador del IVEA y les 
ofreció trabajó, lo que ellos 
aceptaron y quedaron que 
ayer se iban a reunir en la 
escuela secundaria Gene-
ral Alfonso Arroyo Flores 
(ESGO).

Allí, el joven menor 

llegó con una lap top que 
le pidió prestada a su tía 
ya que la iban a ocupar 
supuestamente par la 
capacitación.

 Al verla, el vivales le 
dijo que se la prestara pa-
ra ir a otra capacitación se-
gún a la esvuela Bocane-
gra, inocentemente hasta 
la clave le dio.

Luego se marchó y dijo 
que lo esperara, pues iba 
por otras personas pa-
ra empezar con el curso; 
se llevó con él a Emanuel 
hasta el Cbtis; allí intentó 
“robarle” su celular, pues 
le dijo que se lo prestara 
porque el de él no traía 
pila.

El joven e salvó pues 

le dijo que tampoco traía 
carga, por lo que al fallar 
el “tiro” el sujeto de ma-
rras se embarcó en un ta-
xi y se fue, diciéndole que 
allí lo esperara.

Los padres de los jó-
venes se preocuparon 
porqué no regresaban y 
ni contestaba el teléfono 
celular, pensando que al-
go malo les había pasado 
pues rápido movilización 
a los uniformados quienes 
lograron encontrar a los 
jóvenes olutecos sanos y 
salvos, pero sin la laptop.

Presentarán la denun-
cia correspondiente para 
que den con el paradero 
de este vivales.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  
 OLUA.-   

Los vecinos de la pobla-
ción de Correa del munici-
pio de Villa Oluta se encon-
traban alarmados la noche 
del miércoles al ver perso-
nas armadas con rifles en 

la pare baja sobre las vías 
del Ferrocarril, entre ellos 
el conductor de un taxi de 
la ciudad de Acayucan con 
domicilio en dicho lugar.      

A dichos sujetos se les 
ha viso merodear por las 
noches en la población de 
Correa con sus rifles, moti-
vo por el cual esa noche los 
vecinos solicitaron el auxi-

lio de la policía municipal 
porque ya son varias veces 
que se les mira armados, 
llegando los guardianes 
del orden al lugar señalado 
por  los vecinos.

Lo que no se explican 
según mencionaron es 
porque los policías no los 
levantaron y se los lleva-
ron detenidos a Oluta, se-

gún dijeron que porque era 
amigo de no se quien y que 
traían los papeles en reglas 
y otros decían que si el per-
miso era tambien para me-
terse a casa ajena. 

Los habitantes de Co-
rrea están que no los ca-
lienta ni el sol y van a 
denuciar los hechos en la 
Fiscalía.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/MIGUEL ANGEL 

LEOCADIO
OLUTA.-   

Un pavoroso incendio 
estuvo a punto de acabar 
con varias casas de la calle 
Manuel R. Gutiérrez y de 
las instalaciones de de la 
empresa de Bachoco, lle-
gando Proteción Civil a car-

go de Rafael Palma Prieyo 
“El Pirata” con una pipa del 
Ayuntaamiento para evitar 
una catástrofe.

El fuerte aire que esta-
ba azotando en Oluta hizo 
que un cable de electricidad 
que estaba pegado del pos-
te hacia las instalaciones 
del la empresa de Bachoco 
se reventara y la corriente 
alcanzara las ramas secas y 

¡Timan a jóvenes olutecos!
! Un estafador que se hace pasar como capacitador del IVEA les birló 
una computadora; ya lo busca la policía

DE BUENA fe prestó la lap de su tía, se la robaron. (Leocadio).

Denuncia una señora…

¡Puerco el de CAEV!

¡Fuego en Bachoco se
extendió peligrosamente!
! Se trabó el “Pirata” y su gente para detenerlo; vecinos sentían 
caliente hasta su colchón

ahí fue donde se prendió la 
mecha para que todo agarra-
ra lumbre.

Pero como el aire estaba 
muy fuerye de volada se ex-
tendió hacia la parte baja de 
la calle Manuel R. Gutiérrez 
y los vecinos alarmados em-
pezaron a solicitar la ayuda 
de otros lados y llego Pro-
teccion Civil con el “Pirata” 
y una pipa del Ayunamie-
no para calmar los ánimos 
mientras que los vecinos con 
cubetas trataban de apagar 
la lumbre pero el aire estaba 
fuerte.

Al final todo se controló 
gracias a la intervencion del 
“Pirata” y de los elementos 
policiacos quienes acordo-
naron el área para eviyar 
un incidente en la carretera 
debido a la inmensidad del 
humo que salia de Bachoco.

A puno de suceder una catástrofe debido a un cable reventado. (TACHUN)

Proteccion Civil se la rifó ayer por la tarde en el incendio de Bachoco en Oluta. (TACHUN)

La señora Joaquina Esther denunció la inefi ciencia 
de la CAEV. (TACHUN-9

¡Deambula por Correa gente
armada en un taxi de Acayucan!
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AYER A LAS 15:49  HORAS FALLECIÓ LA SEÑORA:

BASILISA 
GUILLEN 

VALENTIN
(Q.E.P.D.)

   A la edad de 92 años, lo participan con profundo dolor su 
esposo el Sr. Juan Blanco Hernández, hijos: Amanda, Pedro, 
Crisanta, Ansberta, Rogelio Blanco Guillén, nietos y demás 
familiares.

   El duelo se recibe en la calle Benito Fentanes 121 interior, 
del Barrio Nuevo  perteneciente a este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 horas pasando 
antes por la iglesia Cristo Rey de los Santos Apóstoles San 
Pedro y San Pablo ubicada en la colonia Revolución. Donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de este lugar.

DESCANSE EN PAZ
SRA. BASILISA GUILLEN

 VALENTIN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.

Obscura y falsa puerta 
abrió un campesino de nom-
bre Alfredo García Martínez 
de 34 años de edad domici-
liado en la calle Josefa Ortiz 
de Dominguez sin numero 
de la comunidad El Tulín 
perteneciente al municipio 
de Soteapan.

Está persona fue declara-
da muerta, presuntamente 
por ingestión de alguna cla-
se de veneno, a juzgar por los 
sìntomas que present´ò antes 
de morir, pero será la necro-
cirugía de ley la que determi-
ne la causa de su muerte.

Alfredo García arribo 
cerca de las 15:00 horas de la 
tarde del pasado miércoles a 
su domicilio tras haber labo-
rado en su milpa a lado de su 
hijo de aproximadamente 11 
años de edad, posteriormen-
te salió con rumbo descono-
cido para regresar totalmen-
te alcoholizado cerca de las 
23:15 horas de ese mismo día.

Tras haber iniciado una 

¡Ultimo trago!
aLuego de trabajar bajo el sol en la milpa se embriagó, regresó 
a casa a discutir y luego se fue al más allá

propia casa cerca de las 00:30 
horas.

De forma inmediata la se-
ñora Antonia Hernández sa-
lió de su hogar para dirigirse 
en busca del agente munici-
pal de la citada comunidad el 
cual responde al nombre de 
Felipe Ramírez Cruz y tras es-
tar enterado del fallecimiento 
del nombrado campesino dio 
parte a las autoridades muni-
cipales de la citada localidad.

Las cuales a la brevedad 
posible hicieron acto de pre-
sencia en el domicilio donde 
se encontraba el cuerpo sin 
vida del campesino García 
Martínez, para acordonar el 
área y resguardarla hasta que 
hicieron arribo Detectives de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan y el licenciado Ro-
berto Valadez Espindola de 
Servicios Periciales.

Los cuales en conjunto rea-
lizaron las diligencias corres-
pondientes y cuestionaron a 
la esposa del occiso así como 
a su padre de nombre Aurelio 
García Gutiérrez,  mismo que 
externaron a las autoridades 

mencionadas que Alfredo 
García salió desde muy tem-
pranas horas de su casa para 
dirigirse a su milpa acompa-
ñado de su hijo de aproxima-
damente 11 años de edad, tras 
haber trabajado juntos  bajo 
el intenso sol algunas horas, 
regresaron a su casa cerca de 
las 15:00 horas ya que el ahora 
occiso presuntamente asegu-
raba presentar un fuerte do-
lor estomacal.

Posteriormente este mis-
mo sujeto salió de su hogar 
con dirección desconocida y 
fue hasta las 23:30 horas cuan-
do volvió a su domicilio en 

completo estado etílico como 
lo hacía muy frecuentemente.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado hacia el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan a 
bordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
que le fuera realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que su 
progenitor se presentó ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para iden-
tificar el cadáver de su hijo y 
después trasladarlo de regre-
so a su pueblo natal de Tulin 
para ser velado antes de reci-
bir una cristiana sepultura.

fuerte discusión con su es-
posa de nombre  Antonia 
Hernández Téllez comenzó 
a sacar una espumaa blanca 
por sus boca para quedarse 
marcada sobre el contorno 
de sus labios, una vez que se 
percató la ahora viuda de este 

hecho de inmediato comenzó 
a llamarlo por su nombre sin 
que este pudiera responder 
ni una sola palabra y acabó 
desvaneciéndose sobre la si-
lla de madera donde se había 
sentado para quedar tendido 
y sin vida en el interior de su 

Alcohólico campesino de la comunidad el Tulin del municipio de Soteapan, se 
quita su vida tras ingerir veneno la madrugada de ayer. (GRANADOS)  

¡Taxi 86 provoca choque
y huye como un cobarde!
aTres heridos en el percance, la policía muni-
cipal de Texistepec lo protegió

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Aparatoso choque entre el 
taxi número 86 del municipio 
de Texistepec con permiso 
para circular y una camio-
neta Dakota color ver negro 
con placas de circulación XX-
02-763, dejo como saldo a los 
tres pasajeros que viajaban 
en la unidad de alquiler le-
sionados y cuantiosos daños 
materiales.

Fue sobre el camino de te-
rracería que conecta la comu-
nidad de Francisco I. Madero 
con la cabecera municipal de 
Texistepec donde se registro 
el brutal accidente, del cual 
resultaron lesionados la se-
ñora Norma Vázquez Ro-
dríguez de 43 años de edad, 
Elías Soto Márquez de 24 
años de edad ambos domi-
ciliados en la colonia Buena-
vista de la citada localidad 
y el señor Marco Antonio 
Valencia Baeza de 49 años de 
edad domiciliado en la calle 

Hilario C. Salas número 214 
del Barrio San Diego en esta 
ciudad Acayuqueña.

Los cuales fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para de inmedia-
to ser trasladados hacia el 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta misma ciudad 
para que fueran atendidos 

clínicamente, ya que los 
tres resultaron con diversas 
contusiones.

Mientras que el personal 
de la Policía Municipales 
realizando una función que 
no les corresponde orde-
naron al conductor del taxi 
que se moviera del lugar 
junto con la unidad para 
solo quedar la camione-

ta con que se impactó y su 
conductor sobre el lugar del 
accidente.

Estando ya presentes ele-
mentos de la Policía de Trán-
sito del Estado sobre el lugar 
del accidente, no lograron 
intervenir gracias a que el 
taxi había ya partido del lu-
gar y solo tomaron los datos 
del conductor de la camio-
neta Dakota para realizar su 
reporte correspondiente.

Con diversas lesiones acabaron los pasajeros del taxi 86 de Texistepec, 
después de que se impactara contra el frente de una camioneta Dakota. 
(GRANADOS) 
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¡Colisionan por la cola
al coleguita del 1189!
aSe paró por los suyos a media calle a 
cargar pasaje y una moto se estrelló en 
su parte trasera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Solo daños materiales 
y un fuerte susto generó 
el accidente que sufrió un 
motociclista que se negó 
a dar a conocer sus gene-
rales, el cual transitando 
a bordo de su caballo de 
acero sobre la carretera 
Estatal Oluta-Acayucan, 
terminó impactándose 
sobre la parte trasera del 
taxi 1189 de Acayucan,  
luego de que el hambre 
del conductor por cargar 
pasaje lo orillara a frenar 
repentinamente para des-
pués de ver el accidente 
que generó en contra del 
conductor de la moto se 
diera a la fuga.

Fue justo frente al Hos-
pital Civil de Oluta donde 
se registró el accidente, 
del cual resultó afecta-
do el conductor de una 
motocicleta Italika color 
negro con vivos color na-
ranja, ya que después de 
impactar la unidad de dos 
ruedas contra la unidad 
al servicio del Transporte 
Público,  terminó con da-
ños materiales que lo ori-
llaron a pedir el apoyo de 
sus vecinos para que por 
medio de una camioneta 
lograran trasladar la uni-
dad de dos ruedas hacia 
algún taller para que fue-
ra reparada.

Mientras que el res-
ponsable de los hechos 
disfrutaba de plena 
libertad.

Motociclista resulta afectado tras impactar su unidad sobre la parte 
trasera del taxi 1189de Acayucan que cargo pasaje en lugar prohibido. 
(GRANADOS)

¡Cayó oluteca!
aLa acusan por despojo, ya pasó su primera noche en el Cereso

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonia San Judas Ta-
deo del municipio de Villa Oluta que 
responde al nombre de Alicia Meza 
Pórtelo de 42 años de edad domiciliada 
sobre la carretera Transistmica entre 
las calle de Cuitláhuac y Santa Ana de 
la citada colonia, acabó encerrada en el 

Centro de Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad de Acayucan, tras 
estar señalada como responsable del 
delito de despojo cometido en agravio 
del señor Vicente Salgado Salgado.

Fueron Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan, los que se encar-
garon de lograr la detención de la cita-
da ama de casa, la cual fue intervenido 

a las afueras de su hogar bajo la causa 
penal número 242-2015-IV.

La cual fue trasladada de inmediato 
hacia su nuevo domicilio ubicado en el 
interior de la comunidad del Cereso, 
donde quedo consignada ante el Juzga-
do de primera Instancia que determi-
nara su situación jurídica durante las 
próximas horas.

¡Traían con que!
aDetiene la municipal de Sayula a padre, 
hijo y mesera encubridora; les encontraron 
un pistolón 9 milímetros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/MIGUEL ANGEL 

LEOCADIO
SAYULA VER.-

Padre e hijo que se iden-
tificaron con los nombres de 
Marcelo de la Cruz Nolasco de 

39 años de edad y Ángel de la 
Cruz Martínez de 18 años de 
edad así como una mesera de 
nombre Rosalía Osorio Ortiz 
de 34 años de edad todos domi-
ciliados dentro del municipio 
de Sayula de Alemán, fueron 
intervenidos por elementos de 

la Policía Municipal tras 
encontrarles en su poder 
una pistola tipo escua-
dra 9 milímetros.

Fue en el interior del 
bar " El Clímax"  ubi-
cado sobre la carretera 
Transistmica donde se 
logró la captura de los 
portadores de una arma 
de fuego de uso exclu-
sivo de las fuerzas fede-
rales,  los cuales fueron 
trasladados hacia la co-

mandancia del citado 
cuerpo policiaco para 
después do ser presenta-
dos ante la Procuraduría 
General de Republica 
con sede en esta ciudad 
de Acayucan.

Donde la titular en 
turno del Ministerio 
Público Federal, extra-
ñamente no quiso re-
cibirlos, por lo que de 
nuevo fueron llevados a 
la comandancia.

Padre e hijo sayuleños así como una señora de 34 años de edad 
fueron detenidos en Sayula por portar un arma de fuego de uso 
exclusivo de las fuerzas federales. (GRANADOS)

La uniformada de 
nombre Cristina que 
vigilaba a la deteni-
da se mostró de su 
lado ya que la cobijó 
con sus brazos pa-
ra que no captaran 
su cara los repor-
teros presentes. 
(GRANADOS)

Dioses traviesos…
¡Huehuetéotl y Eolo, 
armaron su relajito!
aUno con su lumbre y el otro con sus so-
plidos, pusieron a temblar a la comunidad 
de Cabañas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
habitantes de la comunidad 
de Cabañas perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, después de que un 
incendio de pastizal se sa-
liera de control  y a punto 
de que tocara sus domici-

lios se mantuvo, lo cual no 
sucedió gracias a la pronta e 
inmediata respuesta que tu-
vieron de parte del personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil y Cuerpo 
de Bomberos de este mismo 
municipio de Acayucan pa-
ra que lograran sofocarlo.

Fue durante la noche 
de ayer cuando se inició 
este incendio, el cual tomó 

¡ADO, lo más inseguro
para viajar en Veracruz!
aAsaltaron otro a punta de pistola, como 
siempre no hay detenidos

La madrugada del jue-
ves dos hombres armados 
con pistolas asaltaron a pa-
sajeros de un autobús de la 
línea ADO que tenía como 
destino la Ciudad de Mé-
xico, esto a la altura de la 

localidad La Piedra.
Reportes de las autori-

dades señalan que por la 
carretera federal Paso del 
Toro - Alvarado circulaba  
el autobús con  número 
económico 0035, el cual  

cubría la ruta Catemaco - 
México y llevaba 40 pasaje-
ros a bordo.

Fue en dicha localidad 
qué dos hombres abordo 
de una motocicleta  color 
negro se le emparejaron y 
apuntando con una pistola 
al chofer lo obligaron a ori-
llarse y estacionarse.

 Los asaltantes subieron 
a la unidad y con amenzas, 
jaloneos e insultos despoja-
ron a los pasajeros de  sus 
pertenecias de valor.

 Una vez obtenido el bo-
tín, los hombres huyeron  
rumbo a Alvarado perdién-
dose en la oscuridad de la 
carretera.

Es así  como el operador  
del camión determinó se-
guir su camino hasta llegar 
a la caseta de peaje de Paso 
del Toro dónde solicitaron 
la ayuda a elementos de la 
Policía Federal.

 En un operativo coordi-
nado entre policías federa-
les, estatales y de la Fuerza 
Civil, incrementaron la vi-
gilancia en las carreteras

fuerzas ante los fuertes vien-
tos que soplaron dentro de 
este y otros municipios de 
esta zona sur del Estado de 
Veracruz, tras expandirse y 
salirse de control, el temor 
empezó a sembrarse entre 
varios de los habitantes de 
la citada comunidad que por 
algunos momentos se imagi-
naron que el fuego arrasaría 
con sus casas.

Una vez que dieron parte 
de los hechos ocurridos a los 
nombrados cuerpos de resca-
te, de inmediato arribaron al 
punto varios de sus elemen-
tos para iniciar una intensa 
lucha contra las enormes lla-
mas que se formaban, trans-
curridas unas horas el fuego 
quedó controlado y la calma 
volvió entre los vecinos de la 
zona.
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Sujetos que se trans-
portaban en varios 
vehículos agredie-
ron con armas de 

fuego a una persona que pre-
suntamente se resistió a una 
privación ilegal de la libertad 
en las inmediaciones del esta-
cionamiento de Walmart.

El reporte indica que cerca 
de las 7:00 PM del jueves, los 
agresores arribaron en varios 
vehículos a la plaza comer-
cial, despertando el terror en-
tre los clientes, pues bajaron 
con sus armas a la vista. 

Los sujetos, tapados de 
la cara con pasamontañas, 
provistos de armas largas y 
cortas, y equipo táctico a la 

vista, de inmediato ubicaron 
a una persona que intentaba 
subir a un vehículo cerca de 
la entrada principal al estacio-
namiento debajo del centro 
comercial. 

Testigos de los hechos rela-
taron que los agresores inter-
cambiaron palabras con di-
cha persona, que intentaron 

llevarlo por la fuerza, pero co-
mo se resistió, le lanzaron al 
menos nueve disparos, deján-
dolo abandonado en el lugar. 

Al sitio de inmediato arri-
baron elementos de la Fuerza 
Civil, del Ejército Mexicano 
y de la Secretaría de Marina 
Armada de México, mas no 
dieron con los agresores, que 

Alrededor de las 21:40 ho-
ras de este jueves, en el mu-
nicipio de San José Cosolapa, 
un líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
fue emboscado y agredido a 
balazos. Su estado de salud, 
informaron autoridades, fue 
reportado como muy grave.

El ataque tuvo lugar 
en la calle Morelos, justo 
atrás de la iglesia de esa 
municipalidad.

Se estableció que la víc-
tima, identificada como 
Carlos Naranjo Lozano, lí-
der de la CNC en el Ingenio 
Motzorongo, fue baleada por 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

El motociclista Antonio Romero 
Marinero de 40 años de edad perdió 
la vida la noche de este jueves tras de-
rrapar la motocicleta que conducía.

El trágico hecho aconteció en la 
localidad de Los Tigres pertenecien-
te a este municipio, cerca de las 18:00 
cuando el infortunado circulaba sobre 
la callera Ferrocarril y fue ahí donde 
perdió el control de la motocicleta de-
rrapando dramáticamente y perdien-
do la vida al instante debido al fuerte 
impacto.

Al lugar del fatal hecho acudieron 
elementos de la policía municipal, 
quienes acordonaron el área a la es-
pera de la Policía Ministerial, quienes 
realizaron el levantamiento del cadá-
ver y su traslado al descanso munici-
pal, donde se le practicará la necropsia 
de ley y posteriormente será entrega-
do a sus familiares.

En calles de la colonia La Pochota 
un motociclista murió luego de ser 
arrollado por un vehículo que huyó, 
mientras  su acompañante resultó gra-
vemente herido; trascendió qué  las 
víctimas eran  asaltantes.

A decir de testigos, sobre 
la avenida Mario Vargas 
Saldaña circulaban a exce-
so de velocidad   y bordo 
de una moto Bajaj, Rodrigo 
González González, de 30 
años alias “El Pollo” y  Jo-
sé Carlos León Pérez, de 29 
años “El Totol”.

Sin embargo, a la altura 
de la calle Árbol de la No-
che Triste presuntamente  
perdieron el control y cho-
caron contra una camione-
ta Duster  estacionada, oca-
sionando que  derraparan 
y quedarán debajo de otro 
coche.

Durante el derrapón 
algunas personas comen-
taron que los individuos 
fueron arrollados por otro 
vehículo que no logró  es-
quivarlos y según por mie-
do, el conductor aceleró y 

huyó.
Al sitio acudieron para-

médicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el de-
ceso de León Pérez y tras-
ladaron a un hospital a Ro-
drigo González, el cual su-
frió múltiples fracturas en 
diversas partes del cuerpo.

 Trascendió que los mo-
torizados huían después de 
haber cometido un asalto 
en la colonia Las Amapo-
las, además fueron seña-
lados por algunos vecinos 
como asaltantes de la zona 
y alrededores.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mientras 
qué  autoridades ministe-
riales realizaban las dili-
gencias y levantamiento 
del cadáver.

¡Derrape Mortal!
aEn camino vecinal se accidentó a bordo de una moto

¡Le meten plomo
a líder de la CNC!

Tras el atentado, el in-
fortunado cayó al suelo, re-
gistrando cinco impactos 
de bala en distintas partes 
de su humanidad.

Ante esa situación, ci-
viles lo auxiliaron y tras-
ladaron de urgencia a un 
hospital de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz.

Por lo anterior, poli-
cías municipales se mo-
vilizaron y activaron un 
operativo de búsqueda 
para tratar de dar con los 
responsables.

Hasta las 01:00 ho-
ras, los resultados eran 
desfavorables.

sujetos provistos de armas de fuego que 
viajaban a bordo de una moto.

Ya es lo último…

¡Se resiste al “levantón”
y le meten de plomazos!
aPánico en Wal-Mart, los delincuentes ya actúan sin el 
menor asomo de respeto a las corporaciones

apenas se percataron de la 
gravedad de las lesiones a 
su víctima, se marcharon a 
toda prisa. 

En el estacionamiento el 
herido recibió los primeros 
auxilios de parte de los res-
catistas de la Cruz Roja, que 
en vilo se lo llevaron a inter-
nar a urgencias médicas, en 
donde su estado de salud no 
se ha reportado, pero pre-
suntamente iba grave, pero 
estable.

Al cierre de la edición, 
el agredido fue identifica-
do como MCG, de 40 años, 
originario de la Villa de 
Allende. Se desconocen 
los motivos por los cuales 
resultó lesionado por los 
desconocidos. 

Pese a los momentos de 
terror que vivieron previa-
mente en la tienda, el per-
sonal de vigilancia ni la ge-
rencia cerró sus puertas, y 
aun con la instauración del 
protocolo de seguridad por 
parte del personal de la Fis-
calía, y la presencia de las 
fuerza armadas, el centro 
comercial siguió operando 
de manera normal, aunque 
con menor afluencia de 
clientes. 

¡Roba, huye
y lo matan!
aPar de ladrones huían en una 
moto; un carro los arrolló y dejó 
tendido a uno en el pavimento; el 
otro está grave
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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

SOLICITO AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENCIA CON 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN INF. 24 585 28

¡Tiembla Real Oluta,
recibe al Magisterio!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

En la flamante cancha de fut-
bol del Estadio Emiliano Zapata 
de Villa Oluta el fuerte equipo 
del Real Oluta tendrá que entrar 
con todo a partir de las 15 horas 
cuando se enfrente al tremendo 
trabuco de los profesores del Ma-
gisterio de la población de Nue-
vo Morelos en una jornada mas 
del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 que dirige 
Juan Mendoza.

Como usted recordará amble 
lector que la temporada anterior 
el equipo del Magisterio no es 
una perita en dulce y dejó fuera 
de los cuartos de final al equipo 
del Servicio Eléctrico de la ciu-
dad de Acayucan, motivo por el 
cual el equipo comandado por 
Vito Lara tendrá que meter toda 
la carne al asador para quedarse 
en casa con los 3 puntos.

El equipo de los profesores del 
Magisterio manifestaron a este 
medio informativo que vienen 
con todo, nada de confiancita 
con los Olutecos que entraran ala 
cancha de juego para llevarse los 
3 puntos, que vienen reforzados 
hasta los dientes, mientras que el 
“Monstruo” de 110 cabezas dijo 
que esperaran hasta con lonche al 
equipo de Nuevo Morelos. 

¡Arranca jornada en
el futbol de Tenejapa!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El próximo domingo en la can-
cha de la población de Tenejapa del 
municipio de Oluta se jugará una 
jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Alfonso Gó-
mez “El Fiscal de Hierro” y Rubén 
Hernández “Boca de Trueno” al en-
frentarse a partir de las 10 horas el 
equipo sub campeón Encinal contra 
el equipo de casa Los Tiburones de 
Tenejapa.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 
Hidropura cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de la población de 
Correa del municipio de Villa Oluta 
quienes dijeron que entraran con to-
do ala cancha de juego para llevarse 
los 3 puntos a casa. 

Mientras que el equipo del de-
portivo La Bendición le toco bailar 
con la mas fea cuando mida sus 
fuerzas a partir de las 12 horas con-
tra el fuerte equipo del deportivo 
Ferresur actuales campeones del 
torneo Tenejapense y para concluir 
la jornada el equipo del deportivo 
More va con todo a partir de las 13 
horas contra el equipo del deportivo 
Beto. 

¡Reforma Agraria se mide
en su casa al duro Villalta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Atractiva jornada futbolera se llevará a cabo en San 
Juan Evangelista, cuando el torneo comunitario de es-
ta localidad este arrancando en su respectiva jornada 
que dará inicio este domingo.

Las emociones darán inicio cuando el equipo de 
Reforma Agraria este recibiendo en su casa al equipo 
de Villalta en punto de las 12: 00 horas del día, la porra 
de reforma agraria tiene todo listo para recibir al rival 
y apoyar a su equipo pues aseguran que ellos se lleva-
ran la victoria. 

A esa misma hora pero ahora en diferente campo 
el equipo de Villa Hermosa estará enfrentándose ante 
la escuadra del Deportivo Villalta, encuentro que se 
antoja bastante atractivo pues ambos son equipos que 

cuentan con gente de buena calidad y buen nivel.
A las 15: 00 horas los vecinitos de Lázaro Cárde-

nas estarán reuniéndose en la cancha para disfrutar 
del partido entre Lázaro Cárdenas y Villa Guerrero, 
el duelo pinta ser el mas atractivo ya que estos dos 
equipos se traen pique desde el inicio del campeonato 
y ahora demostraran de que cuero salen mas correas 
dentro del terreno de juego.

A la misma hora pero en diferente comunidad el 
equipo de J Moreno estará midiendo fuerzas ante la 
escuadra de los Ángeles en un partido donde J More-
no pinta como favorito pero los Ángeles viajaran con 
toda su artillería pesada para buscar salir victoriosos.

El ultimo encuentro de la jornada se estará llevan-
do a cabo en la comunidad de la Libertad, cuando el 
equipo de dicha comunidad reciba a la oncena de La 
peña en punto de las 16: 00 horas.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 3 de abril 
se disputará la ultima jor-
nada de la liga comunitaria 
Benito Juárez, solo cinco 
partidos se disputaran para 
el cierre del torneo que diri-
ge el conocido Arely.

Las emociones estarán 
dando inicio a partir del 
medio día, 12: 00 horas, 
cuando en la comunidad de 
Campo de Águila esté lle-
gando el equipo del Atléti-
co Hidalgo para enfrentarse 
ante la oncena de Campo de 
Águila quien marcha en la 
tercera posición de la tabla 
y busca hacerle la maldad 
al equipo del Atlético pues 
en caso de que Campo de 
Águila se lleve la victoria 
los dejará fuera del torneo.

A la misma hora pero en 
diferente cancha el equipo 
de Zapata que se ubica en 
la octava posición de la ta-
bla estarán enfrentándose 
ante el equipo de los Com-
binados Malota quien ocu-
pa la segunda posición del 
torneo, Zapata depende se 
si mismo para seguir en el 
torneo pues en caso de que 
salga derrotado podría po-

ner en riesgo su calificación 
a la liguilla.

a las 14: 00 horas se es-
tará llevando a cabo el en-
cuentro entre el equipo de 
Vista Hermosa y Colonia 
Hidalgo, partido bastante 
parejo pues uno se ubica en 
la cuarta y otro en la quinta 
posición de la tabla, dicho 
partido esta pactado que se 
juego en la comunidad de 
Vista Hermosa.

A las 16: 00 horas el equi-
po del Grupo Ríos estará 
midiendo sus fuerzas ante 
la escuadra de Michapan 
Paso Real, en un duelo que 
estará muy peleado pues 
tiene sabor a liguilla ya que 
ambos están calificados a la 
siguiente ronda. 

A esa misma hora pero 
en cancha distinta la escua-
dra de Tecua CH14 estará 
recibiendo al equipo de Ma-
lota quien ya tiene su boleto 
amarrado a la liguilla pero 
en caso de perder pueden 
caer al octavo lugar.

Sin duda alguna los cin-
co partidos que están pacta-
dos para este domingo esta-
rán para echar chispas por 
lo que las aficiones con los 
gritos le pondrán el toque 
especial a estos encuentros 
que se disputaran a muerte.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Partidos bastante parejos los que se 
han disputado en la liga de futbol libre 
varonil del Vivero Acayucan, el torneo 
que está al cargo de Irving Cumplido 
tiene definido a los ocho equipos que 
entran a la liguilla pero esos ocho se pe-
lean diferentes posiciones.

La escuadra de Palapa San Judas 
enfrentó al equipo del Deportivo Are-
llano, los polleros derrotaron al rival 
con la mínima diferencia en un duelo 
muy apretado, Arellano tuvo una que 
otra oportunidad de gol pero no supo 
aprovecharla mientras que los de Pala-
pa San Judas en la primera oportunidad 
que tuvieron clavaron el único gol del 
partido.

La Naranja Mecánica fue doblega-
da por el equipo de Constructora JMS, 
en la primera mitad los constructores 
con un golazo se fueron adelante en el 
marcador pero minutos después llegó 

el empate por parte de la Naranja Me-
cánica y una vez mas los Constructores 
con otro golazo de bolea se adelantó en 
el marcador pero hasta antes que acaba-
ra la primera mitad la Naranja Mecáni-
ca volvió a empatar el encuentro. En la 
segunda parte los constructores apro-
vecharon los espacios que les brindó la 

Naranja Mecánica y terminó goleándo-
los con un marcador de 5 – 2.

En otro encuentro la escuadra de Los 
Compadres se le propino una goleada 
al equipo de La Lealtad, Los Compa-
dres jugaron muy sobrados y como tal 
lo reflejaron en el marcador ya que cul-
minó 7 – 2.

Liga Comunitaria…

¡Campo de Aguila, a hacerle
la maldad a Atlético Hidalgo!

! Los Compadres golearon a la Lealtad. (Rey) ! Constructora JMS le pegó 5 -2 al equipo de la Naranja Mecánica. (Rey)

¡Califican ocho en
el torneo del Vivero!

 ! La Naranja Mecánica solo aguantó le el primer tiempo a los constructores. (Rey)

Futbol…

¡Vuelven las acciones
a la regional de Sayula!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN. VER.

La liga de futbol regio-
nal con sede en Sayula de 
Alemán luego de haber 
suspendido actividades 
por semana santa este sá-
bado reanuda las emocio-
nes futboleras, a partir de 
las 14: 00 horas se pondrá 
en marcha la jornada 3 del 
campeonato.

La jornada se pondrá en 
marcha cuando el equipo 
de los Coyotes esté enfren-
tando a Real Barrio Nuevo 
en la unidad deportiva de 
Sayula, mientras que en la 
Peña Amarilla estará visi-
tando tierras sanjuaneñas 
para enfrentarse al equipo 

de San Juan Evangelista y 
los Zorros de Nuevo Mo-
relos en su casa se estarán 
dando un buen trabuco an-
te el equipo de Carranza, 
estos tres encuentros se es-
tarán disputando en punto 
de las 14 horas.

Los partidos de las 15: 
00 horas serán los siguien-
tes, Real Sayula enfrenta a 
la Cruz del Milagro en la 
mismísima cancha de la ga-
solinera, Barrio Nuevo reci-
be al equipo de Aguilera, 
mientras que Almagres en 
casa espera a Suchilapan, 
el equipo del Magisterio 
estará enfrentando tierras 
jicameras para enfrentar-
se a Villa Oluta en el cam-
po Emiliano Zapata y los 
Talleres enfrentan a Auto 
Cristo Negro en Apaxta.

¡Tan tan: fuera 
el Mariachi 
de Orioles!

La aventura del “Ma-
riachi” González en 
Baltimore ha llegado a 
su fin, luego de que los 
Orioles lo dieran de baja 
a unos días del inicio de 
la temporada regular de 
las Grandes Ligas.

Los Orioles todavía 
no hacen oficial su ba-
ja del roster, pero de 
acuerdo a varios repor-
tes, el mexicano fue co-
locado en “waivers” lo 
que le permitirá jugar 
con cualquier equipo 
que desee hacerse de sus 
servicios.

Del 2012 al 2014 Gon-
zález sorprendió a pro-
pios y extraños con una 
efectividad menor a 
3.78, sin embargo la úl-
tima temporada no fue 
su mejor temporada, 
perdiendo 12 juegos y 
lanzando para un ERA 
de 4.91 en 26 aperturas.

El Mariachi segu-
ramente encontrará 
un nuevo hogar en los 
próximos días, ya que 
su experiencia será de 
mucha valía para varios 
equipos de la MLB.

! Villa Oluta estará recibiendo al Magisterio en su casa. (Rey)
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¡Se juega la vida!
! Atlético Hidalgo quiere un triunfo 

para entrar a la liguilla; pero tienen un 
duro rival, Campo de Aguila

¡Acabó el descanso en la
Liga Regional de Sayula!

¡YA ESTÁN 
los  8 en el vivero!

¡En San Juan también hace

aire, regresa la comunitaria!

    Tan, tan…

¡Tocan Las Golondrinas
 al “Mariachi” de Orioles!
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