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El rey maya Uneh Chan de la ciudad-estado de Calakmul, 
saquea y destruye la ciudad-estado rival de Palenque en 
el sur de México, según se narra en el Templo de las Ins-
cripciones de Palenque, construido en 675. Sus habitantes 
huyen y una parte marchará a Tortuguero y la otra regresará 
para reconstruir la ciudad. (Hace 1404 años)
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Para que acabe el 
Veracruz del saqueo

Faltan 60 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

“Acabaré con el secuestro 
y con los secuestradores”: 
Miguel Ángel Yunes Linares
! Desarticularé a las organizaciones criminales dedicadas 
a la comisión del delito de secuestro y sus delitos conexos

AGENDA

El candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRD “Unidos 
para rescatar Veracruz”, Miguel Ángel Yunes Linares , estará en 
esta ciudad, donde presentará ante el Programa de Acciones para 
enfrentar la emergencia en Seguridad en materia del combate al 
abigeato.

El abanderado de la alianza PAN-PRD, estará a las once de la 
mañana en el salón de eventos “La Ermita”, que se ubica en la calle 
Vázquez Gómez, ahí será recibido por la ciudadanía

Hoy en Acayucan

! Le decomisan 1
 2 kilogramos de 
 mariguana al del 105

CIUDAD SIN 
SERVICIO

Isidro de CAEV   no la ve, 
no  la oye y tampoco la atiende
! La señora Rebeca Chontal Chagala se queja de la 
inoperancia de CAEV, desde septiembre solicitó que le 
desazolven el drenaje y hasta la luz de ahorita no le han 
resuelto el problema
! Cada que acude a las ofi cinas, le dicen que vaya a 
Obras Públicas y de allá la mandan de regreso a CAEV

Zapotal 
lleno  de 
basura

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de barrio el Zapo-
tal se quejan de las grandes 
cantidades de basura que hay 
en las calles.

“Hay 
basura por 
donde quie-

ra, porque el 
camión a veces no 
pasa y la gente deja la 
basura en la calle”

Rubén  Ortiz

En casas Vivah 
peligro mortal

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Madres de familias que  llevan a sus hijos al 
jardín de Niños Frida Kahlo en el fraccionamiento 
casas Vivah, están solicitando a las autoridades que 
cumplan con sus funciones y que de manera urgen-
te coloquen una tapa a un registro que está frente a 
la institución y es un riesgo para los alumnos.

Poco aportará a la Alianza
PAN-PRD, una desconocida
! Rosalba Rodríguez, será un “pollito frito” para sus 
oponentes

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Destacados perredis-
tas del distrito de Aca-
yucan han demostrado 
su inconformidad por la 
imposición de la hija de la 
dueña de Pollo Campero, 
Rosalba Rodríguez, como 
candidata a la diputación 
local por la Alianza Res-
catemos Veracruz confor-
mada por PAN-PRD.

Pelado el PRI…

Heeeetor, no
ve por donde
! Pírricas reuniones en 
los lugares que visita; nadie 
se mueve antes de que 
confi rmen quien va a las 
locales; don KK tiene pren-
dida $u velita y Tre$$ no lo 
de$engaña ! HEEEETOR, nomás no 

quieren con él.

! ANA MARIA AZOTLA, verda-
dera perredista y con más méritos 
que una advenediza.

Se quedó huérfano
! Con el retorno del “Pato” a Comunicación 
Social, le regresó lo chistorete a Javier Duarte; 
superó sus “frutsis y pingüinos”, ahora dice que 
ahorra para su retiro ¡Que cinismo!
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Wilka Aché Teruí

La lengua
 popoluca de Oluta.

Dos personajes originarios de la tierra de 
la Malinche y la jícama, Oluta, el extin-
to profesor Luciano A. Cornelio (Lu-
cranor) y Diósgoro Prisciliano Esteban, 

son dignos de ser recordados por las nuevas 
generaciones de olutecos debido a su defensa fé-
rrea de la lengua popoluca hablada por los habi-
tantes de  este pueblo de raíz prehispánica, aun 
cuando tristemente  ese idioma está en peligro 
de extinción por varios factores, uno de ellos la 
“vergüenza” y el miedo a ser discriminados que 
experimentan los jóvenes.

El popoluca –del náhuatl ‘alguien que ha-
bla como balbuceando’-fue en realidad un 
término despectivo que los aztecas aplica-
ron a distintos pueblos del México preco-
lombino y si bien históricamente se les ha 
denominado a los hablantes como ‘ popo-
lucas’, su lengua es la mixe-zoqueana;  ac-
tualmente se ubican en el sur de Veracruz 
en  las localidades  de Oluta, Sayula de Ale-
mán, Texistepec, Hueyapan de Ocampo, Me-
cayapan, Pajapan y Soteapan, pero también 
hay  grupos dispersos en los municipios ur-
banos de Minatitlán y  Coatzacoalcos.

Oluta se localiza en la región conocida 
como llanuras del Sotavento, limita al nor-
te con  el municipio de Soconusco, al este 
con Texistepec , al suroeste con Sayula de 
Alemán y  al oeste con Acayucan; fue en es-

Con la vuelta, que no el regreso, de Al-
berto Silva Ramos a Comunicación So-
cial en el Gobierno del Estado, le volvió 
lo “valiente”, chistoso y lo cínico a su 

íntimo amigo Javier Duarte.
En su primera conferencia de prensa, ya 

con la mano del “Pato” meciendo la cuna, 
se aventó unas declaraciones que superaron 
por mucho aquellas de los robos al Oxxo 
de frutsis y pingüinos, cuando le pregun-
taron sobre la inseguridad en el puerto de 
Veracruz.

Entonces fue objeto de “memes”, de pito-
rreo en las redes y medios de comunicación;  
sirvió su figura y desafortunada respuesta, 
como un distractor en los días sangrientos 
que vivía la zona metropolitana Veracruz-
Boca del Río-Medellín.

De ahí no pasó, del pitorreo y la burla al 
que se cataloga ya como el peor gobernador 
de Veracruz.

Pero lo que dijo a los reporteros ayer, de-
berían tener una consecuencia jurídica, pues 
fue en un acto oficial, convocado por su vo-
cero, sus palabras pueden ser tomadas como 
pruebas testimoniales en alguna de las de-
nuncias que ya se presentaron por presunto 
enriquecimiento ilícito.

Esto dijo el Gobernador:

“Estoy ahorrando para mi retiro, 

ahora que concluya mi mandato como 
gobernador”,.

“Somos una familia honorable, tengo una 
sola  cuenta bancaría. Donde se me deposita 
mi salario, vive mi familia, pago mis gas-
tos: las colegiaturas de mis hijos, las acti-
vidades de mi familia… y donde me queda 
un poquito, para ir ahorrando para mi re-
tiro, ahora que concluya mi mandato como 
gobernador”.

“Rento dos departamentos, desde que era 
diputado federal, (arrendo) uno en la Ciudad 
de México y que después continué rentándo-
lo.  Y el otro departamento que muchos de 
la prensa conocen, está en Boca del Río, lo 
rento porque tengo muchas actividades por 
allá en la conurbación”.

Obviamente es un intento de burla al 
pueblo Veracruzano, una manifestación de 
cinismo que ha calado hondo entre los ciu-
dadanos que saben de una deuda documen-
tada que sobre pasa los 50 mil millones de 
pesos –algunos dicen que llega a 100 mil- 
con un estado sin obra pública, sin empleo, 
ni inversiones sometido por la delincuencia 
,y el escandaloso adeudo a la máxima casa 
de estudios que amenaza con paralizarla en 
el nuevo ciclo escolar.

Lo que no midió el gobernador o sus ase-
sores, es la consecuencia de su acto.

De entrada, ni con diez salarios diarios 
de los que percibe oficialmente le alcanzaría 
para sostener el ritmo de vida, solo el de su 

familia. Los viajes al extranjero, las compras 
en las mejores tiendas departamentales del 
mundo y la flotilla de vehículos que usa pa-
ra transportarse.

Pero eso es pecatta minutta comparado 
con lo otro: el destino de los más de 50 mil 
millones que ha ejercido y no se ven por nin-
gún lado. 

Ese es el verdadero problema en el que se 
ha metido Javier Duarte. Quien logre docu-
mentar que miente, que no es cierto que so-
lo tiene esas propiedades y una sola cuenta 
bancaria, demostrará en los tribunales que 
el Gobernador está cayendo en falsedad…
oficial.

Veremos pues en los próximos días las 
reacciones a sus desafortunadas y locuaces 
declaraciones.

Aunque también puede ser que confíe 
mucho en la profundidad de otra de sus se-
sudas frases: En Veracruz, no pasa nada.

CONFESIONARIO 1:

 Después de esto, no dude que los corrup-
tos alcaldes de la región se envalentonen y 
hasta un altar quieran por su inmaculado 
manejo de los recursos públicos. Ellos tam-
bién hacen su ronchita para el retiro ¿Verdad 
Mi Negro?. 

A sus órdenes en: 
cepecos42@hotmail.com

Catedral
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS.

ta diminuta localidad que le vio nacer, donde  
el profesor Luciano A. dedicó largos años de 
su vida  a promover la cultura indígena y por 
supuesto a tratar de conservar  la lengua ya 
que  hoy en día son pocos los hablantes del 
popoluca, apenas un puñado de ancianos y an-
cianas  pues la generalidad de la población - de 
origen olmeca, al ser esta  antiquisima civiliza-
ción la cuna  de los pueblos mixe-zoqueanos-, 
ha perdido el amor por sus tradiciones, su cul-
tura y algo fundamental: su lengua.

El profe ‘Chano’ como era popularmente co-
nocido don Luciano Antonio, se esforzó   por 
darle vida a la Casa de la Cultura, metía ma-
no con frecuencia a su bolsillo para el sosteni-
miento de los talleres de bordado en telar de 
cintura, la enseñanza de la música de jarana 
o conservación de las danzas tradicionales, 
destacadamente la Danza de la Conquista que 
consiste en una representación de la Malinche 
y Hernán Cortés cuando aquella le fue entre-
gada a los españoles, pero además estaban la 
Danza de los Diablitos, Los Morenos, la Zan-
dunga y la del Chenu para la cual se confeccio-
na un muñeco de paja con indumentaria mas-
culina y representa al año viejo que termina.
Sin embargo, todo ese rico legado cultural 
corre el riesgo de también desaparecer como 
la lengua popoluca ya que esta es fundamen-
tal  para la transmisión de la tradición oral y 
por tanto de la historia y la cultura de cada 
pueblo, por eso es tan digno de reconocer el 
trabajo hecho en vida por don Luciano Antonio 
y que actualmente desarrolla magníficamente 
otro gran personaje, Diósgoro Prisciliano Este-

ban, a quien deben los habitantes el logro de 
que  en la entrada de la localidad en algunas 
bardas existan mensajes en lengua popoluca 
acompañados de dibujos, así como  la cons-
tante labor de rescate  a través de talleres, los 
cuales han permitido a diversos investigado-
res realizar libros, audios y videos, todo en 
bien del rescate de la lengua nativa.

A Diósgoro se le puede ver cada día circu-
lar por las calles de la localidad manejando 
su triciclo , vestido de blanco generalmente, 
y portando su sombrero de campesino; es un 
hombre de trabajo, de cuna humilde, y pro-
fundamente orgulloso de su sangre indígena, 
su lengua, sus tradiciones y de todo lo que da 
identidad a Oluta, el legendario pueblo donde 
varios historiadores aseguran nació la Malin-
che, en cuya memoria existe una estatua a la 
entrada de Villa Oluta, dando la bienvenida a 
los visitantes.

Y por si todo eso fuera poco y  usted es 
amante de la gastronomía no puede dejar de 
visitar por las noches la pequeña población y 
degustar sus deliciosas memelas que ya son 
parte también de la riqueza culinaria como 
lo es el popo y los típicos tamales de masa 
o elote; es tan rica la cultura local que es en-
tendible su apasionada defensa por parte de 
don Luciano y de   Diósgoro Prisciliano; am-
bos  han amado profundamente   su terruño 
en donde la gente es amable, dicharachera y 
aun conserva una parte de  sus tradiciones 
como es la fiesta o mayordomía en honor a 
San Juan Bautista, patrono del lugar.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El lastre de corrupción, 
inseguridad y desempleo 
que generó su partido el 
PRI en Veracruz, del que 
fue cómplice voluntaria o 
involuntariamente como  
Senador, tienen a Héctor 
Yunes Landa a un paso del 
precipicio.

El candidato del tricolor 
y sus rémoras políticas, es-
tá a punto de pasar al ter-
cer lugar en las próximas 
elecciones del 5 de junio, 
detrás de Morena que si-
gue ganando adeptos en la 
entidad.

Por si fuera poco el tufo 
de corrupción y la estela de 
sangre que trae su amigo 
Javier Duarte, súmele a Yu-

nes Landa, el “relajo”  
que traen en la mayoría de 
los distritos por las diputa-
ciones locales.

De ahí que las reuniones 
del “santo” Héctor luzcan 
desangeladas, pírricas, po-
cos concurridas con todo 
y que ofrecen desayunos y 
comidas. Hay un rechazo 
total hacia su candidatura.

En los próximos días ha-
brá desbandada en varios 
distritos, cuando se anun-
cien oficialmente las impo-
siciones en las candidaturas 
a diputado local.

Nadie se mueve. Saben 
que la gubernatura está 
perdida para el PRI y ca-
da quien juega para sus 
intereses.

A quienes le aseguren 
las candidaturas a diputa-

dos, empezarán a engrasar 
la maquinaria, demasiado 
tarde para una contienda 
estatal, lo harán por ellos o 
ellas.

Pero si no son favoreci-
dos, en el mejor de los ca-
sos no meterán las manos, 
menos un solo peso, pues 
tanto jaloneo ha provocado 
enfrentamientos entre los 
aspirantes que ni en sueños 
trabajarán para quienes los 
marginaron.

El caso de Acayucan es 
singular. Aquí, presunta-
mente ya hubo acuerdos 
cupulares para que sea una 
mujer la candidata; incluso 
aseguran que Héctor Yunes 
“ya ordenó” que sea ella –
aunque también puede ser 
puro cuento- con todo y 
que Acayucan es posición 

del AVE.
Pero Don KK sigue ha-

ciéndola cansada, pues 
dice tener $uficiente$ mo-
tivo$ para seguir en la 
pelea. Pue$ $u amigo Al-
fredo Tre$$ el regenteador 
del AVE ya le dijo que no 
$e preocupe que él $erá el 
bueno.

Por lo pronto Héctor Yu-
nes sigue en la lona y sigue 
perdiendo puntos porcen-
tuales; empezó 10 puntos 
abajo en las preferencias y 
sigue de picada.

Mientras tanto Yunes 
Linares se mantiene y el 
candidato de Morena sigue 
avanzando.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de barrio el Zapo-
tal se quejan de las grandes 
cantidades de basura que hay 
en las calles.

“Hay basura por donde 
quiera, porque el camión a 
veces no pasa y la gente deja 
la basura en la calle”, comen-
ta el señor Rubén  Ortiz.

Los vecinos aseguran que 
en ocasiones el camión re-
colector no pasa y la basura 
se queda amontonada en la 
calle, ya que ningún vecino 
regresa por ella.

“Pienso que los camiones 
deberían de pasar todos los 
días, pero hay veces que só-
lo pasa un día”, dijo la seño-
ra Maricela Delgado, quien 
además comentó que sólo el 
centro está limpio, pero en 
las colonias y las orillas de la 
ciudad hay mucha basura.

Antonio Plaza y Altamira-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecina de la calle Dehe-
sa, en el barrio San Diego, 
mostró su inconformidad 
luego de que en CAEV se 
niegan a atender su peti-
ción de que desazolven el 
drenaje, ya que esto le afec-
ta, “pero eso sí el recibo de 
cobro llega puntual”, dice la 
inconforme.

La señora Rebeca Chon-
tal Chagala, dio a cono-
cer que desde el mes de 
septiembre acudieron a la 
CAEV  para solicitar el de-
sazolve del drenaje en ese 
tramo de la calle Dehesa en-
tre Juan Álvarez y Francisco 
I. Madero en el barrio San 
Diego.

Sin embargo hasta la fe-
cha no ha tenido respuesta, 
afirma que el agua sucia se 
mete a la casa pues la tubería 

del drenaje está taponada, a 
pesar de esto los de CAEV 
le “avientan” el caso a Obras 
Públicas y viceversa.

“Estamos queriendo ha-

cer un registro y conectar 
una línea al drenaje pero no 
se puede hasta que se corri-
ja este problema, pero en la 
CAEV ni caso nos hacen, pe-

ro eso si los recibos de agua 
son puntuales y son ellos 
quienes tienen que atender 
estos casos del drenaje, que-
daron de venir hoy, ya es la 
una de la tarde y nada, fui 
a ver a los trabajadores de 
CAEV ahí donde guardan 
su maquinaria y un señor 
creo es el encargado me con-
testó de manera grosera”, 
expuso la quejosa.

La quejosa dijo que le 
urge que corrijan este pro-
blema para que ella pueda 
ocupar su casa, pues mien-
tras tanto no puede hacerlo 
y esto parece no importarles 
a las autoridades municipa-
les y de CAEV, pues nadie se 
hace responsable de la com-
postura del drenaje.

Por lo que pidió que  este 
medio fuera el enlace pa-
ra que la CAEV que dirige 
Isidro Lagunes, de inmedia-
to haga caso a la petición y 
puedan cumplir con sus 
funciones.

Poco aportará a la Alianza
PAN-PRD, una desconocida
! Rosalba Rodríguez, será un “pollito frito” para 
sus oponentes

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Destacados perredistas 
del distrito de Acayucan han 
demostrado su inconformi-
dad por la imposición de 
la hija de la dueña de Pollo 
Campero, Rosalba Rodrí-
guez, como candidata a la di-
putación local por la Alianza 
Rescatemos Veracruz confor-
mada por PAN-PRD.

Ignoran cual es el mérito 
de la perfecta desconocida 
arropada por un grupito que 
dio caballazo, amparados en 
la equidad de género.

Militantes de toda la vida 
como la maestra Ana María 
Azotla quien cumple y por 
mucho los requisitos de su 
partido el PRD, se sienten 
ninguneados por el grupús-
culo que sin consultar con 
nadie, menos con la militan-
cia, decidieron que fuera la 
advenediza Rosalba Rodrí-

guez Rodríguez la “elegida”, 
quién sabe de quién.

Esperan un “milagro” 
antes de los registros oficia-
les, pues las expectativas de 
votos para conseguir la gu-
bernatura, se esfuman en el 
Distrito de Acayucan.

! ANA MARIA AZOTLA, verdade-
ra perredista y con más méritos que
una advenediza.

Urge tapa de registro 
frente a jardín de niños

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Madres de familias que  
llevan a sus hijos al jardín 
de Niños Frida Kahlo en el 
fraccionamiento casas Vivah, 
están solicitando a las autori-
dades que cumplan con sus 
funciones y que de manera 
urgente coloquen una tapa a 
un registro que está frente a 
la institución y es un riesgo 
para los alumnos.

Madres de familias ma-
nifestaron a este medio que 
desde hace buen tiempo, 
frente a la escuela hay un 
registro, mismo que no tiene 
tapa y representa peligro pa-
ra los niños y hasta para ellas 
que acuden todos los días a 
la institución educativa.

Por lo que piden a las 
autoridades de obras públi-
cas que pongan atención a 
este problema y que le sea 
colocada una tapa antes de 

que ocurra algún accidente, 
mientras los padres le colo-
caron una rama para señali-
zarla y de esta forma pueden 
tener precaución los peato-
nes y los conductores.

Doña Mary una de las 
madres de familia que se 
comunicó con este medo, 
dijo que ella personalmente 
acudió ya al Ayuntamiento, 
al departamento de obras 
públicas para poner de co-
nocimiento esta situación 
, pero hasta el momento no 
se han tomado las medidas 
necesarias.

 ! Trampa mortal frente al kínder del fraccionamiento Casas Vivah

Se queja porque
 CAEV no le hace caso
! Lleva meses pidiendo que desasolven su drenaje, hasta la luz de ahorita no le han hecho caso

! Vecina de la calle Dehesa, se queja de que CAEV no le hace caso.

La basura, problema de  nunca acabar en Acayucan

Pelado el PRI…

Heeeetor, no ve por donde

! HEEEETOR, nomás no quie-
ren con él.

! Pírricas reuniones en los lugares que visita; nadie se mueve antes de que 
confi rmen quien va a las locales; don KK tiene prendida $u velita y Tre$$ no 
lo de$engaña

! Así es como  lucen algunas de las calles del barrio Tamarindo, con 
basura en cada esquina.

! “El camión no pasa y la gen-
te deja la basura en la calle” Señor 
Rubén Ortiz – Vecino.

no, son algunas de las calles 
donde se puede ver basura 
acumulada, la cual, según 
los vecinos además de dar-
le un mal aspecto al lugar se 
vuelve un foco de infección, 
pues los perros la riegan por 
todos lados.

Aunque contrario a esto, 
hay vecinos que opinan lo 

contrario, como la señora 
Guadalupe, quien asegura 

que el camión pasa tres ve-
ces al día. 
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Como parte del seguimiento al Progra-
ma Integral de Recuperación Económi-
ca, Bienestar y Desarrollo Sustentable 
de Poza Rica, los representantes de 
cámaras empresariales de la zona norte 
sostuvieron reuniones de trabajo con el 

director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), José Antonio González Anaya 
y con el presidente de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos 
Zepeda Molina.
La reunión fue encabezada por el se-

nador José Yunes Zorrilla, que 
ha sido uno de los impulsores 
del proyecto de reactivación 
económica de esta región y que 
prometió las reuniones con los 
secretarios y representantes 
de diferentes dependencias 
Federales.
Participaron el Presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) de la zona norte, Jesús 
Herrera Franco; el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) Poza Rica, Jesús Fran-
cisco Alcaraz Gutiérrez; el presi-
dente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), Miguel Ángel Elizalde 
Martínez; de la Cámara Nacional 
de la Industria y la Transforma-
ción (Canacintra), Sergio Her-
nández Rivera y el coordinador 
de desarrollo económico muni-
cipal, Antonio Herrera.
Desde el 29 de octubre del 2015 
se impulsa el Programa Integral 
de Recuperación Económica 
(PIRE) de Poza Rica y la región y 
con las reuniones que se realizan 
en la Ciudad de México se busca 
dar a conocer directamente la 
situación económica por la que 
enfrenta esta zona y sobre todo 
establecer los mecanismos que 
se pueden impulsar para concre-
tar los proyectos.
También se realizó una reunión 
con Heriberto Hermosillo Go-
ytortua, director general adjunto 
de Fomento Turístico de la Sec-
tur, para buscar apoyos para la 
construcción del centro de con-
venciones de Poza Rica, el co-
rredor turístico Tuxpan-Nautla y 
promoción de la marca turística 
“Mundo Totonacapan”.
Empresarios han buscado que 
Pemex reactive la inversión eco-
nómica en la región, toda vez que 
tras la crisis presupuestal se ha 
venido registrando una severa 
desaceleración económica en 
esta región. 

Se reúnen con el Director General de la petrolera en busca 
de solución a la severa desaceleración económica

Empresarios de Poza Rica buscan que Pemex reactive inversión

Familiares de personas desapa-
recidas en el estado de Veracruz 
anunciaron una búsqueda ma-
siva en distintas partes de la 

entidad.
El rastreo, que se llevará a cabo den-

tro de una semana, incluirá predios en 
los que se hallaron fosas clandestinas y 
lugares señalados por la población en 
los que se presume podrían estar los 
desaparecidos, informó la integrante 
del Movimiento Por Nuestros Desapa-
recidos en México, Aracely Salcedo 
Jiménez.

En entrevista, la madre de la joven 
Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, expli-
có que los familiares y colectivos reali-
zarán nuevamente las diligencias que a 
su juicio la Fiscalía General del Estado 
(FGE) no realizó correctamente, pero 
ahora con peritos independientes y per-
sonal especializado en búsquedas.

“Vamos a volver a hacer dos o tres 
diligencias que estuvieron muy mal he-
chas desde que entró la Fiscalía según 
a realizarlas, lo único que nos dio fue 
nada. Hicieron mal su trabajo, no tenían 
la logística, el contexto, entonces ahora 
nosotros lo vamos a retomar. Estamos 
participando los colectivos del estado 
de Veracruz apoyados con colectivos a 
nivel nacional y con peritos indepen-

dientes. Vienen del norte cerca de 20 
personas expertas en búsquedas, ellos 
ya tienen un buen rato encontrando 
desaparecidos”, expuso.

Salcedo Jiménez confirmó que bus-
carán en los puntos en los que se repor-
tó el hallazgo de fosas clandestinas –
entre ellos Coatzacoalcos- debido a que 
consideran que hubo omisión por parte 
de la FGE, de tal forma que únicamente 
darán parte a las autoridades sobre su 
búsqueda.

Estimó que las cifras sobre desapare-
cidos en Veracruz son extraorbitantes, 
pues se calcula que por cada 10 denun-
cias ante el Ministerio Público hay otros 
10 casos que se quedan en cifra negra.

“Estamos hablando de cifras real-
mente extraorbitantes, buscamos a 
miles de desaparecidos en el estado de 
Veracruz. De cada 10 denuncias otros 
10 casos más no son denunciados. En el 
estado de Veracruz vamos a buscar en 
las fosas, vamos a buscar posibles fosas 
y vamos a buscar cuerpos”, recalcó.

Según Araceli Salcedo, en Coatza-
coalcos se le han acercado 75 familiares 
con al menos un caso de desaparición.

El alcalde Joaquín Caballero Rosi-
ñol confirmó que sólo en este año han 
canalizado 11 casos a la FGE, cuyos fa-
miliares han sido atendidos personal-
mente por el fiscal general, Luis Ángel 
Bravo Contreras. 

Ya no esperarán más, 
anuncian búsqueda masiva 
Familiares de desaparecidos realizarán rastreo de sus familiares, 

incluirá predios en los que se hallaron fosas clandestinas

Van por nueva 
política sobre 
mariguana

El Debate Nacional Sobre el Uso de la Mari-
guana llega hoy a su fi n con varios consen-
sos, como los benefi cios terapéuticos de 
esa droga y la necesidad de adoptar una re-
gulación clara y equilibrada que garantice 
la no criminalización de los consumidores 
y la atención a los adictos.
Instruido por el Presidente Enrique Peña, 
luego que la Corte declaró inconstitucio-
nal la prohibición absoluta del uso de la 
mariguana con fi nes recreativos, el debate 
ha constado de cuatro foros regionales y 
el quinto se realizará este miércoles en el 
Palacio de Minería.
Durante los foros, el Gobierno federal 
ofreció analizar con total apertura el uso 
terapéutico de la mariguana; urgió a hacer 
efectiva la descriminalización de los con-
sumidores; y dejó en claro que el uso de la 
fuerza no es el único eje de la política en 
esa materia.
También se pronunció por una regulación 
que garantice libertades y derechos, pero 
que también proteja la salud y la segu-
ridad; y planteó la necesidad de adoptar 
medidas que reduzcan el consumo y debi-
liten el poder económico de la delincuencia 
organizada.

Las comisiones de Anticorrupción, Jus-
ticia y Estudios Legislativos del Senado 
pactaron una nueva ruta para aprobar la 
reforma secundaria de combate a la co-
rrupción, en el Pleno, el próximo 19 de abril.
De acuerdo con el calendario, entre este 
miércoles y viernes, se elaborará un se-
gundo documento de trabajo, que debe-
rá ser suscrito por los presidentes de las 
comisiones unidas y que contendrá cerca 
de 110 modifi caciones propuestas por el 
PAN, PRD, PRI y los ciudadanos a través 
de la Ley 3de3.
El lunes 18 de abril, los presidentes de 
las comisiones se reunirán para tratar de 
alcanzar un acuerdo en los temas que se-
rán reservados para el debate, siempre y 
cuando exista consenso de los tres.

Pactan nueva ruta 
para anticorrupción

Antes, pensar en tráfi co de armas remitía a 
grupos criminales en domicilios clandesti-
nos, pero hoy, a través de Facebook y otros 
sitios web, se pueden comprar armas cor-
tas, rifl es de alto poder y municiones desde 
cualquier parte del País.
Con sólo un clic es posible obtener fusiles y 
pistolas de diversos calibres, granadas de 
fragmentación M67 -cuya explosión tiene 
daños efectivos a 20 metros a la redonda- 
y cohetes RPG.
También se pueden comprar cartuchos 
7.62 para fusiles del Ejército y cuernos de 
chivo, así como balas calibre .38 Súper 
para cañón recortado, que son para uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los grupos abren y cierran constantemen-
te para evadir las restricciones impuestas 
por la red social a la venta de armas sin 
licencia y han optado por cambiar su len-
guaje, llamando, por ejemplo, “resorteras”, 
“escobas” y “taladros” a pistolas y rifl es.
Para que cualquiera se haga de un arsenal, 
sólo falta hacer las preguntas adecuadas, 
tener el dinero sufi ciente e ingresar a los 
grupos virtuales de compra-venta de 
armas.

Trafican armas 
en Facebook

El pleno de la Cámara de Diputados pidió 
al Instituto Nacional Electoral (INE) que 
ponga lupa a la forma en que candidatos 
independientes acreditan requisitos para 
lograr su registro en los procesos locales 
que habrá en 12 entidades del país.
Tal planteamiento generó reclamos en el 
pleno por un trato discriminatorio contra 
los candidatos independientes.
El diputado de Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez Máynez, manifestó que su 
bancada no compartía tal acuerdo por la 
forma en que se trataba de poner más tra-
bas a los independientes y de desconfi ar 
de ellos.
El diputado independiente Manuel J. 
Clouthier también reprochó un trato dife-
renciado de los diputados hacia los inde-
pendientes con respecto a los candidatos 
de sus partidos.

Pide Cámara poner 
lupa a independientes

Exfuncionaria mata a madre 
de familia por textear manejando

María Lorena Lazcano heredó dos plazas en el
 municipio de Saltillo que le consiguió su padre,

 exfuncionario del mismo ayuntamiento

CIUDAD DE MÉXICO.

María Lorena Lazcano Fernández, exfuncionaria mu-
nicipal de Saltillo, se convirtió en homicida luego de 
atropellar a una madre de familia y causarle lesiones 
que provocaron su muerte.
De acuerdo con testigos del accidente citados por el 
diario Zócalo, la coordinadora de Psicología en el Ins-
tituto Municipal de la Mujer iba texteando con su telé-
fono celular mientras conducía una camioneta Honda 
gris, antes de ocasionar el percance.
La joven de 26 años circulaba sobre la calle Abasolo y 
perdió el control del vehículo a la altura de la calle Ve-
racruz, en la colonia Guanajuato, por lo que atropelló a 
Carmen Guadalupe Salas Soto, quien tenía 48 años, y 
luego chocó contra otro vehículo y contra un anuncio.
María Lorena Lazcano permanece hospitalizada, 

mientras la Procuraduría de Justicia de Coahuila 
ya investiga el homicidio presuntamente culposo 
o imprudencial que cometió
La exfuncionaria es hija del exdirector de Infraes-
tructura y Servicios Públicos del ayuntamiento 
de Saltillo José Antonio Lazcano Ponce, quien en 
su momento le consiguió a su hija dos plazas en 
el municipio.
Además de laborar en el Instituto de la Mujer, 

Lazcano Fernández opera en la estructura de 
Desarrollo Social, en un cargo no especifi cado.
Derivado de la investigación por el accidente, 
personal del área de Homicidios de la Procuradu-
ría prevé citar a declarar a los representantes de 
una empresa aseguradora debido a que aparen-
temente se negaron a apoyar a la víctima.
Los empleados de la compañía Aba llegaron para 
auxiliar a su cliente, la exfuncionaria municipal, y 

no le habrían otorgado pase de hospital a la ma-
dre de familia atropellada, argumentando que no 
lo requería.
La víctima fue llevada por los cuerpos de auxilio 
al hospital hasta mucho después de ocurrido el 
accidente, y dejó de existir a consecuencia de las 
lesiones que sufrió tras el atropellamiento.

Dificilmente 
habrá gasolina 

barata
Veracruz.-
 
Listos para la importación de gasoli-
na, que podría ser esta medida para 
bajar su precio en el país, dijo el presi-
dente de la Asociación de Gasoline-
ros en Veracruz, Gilberto Bravo Torra.
Indicó que sobre los precios de los 
combustibles, explicó que con este 
cambio promovido a partir de la Re-
forma Energética, se contempla que 
el precio de los combustibles se rija 
con el valor del barril del petróleo.
“Así que si este último recupera su 
precio difícilmente habrá gasolinas 
más económicos a nivel nacional”, 
expresó.
Dijo que además la venta clandestina 
de diesel está impactando el sector 
en las ventas, debido a que se vende 
mucho más barato.
Incluso estimó que a pesar de esta 
disposición pasará más tiempo pa-
ra que se concrete la apertura para 
traer al país gasolinas extranjeras.
Advirtió que dicha apertura no es una 
garantía de que las gasolinas se va-
yan a vender más baratas en el país.
Explicó que con este cambio promo-
vido a partir de la Reforma Energéti-
ca, se contempla que el precio de los 
combustibles se rija con el valor del 
barril del petróleo, “así que si este úl-
timo recupera su precio difícilmente 
habrá gasolinas más económicas a 
nivel nacional”.
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VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

Hasta hace unos 
años quedó descarta-
do por parte de espe-
cialistas vulcanólo-
gos del posible naci-
miento de un volcán 
en el llamado cerro 
del Mixe en Sayula 
de Alemán, sin em-
bargo la población 
antes de que conclu-
yera el mes de marzo 
empezó a escuchar 
extraños ruidos que 
salen de este sitio.

El lugar para ser 
exactos, es en la lla-
mada cueva encanta-
da en donde asegu-
ran que por muchas 
ocasiones hay quie-
nes se han perdido, 
pero también des-
aparecen animales 
como gallinas y has-
ta perros, los cuales 
nunca han sido vuel-
tos a ver.

Los pobladores 
explicaron que en el 
mes de marzo, coin-
cidió que con la su-
rada se escucharon 
ruidos muy extraños, 
que bien pudieron 
ser el sonido del  con-

ducto del aire sobre 
la misma cueva, sin 
embargo a los pocos 
días empezaron de 
nueva cuenta a escu-
charse otra vez rui-
dos proveniente del 
lugar.

El cerro del Mixe, 
ha sido objeto de es-
tudios sin embargo 
los pobladores difie-
ren de los resultados, 
pues incluso hay rui-
do proveniente del 
subsuelo, lo que po-
ne en duda de los re-
sultados que se han 
emitido.

Los pobladores 
han explicado que 
los ruidos se intensi-
fican en las noches, 
lo que provocan en-
tre los pobladores 
más cercanos al ce-
rro cierto temor de lo 
que sucede.

Hace unos años 
en esta zona se die-
ron explosiones por 
parte de American 
Geophisycal, lo que 
pudo ser el causante 
de que provocaran 
daños en el subsuelo 
y lo que se escucha 
es el reacomodo de la 
tierra.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante del Cen-
tro de Educación Especial 
“Ángeles Humildes” con se-
de en Texistepec Gamaliel de 
Jesús Antonio, dio a conocer 
que a través del Instituto Ve-
racruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA), se pudo 
concretar la enseñanza a los 
adultos con problemas de 
discapacidad en este centro.

Una de las funciones que 
ha tenido el centro que es 
auspiciado por ciudadanos 
de la comunidad, pero tam-
bién con aportaciones de pai-
sanos que radican en Estados 
Unidos, puede prestar el ser-
vicio de educación.

De Jesús Antonio, hizo 

El centro es atendido por personal del IVEA.

Concreta IVEA enseñanza
para los Ángeles Humildes

mención que la coordinadora 
del IVEA en este municipio 

Rubicelia Carrasco, asignó 
a un nuevo asesor quien co-

noce más sobre las disparidades, 
así podrá brindar la atención en 
la medida de sus posibilidades 
a los alumnos que son adultos 
especiales.

“El examen será tardío y de 
diferente manera de acuerdo a la 
capacidad de presentarlo, ya que 
algunos podrían aprender mucho 
más rápido que otros y los de Pa-
rálisis Cerebral Infantil y Parálisis 
Cerebral de Adultos, serán apoya-
dos por los padres ya que es una 
situación mas complicada”, expli-
có De Jesús Antonio.

El centro sobrevive con toda y 
las complicaciones que ha tenido, 
pues no cuenta con el apoyo direc-
to de las autoridades, sin embar-
go la lucha tanto de encargados, 
como de los padres, ha llevado a 
que siga la atención para los niños 
y adultos con educación especial.

Por ahora el centro sigue aún en 
operación en las antiguas oficinas 
de la desaparecida CEDI en la ca-
becera municipal, ahí son atendi-
dos pacientes de Texistepec y de 
municipios aledaños.

Hay temor por los ruidos que se escuchan cerca del 
cerro del Mixe.

Ruidos extraños 
en Cerro del Mixe

Por robo de ganado…

Ganaderos reclaman
falta de resultados
aEn Texistepec 
y Sayula de Ale-
mán no hay ni pa-
ra cuando den con 
el paradero de los 
ladrones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la reunión celebrada 
a puerta cerrada la semana 
pasada entre autoridades y 
ganaderos de la región, una 
de las principales quejas que 
se presentaron fue el que se 
siga presentando el delito de 
abigeato en gran magnitud, 
al grado que se se roben dia-
riamente en promedio cua-
renta a cincuenta cabeza de 
ganado.

Los ganaderos, sobre to-
do de Sayula de Alemán, al 
igual que Texistepec  desta-
paron que por la falta de re-
sultado de la fiscalía en toda 
la zona, esto permita que no 
se de con el paradero de los 
responsables lo que permite 
que actúen con total impuni-
dad en estos y otros munici-
pios en donde la ganadería es 
el fuerte.

Exhibieron que hay días 
en que la cifra aumenta, de 
aquí que el propio líder ga-
nadero de la zona sur Jacob 
Velasco Casarrubias, haya 
sido quien solicitó el que se 
redoblen las labores de pre-
vención en toda la zona. De 
esto tienen conocimiento las 
autoridades, en especial la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), quien con todo 
y filtros ha sido burlada por 

los abigeos, quienes mantie-
nen a los ganaderos en graves 
problemas.

Por lo anterior y teniendo a 
diversas autoridades presentes 
en la reunión, el grupo de ga-
naderos pidió que se fortalez-
can las investigaciones, pues 
solo así podrá determinarse 
quiénes son los responsable de 
este delito, el cual ha causado 

pérdidas en este sector que 
mantiene la economía en va-
rias comunidades de la región.

Los municipios con mayor 
problema de abigeato son Sa-
yula de Alemán, Texistepec, 
San Juan Evangelista, Acayu-
can, Las Choapas y otros, en 
donde se han dado las inves-
tigaciones sin que hasta el mo-
mento se tengan resultados.

En Sayula y Texistepec, no hay resultados en las investigaciones.
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Miguel Ángel Yunes Linares, candidato 
a Gobernador del Estado de Veracruz de la 
Alianza PAN-PRD “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, presentó en Minatitlán dentro 
del Programa de Acciones para Enfrentar la 
Emergencia en Seguridad, propuestas con-
cretas para enfrentar el grave problema de 
secuestro que se vive en el Estado.

El programa fue diseñado por el propio 
Yunes Linares con la asesoría de expertos 
norteamericanos, israelíes y colombianos.

Las acciones más relevantes serán las 
siguientes:

1.- Integración de un comando de 50 ele-
mentos dedicado exclusivamente a enfrentar 
el delito de secuestro, capacitados en la mejor 
academia de los Estados Unidos. Este coman-
do estará dividido en dos grupos:

a) Veinte elementos para tareas de nego-
ciación y manejo de crisis, análisis e integra-
ción de datos, desarrollo de redes técnicas y 
de vínculos   

b) Treinta elementos para investigación de 
campo e integración de la unidad de opera-
ciones para rescate de víctimas.

2.- El comando contará con equipo tecno-
lógico de  punta  para monitoreo legal de los 
medios de comunicación utilizados por los 
secuestradores, equipo de ubicación técnica 
geo-referenciada en tiempo real, graficadores 
para el desarrollo de redes técnicas y otros 
instrumentos para combatir a los criminales.

3.- Se contará con  equipo de video-vigi-
lancia en tierra, y con el apoyo de drones, 
para investigación de campo e instrumentos 
para la unidad de operaciones.

4.- Se creará el centro de atención ciuda-
dana encargado de la recepción de las de-
nuncias de secuestro y delitos conexos, tales 
como extorsión o “cobro de piso”, así como de 
atender a las víctimas en la etapa inicial. El 
servicio se ofrecerá durante las 24 horas del 
día sustituyendo a los operadores telefónicos 
por asesores en manejo de crisis.

5.- El Ministerio Público, formará parte del 
comando para la eficiente integración de evi-
dencia y la consignación del caso ante el juez 
respectivo.

 “Seré implacable contra los secuestrado-
res, éste es un delito de alto impacto que lasti-
ma gravemente a la sociedad y a las familias 
de Veracruz, delito al que mi  gobierno dedi-
cará toda su atención. Cuando tome posesión 
como gobernador del Estado el primero de 
diciembre,  el comando contra el secuestro 
entrará en operación al cien por ciento, serán 
capacitados a partir del 6 de junio”, finalizó el 
candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

“Acabaré con el secuestro y con los 
secuestradores”: Miguel Ángel Yunes Linares
aDesarticularé a las organizaciones criminales dedicadas a la comisión del de-
lito de secuestro y sus delitos conexos
a Se dará prioridad a la preservación de la vida de la víctima secuestrada y la 
atención integral a su familia
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas oportunidades que creías 
perdidas, podrían volver a ti de manera 
inesperada, lo cual te hará olvidar frus-
traciones del pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Organízate de manera tal que puedas 
dedicar más tiempo a tu nuevo pro-
yecto, pues tiene posibilidades de ser 
exitoso. Con respecto al amor, com-
partirás una evolución interna junto a la 
persona que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un especial interés en mejorar 
en el aspecto material, aunque no de-
bes centrarte exclusivamente en ello 
ni descuidar otras facetas de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La semana ha sido especialmente 
ardua para ti, por lo cual te costará un 
poco terminarla. Estarás deseando 
culminar tus obligaciones y descansar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has comprendido la importancia de 
perseverar para lograr tus objetivos, 
por ello no te desanimarás ante los 
obstáculos que puedan presentarse 
en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu experiencia y conocimientos te se-
rán de gran utilidad para emprender tu 
propio negocio. Por otra parte, podrías 
contar con ayuda fi nanciera para tu 
emprendimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Probablemente logres los objetivos 
económicos que te has planteado, 
pero no sin grandes esfuerzos. La de-
dicación a tus actividades ha de ser 
permanente e intensa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes acostumbrarte a trabajar en 
equipo si deseas obtener buenos re-
sultados en tus principales proyectos. 
Por otra parte, podrías verte obligado 
a desembolsar cierta suma de dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Este puede ser un día oportuno para 
desarrollar detalladamente tus estra-
tegias y planes en relación a nuevos 
proyectos y emprendimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te esperan satisfacciones en la esfera 
profesional o en tu trabajo, a raíz de una 
tarea importante que has realizado con 
gran efi ciencia. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Puede ser un momento idóneo pa-
ra iniciar un negocio o una inversión, 
siempre y cuando no tengas deudas 
importantes que te apremien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás estés inclinado a asumir nue-
vas responsabilidades, en tu com-
prensible deseo de progresar, pero no 
te exijas más allá de tus posibilidades.

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de que 
los alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), tengan la 
oportunidad de participar y 
desarrollar en los distintos 
proyectos que el H. Ayunta-
miento de Chinameca está 
emprendiendo, el  director 
general de plantel educativo, 
doctor Luis Alberto Escami-
lla Ortiz, firmó un conve-
nio de colaboración con H. 
Ayuntamiento de Chiname-
ca que preside Víctor Salo-
món Carmona.

En entrevista, el Presiden-
te Municipal de Chinameca 
señaló que llevaban varias 
pláticas con la dirección ge-

neral del ITSA “Hoy se cul-
mina la firma del convenio 
para la colaboración de aquí 
del municipio de Chiname-
ca con este plantel educati-
vo, para que los estudiantes 
tengan más áreas de opor-
tunidades y puedan seguir-
se estudiando las carreras 
que oferta el Tecnológico de 
Acayucan”.

“Este convenio se tiene un 
excelente beneficio porque 
los trabajadores del Ayun-
tamiento esperaban una 
oportunidad como esta, es 
por ello que agradecemos 
al Tecnológico, a su director 
por esta oportunidad que se-
rá aprovechada por la pobla-
ción en general, el personal 
de este municipio y sus hi-
jos”, dijo Salomón Carmona.

OLUTA, VER.-  

Debido a las malas condi-
ciones que está presentando 
la carretera Oluta-Acayucan, 
personal de obras públicas 
de Villa Oluta realizó des-
de tempranas horas de este 
miércoles el bacheo sobre 
las partes deterioradas, apli-
cando asfalto de procedencia 
norteamericana, para cubrir 
los hoyancos que se han ori-
ginado por su uso constan-
te, siendo de gran utilidad 
el trabajo realizado, puesto 
que esta arteria, es el único 
acceso que conduce al hospi-
tal regional “General Miguel 
Alemán González” y al cen-
tro comercial de la plaza La 
Florida, uniendo además a 
los dos municipios que con-

forman la zona conurbana.
El Ayuntamiento de Olu-

ta, a través de su presidente 
municipal, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, informó 
que esta carretera no se ha re-
habilitado porque el gobier-
no del estado, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) 
tiene retenido 32.7 millones 
de pesos del Fondo Metropo-
litano, que serían utilizados 
para tres proyectos que bene-
ficiaría a todos los habitantes 
de Villa Oluta.

“Son 32.7 millones de pe-
sos del Fondo Metropolitano 
que al día de hoy no se han 
ejercido para tres proyectos, 
como la construcción del 
Boulevard Oluta-Acayucan, 
la obra de la periferia de Olu-

Firma Tec Acayucan convenio de colaboración 
con el H. Ayuntamiento de Chinameca
! Gracias a la fi rma de un convenio de colaboración la institución 
educativa y el H. Ayuntamiento de Chinameca trabajarán coordina-
damente para el benefi cio de la comunidad estudiantil.

Firma Tec Acayucan convenio de colaboración en el H. Ayuntamiento 
de Chinameca.

Ayuntamiento repara baches 
en la carretera Oluta-Acayucan

Hizo mención que son 
nueve las carreras de que 
oferta el ITSA “Bioquímica, 
Informática, Química, Siste-
mas Computacionales, Me-
catrónica, Electromecánica, 

Civil, Gestión Empresarial e 
Industrial”, detalló.

El alcalde de Chinameca 
destacó que este municipio 
están instaladas las empre-
sas de MASECA, Oleofinos 
y Bachoco, de las cuales en 
una plática con los gerentes 
de las antes mencionadas le 
hicieron saber que se están 
modernizando y que los in- genieros Mecatrónicas y 

Bioquímicos son los más 
solicitados en su plantilla 
laboral.

Durante la firma del con-
venio, el Alcalde de China-
meca estuvo acompañado 
por el Síndico y el Regidor 
primero, por parte del ITSA, 
en representación del Direc-
tor General asistió el doctor 
José Ramón Baca González, 
así como docentes y perso-
nal administrativo.

En representación del Director General asistió el doctor José Ramón 
Baca González, así como docentes y personal administrativo.

ta que beneficiaría a las fa-
milias que viven en la calle 
Allende, calle Ejido hasta 
llegar a la Independencia 
del barrio Cuarto y la pe-
riferia de la calle Allende, 
Manuel R. Gutiérrez has-
ta llegar a la colonia Santa 
Lucía”, detallo el alcalde 
olutense.

El munícipe reiteró que 
los recursos del fondo refe-
rido, fueron aprobados por 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, sien-
do depositados  por el Go-
bierno de la República ante 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Gobierno 
del Estado, sin embargo, 
desde esta dependencia no 
ha querido liberar los 32.7 
millones, bajo el argumento 
que el estado no cuenta con 
recursos, llevando al retra-
so para esta importante vía 
de comunicación, que ha 
generado un descontento 
social.

Personal de obras públicas de Villa Oluta realizó desde tempranas horas el bacheo sobre las partes 
deterioradas de la carretera Oluta-Acayucan.
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ELEGANCIA Y DISTINCION  LOS XV AÑOS DE

 ! MIS XV AÑOS.- La hermosa quinceañera Keyla Estefanni Arellano 
Reyes. Luce sensacional en su gran fi esta

 ! MIS PADRES.- Sr. Rogelio Arellano y Sra. Lalys Reyes de Arellano, 
y su hermano Rogelio

más.
Después de la celebración 

,los asistentes se trasladaron 
al rancho donde se llevaría a 
cabo la elegante recepción en 
honor de la bella debutante. 
La buena comida y los finos 
vinos se descorcharon con jú-
bilo para hacer el tradicional 
brindis  por la felicidad de Ke-
yla Estefanni. El ambiente fue 
maravilloso y no terminó sino 
hasta el otro día de un nuevo 
amanecer. 

La nueva debutante se veía 
más que contenta y  muy feliz 
por  la hermosa fiesta que le 
organizaron con mucho amor 
sus queridos padres, tios y 
familiares,  y nunca olvidará 
este bello momento que vivio 
rodeada del amor de toda su 
bonita familia.

¡!! FELICIDADES HER-
MOSA PRINCESA!!!!

El bello y enorme 
rancho lucia mara-
villosamente con 
sus  enormes y fres-

cos jardines, pastos verdes y 
frondoso árboles que se me-
cían con gracia adornando 
con coquetería el lugar, fue el 
marco perfecto para celebrar 
por todo lo alto a una hermo-
sa princesa. 

La estancia  se veía esplen-
dorosamente genial, con los 
arreglos muy de acuerdo a la 
ocasión , la elegante carreta 
adornaba la entrada del lugar. 
La gran fiesta fue al estilo de 
Willi Wonka , todo en choco-
lates, caramelos y  Cupcakes  
se veía el lugar ¡sensacional 
y con muy buen gusto de la 
bella festejada.

El fin de semana se lleno 
de lujo la Catedral San Mar-
tín Obispo, para recibir a la 
distinguida Srita. Keyla Este-
fanny Arellano Reyes, quién 
hizo su recorrido a pie por las 
calles del centro de la ciudad, 
acompañada por  la música 
banda y las luces de los cohe-
tes se dejaron ver ante la alga-
rabía de los asistentes, y con 
esa felicidad reflejada en su 
juvenil rostro le dio Gracias 
al Señor por haber llegado 
felizmente a sus hermoso XV  
floridas primavera, así  llegó 
hasta el altar mayor lucien-
do elegante vestido lleno de 
delicada pedrería, haciendo 
resaltar aún más su  frágil y 
esbelta figura  de una bella 
princesa. el cual fue confe-
sionado   delicadamente por 
el  destacado y gran modisto 
San Culebro. 

Así llego acompañada por 
sus padres el Ing. Rogelio 
Arellano y su bella y distin-
guida esposa Lalys Reyes de 
Arellano. Para esta ocasión 
tan especial en la vida de la 
quinceañera, eligió padrinos 
de lujo, sus tíos Ing. Gabriel 
Orozco Arellano y la  gentil 
dama Esthephanie Veen de 
Orozco, quienes vinieron es-
pecialmente de Amsterdan y 
sus pequeños Merle y Rubén.

La hermosa Keyla Estefan-
ny, se veía muy feliz porque 
a su lado se encontraban: to-
da su familia que vieron de 
Monterrey,  Laredo, Tamauli-
pas,  Lerdo,  Oaxaca, de Euro-
pa, Veracruz  y muchas par-
tes más de nuestra república. 
y como  invitado de honor el 
Sr. Reneé Reyes Ramírez, tíos 
Alfredo Reyes y Soto, su tío 
Lencho Reyes y su fam. Reyes 
Tadeo, sin faltar la guapa tía 
Fedelia Arellano, y muchos 

Keyla  Estefanny  Arellano  Reyes

! MI BISABUELITA Y PRIMOS.- La quinceañera muy feliz 
con su linda bisabuelita 

 ! MIS CHAM-
BELANES.- Alva-
ro Reyes, Octavio 
Reyes, Nesttor 
Cordero y Rogelio 
Arellano Reyes

! MI FAMILIA.- Arellano Zuzuki, en la foto del recuerdo 
con la hermosa quinceañera

! MI FAMILIA.- Sr. Juan Martínez 
y Maru de Martínez

! MIS PADRINOS DE VELA-
CION.- Esthephanie Veen y Sr. Ga-
briel Orozco Arellano, y primitos, 
Merle y Rubén

! BELLISIMA  Y MUY ELEGANTE 
MAMA.- Kayla  muy feliz con su ma-
má Lalys Reyes de Arellano

 ! CON MIS TIOS.- Eduardo Are-
llano y Lilly Reyes de Arellano

! ELEGANCIA Y GLAMOUR.- Keyla Estefanny luce bellísima
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aVíctor Manuel Córdoba, mejor conoci-
do como “El Chino”, fue detenido cuando 
trasladaba 12 kilos de mariguana de Sayu-
la hacia Acayucan

Es de Almagres…

¡CARGA DE MOTA!¡Lo denuncian por 
lesiones y amenazas!

Uno de El Hato…

¡Encierran al Rigo por no 
alimentar a sus bodoquitos!

Ahí la lleva…

¡La operación fue un éxito!
aEl taxista baleado frente al centro comer-
cial, salió airoso de la cirugía en el hospital 
Acayucan-Oluta
aLuego de la intervención quirúrgica lo 
trasladaron a Coatzacoalcos para una mejor 
atención

¡Chofer de 
taxi derrapó 
en su caballo 
de acero!
aResultó con 
lesiones en el 
brazo, pero nada 
de gravedad

¡Lo van a procesar por 
golpear a mototaxista!
aJuan Alberto Quirino de Texistepec, ya fue 
encerrado en el cereso

a unos metros del IMSS!
¡SUFRIÓ INFARTO

¡Presuntos ladrones se 
hacen pasar por fumigadores!

¡Asesinan a un hombre
 y lo tiran en el Potrero!

¡Pintor cae de cinco metros 
de altura; no sobrevivió!

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3
Pág3

Pág4
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Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a una llamada 
anónima los Elementos de la 
Marina lograron decomisar 
12 kilogramos de mariguana 
que eran trasladadas a bordo 
del taxi 105 del municipio de 
Sayula de Alemán.

Luego de que fueran aler-
tados, implementaron rá-
pidamente un operativo en 
el que a la altura del sitio de 
taxis llamados “Miguel Ale-
mán” detuvieran al conduc-
tor Victor Manuel Córdoba 
Samoano, mejor conocido 
como “El Chino”, originario 
de Almagres y que condu-
cía la unidad con el número 
económico 105 de Sayula de 
Alemán.

La Marina al revisar la 
unidad, encontró una male-
ta de naylon color azul en la 
cajuela de la unidad del ser-
vicio público que contenía 
aproximadamente 12 kilos 
de hierba con las caracterís-
ticas particulares de la mari-
huana, motivo por el cual el 
chofer del taxi fue puesto a 
disposición de la Procuradu-
ría General de la República.

El operativo fue realizado 
al medio día y al cuestionar 
a Córdoba Samoano declaró 
que el paquete que traslada-

De Sayula de Alemán…

¡Le encuentran 12 kilos 
de marihuana al del 105!
aLa Marina fue alertada anónimamente y realizaron operativo; Victor 
Manuel Córdoba de Almagres trasladaba la droga hacia Acayucan

ba lo entregaría en la ciudad 
de Acayucan, de inmediato 

fue trasladado a la depen-
dencia antes mencionada en 

espera de que se resuelva su 
situación jurídica.

La maleta estaba llena de Marihuana. Foto. LEOCADIO.

Momentos en el que están por abrir la cajuela del taxi. Foto. LEOCADIO.

¡Sufrió infarto a 
unos metros del IMSS!

VERACRUZ

Un septuagenario 
murió a unos metros del 
Seguro Social de Monte-
sinos presuntamente al 
sufrir un infarto, pues se 
dirigía  a consulta con el 
médico.

La tarde de este miér-
coles Ramón Martínez 
Conde, de 75 años cami-
naba acompañado de su 
esposa por la avenida Ig-
nacio Allende, ya que iban 
a urgencias de la clínica 
68 del IMSS.

Sin embargo, justo de-
bajo del puente Allende 
y a metros de dicho hos-
pital, el hombre sufrió un 
infarto y cayó al piso, don-
de quedó inconsciente.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
pero solo confirmaron su 
deceso, dando aviso a las 
autoridades competentes.

Personas allí presen-
tes dieron a conocer qué 
médicos y enfermeras 
del IMSS fueron avisados 
para que ayudaran al hoy 
finado, sin tener respuesta 
alguna, incluso algunos 
supuestamente dijeron no 
podían salir de su área.

Más tarde, arribaron 
elementos de la Policía 
Ministerial, peritos foren-
ses y el agente del Minis-
terio Público para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cuerpo.

¡Asesinan a un hombre
 y lo tiran en el Potrero!

JILOTEPEC, VER.

Este miércoles en la ma-
ñana, fue encontrado  el 
cuerpo de un hombre  tira-
do en un potero  cerca del 
panteón municipal de  esta 
localidad, presentaba hue-
llas de violencia, se des-
conoce por el momento su 
identidad.

La policía Municipal de 
Jilotepec, fue la primera en 
ser alertada  del hallazgo 
del cuerpo de un hombre 
en un potrero ubicado  en 
camino antiguo al Panteón 
municipal, de esta cabecera 
municipal.

Tras confirmar  el ha-
llazgo del cadáver, la Po-
licía Municipal, dio aviso 
a la Fiscalía de Xalapa, 
para que acudiera a tomar 
conocimiento, mientras 
tanto los preventivos, acor-
donaron la zona con cinta 
amarilla.

Más tarde  arribó al 
lugar personal de la  Fis-
calía de Xalapa,  Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial, a tomar cono-
cimiento, encontrando con 
el cuerpo de un hombre de 
aproximadamente 50 años, 
presentaba heridas al pare-
cer causadas con vidrio y 
golpes, hasta el momento 
se desconoce su identidad.

Cerca del lugar fueron 
encontradas botellas que-
bradas, aparentemente los 
vidrios fueron utilizados 
para ultimar al hombre.

¡Pintor cae de cinco metros 
de altura; no sobrevivió!

VERACRUZ

Un joven murió al caer 
de aproximadamente cinco 
metros de altura, pues sin las 
debidas medidas de seguri-
dad se hallaba pintando  una 
casa.

Los hechos se registraron 

la tarde del miércoles  en la 
Calle 20 esquina con Sán-
chez Tagle, del Infonavit Los 
Volcanes.

Se logró saber que  Víctor 
Gil López, de 29 años y su 
compañero Agustín Ortiz 
trabajaban dándole man-
tenimiento a una vivien-

da desde temprana hora.
 Alrededor de las seis ya pre-
paraban sus cosas para irse, 
pero Víctor se regresó a la 
azotea para terminar de pin-
tar la pared trasera,  con un 
rodillo y de cabeza  comenzó  
a trabajar.

 Fue así qué en un instan-
te perdió el equilibrio y cayó 
de aproximadamente cinco 
metros de altura, muriendo 
de forma  instantánea al gol-
pearse contra el pavimento.

 Paramédicos de la Cruz 
Roja al ser alertados acudie-

ron al sitio, pero solo confir-
maron su deceso y dieron 
parte a la Policía Naval y 
autoridades ministeriales.
Al lugar acudieron familia-
res del finado para llorarle 
a su cadáver e identificarlo 
formalmente.

Minutos más tarde arribó 
el fiscal del Ministerio Públi-
co junto con peritos crimina-
listas para realizar las dili-
gencias  y  el levantamiento 
del cuerpo para llevarlo al 
Semefo, donde le realizarán 
la necropsia de rigor.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido conductor de 
un taxi de este municipio 
que se identificó con el 
nombre de Rigoberto To-
rres Morales de 32 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad Francisco I. 
Madero del municipio de 
Texistepec, acabó encerra-
do en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) des-
pués de que fuera denun-
ciado por su ex cónyuge 
de nombre Juana Román 
Vazquez, de no querer ha-
cerse cargo de mantener 
a los chilpayates que pro-

crearon juntos.
Fue desde el pasa-

do año cuando Torre 
Morales fue denun-
ciado ante la Fisca-
liza Especializada 
en Delitos Sexuales 
y Violencias familia-
res, ya que al partir 
de su hogar dejó de 
hacerse cargo de pa-
sar para la manuten-
ción de sus dos pe-
queños hijos.

Una vez que fue 
intervenido Torres 
Morales  por elemen-
tos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ba-
jo la causa penal número 
48/2016-IV  fue trasladado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un taxista que se 
identificó con el nombre de 
José Alfredo Molina Rivera 
de 44 años de edad domici-
liado sobre la carretera Cos-
tera del Golfo sin número 
dentro del Barrio el Zapotal, 
luego de que derrapara abor-
do de un caballito de acero a 
la salida de Acayucan.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el acciden-
te sobre la citada carretera, el 
cual aseguró el ahora lesio-
nado que fue producto de un 
claro descuido del conductor 
de un automóvil compacto 
que lo obligó a que saliera de 
la carpeta asfáltica y al mis-

mo tiempo se derrapara la 
motoneta que conducía.

Tras resultar con ligeras 
lesiones Molina Rivera, re-
quirió de la presencia de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad así 
como de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, los cua-
les estando ya presentes le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias para después 
poderlo trasladar hacia el no-
socomio mencionado.

Donde al estar ya pre-
sente recibió las atenciones 
médicas correspondientes, 
mientras que el personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
sin poder intervenir con ma-
yor claridad gracias a que el 
responsable se logró dar a la 
fuga.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave y delicado continúa 
siendo el estado de salud que 
presenta el taxista de nombre 
Eduardo Méndez Hernández 
de 38 años de edad domicilia-
do en la calle Lázaro Cárde-
nas número 217 de la colonia 
Revolución, después de que 
el pasado martes fuera balea-
do por parte de un comando 
armado cerca de un recono-
cido Súper Mercado de esta 
ciudad.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando después 

de haber resultado exitosa la 
operación que recibió el cole-
guita en el interior del Hos-
pital Civil de Oluta, tuvo que 
ser trasladado hacia el Hospi-
tal Regional Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coatza-
coalcos, para ser ingresado a 
la sala de terapia intensiva.

Donde es atendido por ex-
pertos médicos en la materia 
que luchan segundo a segun-
do por lograr salvar la vida 
del coleguita Acayuqueño, 
que como todos sabemos fue 
víctima de un ataque violento 
cuando conducía un automó-
vil Volkswagen tipo Gol color 
blanco con placas de circula-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eduardo Policarpio Her-
nández domiciliado dentro 
del municipio de Texistepec 
fue encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 

de esta ciudad, tras estar acu-
sado del delito de lesiones 
dolosas cometidas en agravio  
de un moto taxista de la cita-
da localidad que se identificó 
con el nombre de Juan Alber-
to Quirino Natividad.

Policarpio Hernández fue 
intervenido por Detectives 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad 
el Hato perteneciente a este 

municipio de Acayucan que 
se identificó con el nombre 
de José Linares  Cruz de 32 
años de edad, fue ingresa-
do al Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 

Taxista del Barrio el Zapotal se derrapa abordo de su caballito de acero 
sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Chofer de taxi derrapó 
en su caballo de acero!
! Sufrió lesiones en el brazo, pero nada 
de gravedad 

Ahí la lleva...

¡La operación fue un éxito!
! El taxista baleado frente al centro comercial, salió airoso de la operación en el hospital 
Acayucan-Oluta 
! Luego de la intervención quirúrgica lo trasladaron a Coatzacoalcos para una mejor atención

En la ciudad porteña así como en la sala de terapia intensiva se mantiene el 
taxista de la Revolución que fue baleado el pasado Martes en esta ciudad. 

ción YKP-28-99, mismo con el 
que logró arribar a las afueras 
del Centro Médico Metro-
politano para pedir ayuda 
médica.

Mientras que detectives de 

la Policía Ministerial no han 
logrado vincular el atentado 
que sufrió Eduardo Méndez 
Hernández y además han 
guardado un gran hermetis-
mo en torno a estos hechos.

¡Lo van a procesar por 
golpear a mototaxista!
! Juan Alberto Quirino de Texistepec, ya 
fue encerrado en el cereso

de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Distrito 
de esta ciudad Acayuqueña 
ajo la causa penal número 
26/2016-II, después de que el 
Juzgado Mixto Menor girara 
una orden de aprehensión en 
su contra al haber sido denun-
ciado por el agraviado ante la 
fiscalía correspondiente.

Donde asentó que el pasa-
do día 16 de Agosto del año 
2015 salió de su hogar para 
laborar un moto taxi dentro 
del municipio señalado, al 
percatarse de que el ahora 
recluso agredía a un joven a 

diestra y siniestra, trató de 
evitar que lo dejara de hacer y 
solo consiguió recibir un so-
berano puñetazo que lo man-
dó hacia el piso en estado de 
inconsciencia.

Por lo que estando ya en 
manos de la justicia su agre-
sor fue ingresado a su nuevo 
domicilio instalado dentro 
de la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera noche 
encerrado ya que deberá de 
rendir cuentas ante el citado 
Juzgado, para que durante las 
próximas horas sea resuelta 
su situación legal.

Uno de El Hato…

¡Lo denuncian por 
lesiones y amenazas!

ciudad, tras estar acusado 
de los delitos de lesiones 
y amenazas en contra del 
campesino Lorenzo Urba-
no Ramos.

Linares Cruz fue inter-
venido bajo la causa pe-
nal número 29/2016-I por 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
después de que el agravia-
do presentara cargos en su 
contra por los delitos ya 

mencionados.
Mismos con los que fue 

encerrado dentro de la ci-
tada comunidad del Cere-
so, donde pasó su primera 
noche encerrado  ya que 
deberá de rendir su decla-
ración preparatoria para 
que el Juzgado de Primera 
Instancia determine duran-
te las próximas horas su si-
tuación legal que deberá de 
afrontar el nuevo recluso.

Bajo los delitos de amenazas y lesiones fue ingresado al Cereso de esta 
ciudad y campesino y vecino de la comunidad del Hato. (GRANADOS)

¡Encierran al Rigo por no 
alimentar a sus bodoquitos!

Vecino de Texistepec acabó 
encerrado en el Cereso de esta 
ciudad.- (GRANADOS)

hacia su nuevo domicilio 
ubicado dentro de la co-
munidad del Cereso.

Donde pasado su pri-
mera noche encerrado ya 
que fue consignado ante 
el Juzgado de Primera 
Instancia que tendrá la 
obligación de resolver 
durante lasa próximas 
horas la situación legal 
de dicho campesino.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Largas y enormes filas 
fue lo que se vio el dia de 
ayer sobre la calle Hidalgo 
para llegar hasta el cajero 
de la sucursal bancaria de 
Bancomer y todo porque 
el director del plantel edu-
cativo Aurelio Galván del 
Cbtis de esta ciudad de 
Acayucan celebro un con-
venio donde todos paga-

rían en el cajero y no en las 
cajas para no entorpecer la 
labor de los empleados.

Desde las 6 de la maña-
na empezaron a llegar va-
rios padres de familia para 
hacer la famosa “Cola” y 
ser uno de los primeros en 
salir debido que el señor 
director solo les daba hasta 
el medio dia que llegaran 
con el Boucher de lo con-
trario no serían inscritos, 
pero el problema era las fa-
milias que venían de fuera 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Tal como se lo dimos a 
saber el día de ayer en este 
su diario la voz de la gen-
te, la tragedia que sucedió 
antier por la tarde cuando 
una caja de tráiler cargada 
de caña se desprende de su 
base al amarrarse las cade-
nas del volteador, el cual 
era transitado por el chofer 
David Domínguez y  pro-
piedad del señor Alberto 
Zavala, al parecer de la ciu-
dad de Catemaco y donde 
afortunadamente no hubo 
ningún lesionado.

Cinco grúas de Emi-

lio Aché de la ciudad de 
Acayucan se encargaron 
de hacer la maniobra para 
desalojar dicha caja, que 
tenía paralizada la des-
carga de trailers y camio-
nes cañeros y en donde se 
demoraron varias obras 
de maniobras, desde la 
mañana hasta después del 
medio día quedando la ca-
ja semi destrozada ya que 
esta se sacó arrastrada de 
costado.

Las maniobras fueron 
presenciadas por el geren-
te y personal responsable 
de la empresa, para que el 
seguro cubra los gastos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Los abigeos siguen traba-
jando bajo la oscuridad de la 
noche, ahora le tocó el turno 
al ganadero Benito Álvarez 
Chávez del Rancho Santa 
Cecilia que se ubica sobre la 
carretera de Oluta-Ojapa ca-
si frente al Telebachillerato 
de esta Villa, de las cuales se 
llevaron 3 becerros sin herrar, 
entre ellos dos negros y un 
sardo.

Agregando a este medio 

informativo el señor Álva-
rez Chávez que la mañana 
del lunes al llegar al rancho 
se percató de la ausencia de 
los 3 becerros, empezando la 
búsqueda por todos los alre-
dedores sin resultado alguno 
hasta que encontró los hilos 
de alambre cortados allá para 
llegar sobre la autopista don-
de se supone que por ahí se 
los llevaron.

La semana pasada le tocó 
al señor Eduardo Martínez 
“don Lalo” quien tiene su 
rancho a un costado de la 
colonia El Mirador de esta 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de sujetos que 
se hacen pasar como em-
pleados del Ayuntamiento, 
acuden a los domicilio su-
puestamente a “fumigar” 
pidiendo que les abran 
las puertas, pero en reali-
dad no llevan material de 
fumigación, por lo que la 
alerta entre vecinos se hizo 
presente.

De acuerdo con una ve-
cina de la calle 1 del frac-
cionamiento Santa Rosa, 
tres sujetos llegaron hasta 
su domicilio, tocaron la 
puerta, abrió la puerta de 
madera, pero la reja metá-
lica quedó cerrada, “veni-
mos del Ayuntamiento, an-
damos fumigando, podría 
dejarnos pasar”, fue lo que 
dijo uno de los sujetos.

¿Con que fumigan, si no 
traen nada?, -les cuestionó 
doña Beatriz- “que nos deje 

pasar, nosotros sabemos lo 
que hacemos”, le respondió 
uno de los tipos, mismos 
que vestían ropa de obrero 
y gorra.

Esta situación llevó a 
doña Beatriz a cerrar su 
puerta, mientras que los 
sujetos permanecieron  un 
rato más ahí.

Al día siguiente dos su-
jetos nuevamente se acer-
caron, diciendo que anda-
ban “descacharrizando”, 
pero doña Beatriz, no abrió 
la puerta.

Indicó la vecina, que ya 
consiguió el número de la 
policía naval y de la policía 
estatal, para cuando vuel-
van a acercarse estos suje-
tos, pueda ella llamar a las 
fuerzas del orden para que 
los detengan, puestos es-
tos sujetos no traen herra-
mientas ni para fumigar y 
ni para descacharrizar, lo 
que indica que puede tra-
tarse de sujetos que andan 
robando en los domicilios.

En Covarrubias…

¡Grúas Aché realizó maniobras 
por desgracia en el Ingenio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternada se mostró 
la sociedad Acayuqueña 
ante el plagio que sufrió la 
ginecóloga Marcela Esparza 
Figueroa el pasado martes 
en la ciudad de Minatitlán, 
luego de que la profesio-
nista brindara por muchos 
años sus servicios en la clí-
nica de la luz ubicada sobre 

la calle Juan de la Luz Enrí-
quez del centro de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Han transcurrido más 
de 24 horas en que un fuerte 
comando de sujetos arma-
dos ingresó al consultorio 
de la ginecóloga Esparza 
Figueroa ubicando en el in-
terior del Hospital General 
de Minatitlán.

Acción que causó de in-
mediato un total desconten-
to y  cierto temor entre el 

 ! Alertan vecinos del fraccionamiento Santa Rosa, la presencia 
de presuntos ladrones.

Presuntos ladrones se 
hacen pasar por fumigadores
! Doña Beatriz, narra que tres sujetos 
llegaron a pedirle que los dejara pasar para 
fumigar, ella no les creyó, dice que no traían 
material de fumigación

¡Se llevan tres reses del 
rancho de Benito Álvarez!

Villa, a quien le sustrajeron 
5 becerros pero ya herrados 
y por más que los buscó re-
sultó en vano la búsqueda 

porque desaparecieron por 
arte de magia de Oluta y de 
la región.

Por lo tanto se dijo que 
los ganaderos de Oluta for-
maron un grupo de defensa 
debido a que Seguridad Pú-
blica solo se dedica a cuidar a 
motociclistas que traigan su 
casco y no cuidar a la región 
de los abigeos que andan pe-
gando fuerte por Oluta.

 ! El Rancho Santa Cecilia fue visitado por los abigeos para amanecer 
el lunes. (TACHUN) 

¡Largas filas en Bancomer por 
culpa del Director del CBTis!

! Varios padres de familia dejaron sus ocupaciones para hacer la cola 
y pagar temprano y no quedarse fuera del plantel. (TACHUN)

de Acayucan que llegaron 
al banco confiados e inclu-
so se introdujeron porque 
las cajas estaban vacías pe-
ro los regresaban al cajero.

Incluso se dijo que en 
estos días varios padres de 
familia se organizaran pa-
ra hacer un plantón y exi-

girle al director del Cbtis 
que les ponga climas a la 
escuela o sea a los salones 
porque nadie sabe dónde 
va a parar tanto dinero de 
las inscripciones que son 
un promedio de mil 600 
alumnos y la cuota es de 
650 pesos.

Ginecóloga secuestrada 
trabajaba en Acayucan

gremio de galenos así como 
en la población en general 
de la citada localidad,  que 
de inmediato comenzaron 
a comentar sobre el triste 
suceso ocurrido durante las 
primeras horas del día ya 
mencionado.

Hasta el momento se 
desconoce si los plagiarios 
de la profesionista ya han 
entablado algún diálogo 
con sus familiares para fi-
jar la cantidad que deberá 
de pagar por volver a ver 
con vida a Marcela Esparza 
Figueroa.

En tanto las autoridades 
ministeriales han guardado 
un total hermetismo sobre 
el plagio de la citada gine-

cóloga, pues solo asegura-
ron que aun continúa pri-
vada de su libertad al igual  
que la doctora Medel que 
sigue desaparecida.

! Aun continúa plagiada la ginecóloga Marcela Esparza Figueroa y las autoridades ministeriales de Minatitlán 
guardan un total hermetismo. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes y voluntarios 
de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan se pre-
paran para visitar casas 
hogar este 30 de abril al 
igual que colonias don-
de un juguete represen-
ta mucha alegría para 
los pequeñines, esto con 
motivo de que en unas 
semanas se estará feste-
jando el Día del Niño. 

La campaña que lan-
zaron los jóvenes y per-
sonal de la Cruz Roja 
lleva por nombre “Juntos 
damos más” por lo que 
invitan a la ciudadanía 
a regalar un juguete en 
buen estado para ser en-
tregados a personas de 
bajos recursos, el Día del 
Niño. 

“La campaña estará 
hasta el 28 de abril, el ob-
jetivo es llevar una sonri-

sa a los pequeños, a todos 
en nuestra infancia nos 
gustó que nos regalaran 
algo en estas fechas, pero 
en algunas ocasiones la 
situación no se prestaba 
para comprar y es triste 
ver que otros niños jue-
guen con algo nuevo y 
uno no, por eso en nues-
tra campaña invitamos a 
la ciudadanía a donar un 
juguete para que juntos 
demos más a los niños 
más vulnerables” indi-
có Viridiana Villanueva 
Oropeza coordinadora 
de los Juventinos de la 
Cruz Roja. 

Manifestó que los 
juguetes nuevos o en 
buenas condiciones pue-
den ser donados en las 
instalaciones de la Cruz 
Roja que están en la calle 
Ocampo en el centro de 
la ciudad, de igual forma 
invitaron a donar dulces 

y todo aquello que de ale-
gría a los infantes. 

Oropeza refirió que para 
este año esperan duplicar lo 
recaudado del 2015, donde la 

ciudadanía donó desde dul-
ces juguetes, hasta muñecos 
de peluche, mochilas y ro-
pa, por ello queda abierta la 
invitación. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Muchas quejas y males-
tares se han presentado por 
parte de pacientes en clínicas 
particulares y consultorios 
de genéricos donde indican 
los dolores de espalda, ca-
beza y articulaciones van en 
aumento. 

Primero se pensaba eran 
los “achaques” del Chikun-
gunya, sin embargo el doctor 
Ordoñez mencionó que esto 
no es ninguna reacción de 
enfermedades pues la ten-
sión alta es producto del ex-
cesivo uso de la tecnología, 
mayormente conocida como 
“celuloide”. 

“Si hemos presentado va-
rios casos, mira esto es una 
patología muy severa que 
presenta problemas desde el 
tipo neurológico, convulsio-
nes, tener la sensación de es-
tar viendo lucecitas, no poder 
dormir, tener la sensación de 
dolor de cuello, dolor de es-
palda, muñeca, brazos, ma-
nos y hombros, esto es por el 
abuso excesivo de usar el ce-
lular y otros aparatos, esto es 
muy difícil dejarlo, mira un 
claro ejemplo es que estan-
do en una mesa o digamos 
un restaurant de 10 personas 
7 están con el celular en las 
manos, muchos también des-
cuidan la relación familiar o 
personales, por ello hacemos 
el llamado de disminuir el 

abuso de este aparato”.
En entrevista para este

diario, detalló que tanto jó-
venes como personas adultas
que gustan de estar a la moda
y a la vanguardia son los que
más están padeciendo estos
síntomas de estar pegados
la mayor parte del día en el
celular, Ipad, computadora o
bien cualquier otro aparato
tecnológico. 

Invitó a ciudadanos a leer
un buen libro y evitar un po-
co los aparatos electrónicos
donde solamente se la pasan
metidos en redes sociales o
en el tan famoso WhatSapp. 

“Se requiere reposo y evi-
tar la fatiga de estar todo el
día con el celular en la mano,
por ello el dolor de manos y
dedos, pero también quiero
hacer mención que este pro-
blema está afectando tanto
a niños, jóvenes y personas
adultas y no es ninguna en-
fermedad no hay medica-
mento simplemente dejar un
rato tantas aplicaciones de la
tecnología que casi dormi-
mos con ella y vivimos para
ella”. 

Señaló que aquellos que
traen el celular en las manos
es por la alta inseguridad que
sienten hacia su persona, por
lo que hace un atento llama-
do a los padres de familia ya
que el abuso de los teléfonos
o Ipad puede crear proble-
mas en la retina del ojo. 

El whatsapitis 
pega en Acayucan

 !  Cruz Roja invita a la campaña de la colecta de juguetes para festejar a 
los niños este 30 de abril. 

Cruz Roja realiza  colecta de juguetes
! La intención es recaudarlos para dar alegría a niños de escazos recursos el día del niño

contra secuestro en la zona sur
rotundo fracaso
! El 30 de marzo pasado, la Unidad Especializada anti Secuestros cumplió un año de haber sido puesta en marcha, 
y los casos no han disminuido, al contrario, se han disparado para la gran vergüenza del fi sculín Luis Ángel Bravo

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

“Apenas se ponga en 
marcha la Unidad Especia-
lizada anti Secuestros de 
Coatzacoalcos (UES), los 
delincuentes van a sentir 
miedo y le van a pensar 
dos veces antes de cometer 
este delito”, palabras del 
Fiscal general Luis Ángel 
Bravo Contreras el pasado 
30 de marzo en la colonia 
Petrolera de la ciudad des-
pués del evento oficial en 
donde se daba por activa-
da la UES para el sur de 
Veracruz.

Sin embargo, la inciden-
cia del secuestro para los 
municipios bajo la influen-
cia de la nueva UES, Aca-
yucan, Jáltipan, Cosoleaca-
que, Minatitlán, Nanchital, 
Agua Dulce y Las Choapas, 
lejos de bajar, incrementó. 

Los delincuentes no sin-
tieron miedo por las pala-
bras y amenazas del Fiscal, 
y hoy es Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleacaque 
y Acayucan, los municipios 
en donde más se registran 
privaciones ilegales de la 
libertad no sólo de traba-
jadores de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), ahora el 
nicho de los maleantes se 
ha ampliado sobre docto-
res, maestros, empresarios 
menores y propietarios de 
negocios en cadena.

Minatitlán, por ejemplo, 
es uno de los municipios 
más golpeados por este de-
lito, según Alto al Secues-
tro, en Veracruz Mina es la 
segunda ciudad en donde 
se comete más este delito, 
según la ONG Alto al Se-
cuestro.  El primer lugar 
lo encabeza el puerto de 
Xalapa, con 34 casos; de 
allí Mina, con 29; le sigue 
el puerto, con 27; Boca del 
Río, con 25; Córdoba, con 
20; y Orizaba con 16.

En lo que va del 2016, 
cuatro profesionales de la 
medicina han sido secues-
trados. La última, Marcela 
Esparza Figueroa, directo-
ra del Hospital General de 
Minatitlán. Ella fue sacada 
de su consultorio particu-
lar por un grupo de sujetos 
fuertemente armados que 

piden una suma millona-
ria por su libertad. 

La familia, con tal de 
respetar lo más que se 
pueda la integridad de la 

víctima, decidieron no po-
ner denuncia. 

También este 2016 se 
dio el caso del doctor Ri-
goberto Martínez Paro-

quín, subdirector Médico 
de la clínica del IMSS de 
Minatitlán, llevado en 
enero pasado cuando sa-
lía del área de Urgencias 

rumbo a su casa.
Regresó sano y salvo con 

los suyos no por la pericia 
de las autoridades, sino 
porque los secuestradores 
tuvieron un descuido, y lo-
gró escabullirse, golpeado, 
hasta llegar a un punto en 
donde pidió ayuda.

En el año también está el 
caso del doctor José Nati-
vidad Contreras, sustraído 
de la finca Las Malvinas, 
en los límites de Minatit-
lán y Cosoleacaque. Suje-
tos armados violentaron 
su propiedad y se lo lleva-
ron. Los malos iban en dos 
vehículos.

Una noche después, se 
supo que un comando fuer-
temente armado, plagió sa-
liendo de su consultorio de 
ultra sonidos ubicado en la 
avenida 18 de octubre colo-
nia Santa Clara, a la docto-
ra, Carmen Medel Palma, 
quien según versiones de 
testigos, fue brutalmente 
golpeada y jaloneada, para 
subirla a un vehículo que 
jaló con rumbo desconoci-
do, y hasta el día de hoy se 
desconoce su paradero.

Alfredo Zapata Ramos, 
representante del consejo 
ciudadano de Minatitlán, 
dijo que durante el 2016, 
en Mina y Cosoleacaque 
se reportan 28 casos de se-
cuestro contra trabajadores 
de Petróleos Mexicanos y 
contra cuatro médicos, los 
mencionados arriba.

Con una población de 
un poco más de 80 mil ha-
bitantes, es el quinto muni-
cipio en importancia en la 
entidad Veracruzana y una 
de las 80 a nivel nacional, 
debido a la producción de 
la Refinería Lázaro Cárde-
nas del Río, y se ha vuelto 
un botín de los Zetas y los 
Zetitas que proliferan en la 
región. 

Pues a finales de 2015, 
el titular de la SSP, Arturo 
Bermúdez, dijo que en el 
sur de Veracruz la violen-
cia era generada por dos 
células de los Zetas, una 
enfocada aún al secuestro, 
al tráfico de droga y la ex-
torsión, y otros Zetinas que 
están dedicados al robo a 
tiendas, a los asaltos, el ro-

bo en casa habitación, etc., 
lo cierto, según Bermúdez, 
es que venían del estado de 
Tabasco.

En esa ocasión, además, 
Bermúdez anunció que co-
locaría filtros de vigilancia 
en la frontera con Tabasco, 
y con la colaboración de las 
autoridades del vecino es-
tado, lo que hasta la fecha 
no llegó, y el titular de la 
SSP no ve la suya con los 
escándalos propiciados por 
sus malos policías.

El caso que generó la 
colocación de la UES en 
Coatzacoalcos, fue el se-
cuestro agravado de la ni-
ña Karime Cruz Reyes, y 
de su tía, Mónica Reyes Ba-
ruch, quien presuntamente 
planeó el secuestro que se 
salió de control y el cual le 
costó la vida. 

El caso sacudió a Coat-
zacoalcos, y la respuesta de 
las autoridades vino con la 
apertura de la UES, bajo la 
premisa de que con su sola 
apertura, los maleantes se 
iban a espantar, como ha-
bía pasado en Córdoba y en 
Xalapa, según Luis Ángel 
Reyes; sin embargo, esos 
municipios, siguen siendo 
focos de violencia.

Después del caso de 
la menor Karime, vino el 
homicidio de conocido co-
merciante de antojitos y 
prefecto de la ETI de Coat-
zacoalcos, quien ofrendó su 
vida tratando de evitar el 
secuestro de su hija, quien 
finalmente resultó sus-
traída y la liberaron horas 
después con el pago de una 
cantidad menor a los 100 
mil pesos. 

Después, el secuestro de 
un director de primaria, y 
su hija, cuando salían del 
colegio tras la jornada la-
boral. Los maleantes, hu-
manitarios, liberaron al 
maestro porque sufrió una 
alteración en su salud, pero 
se quedaron con la hija en 
garantía del pago. El pago 
se hizo y la chica regresó. 
En ambos casos, la UES, se 
sabe, sólo operó como me-
diadora entre los malosos y 
las familias para el manejo 
de la crisis y el pago de los 
rescates. 

Se llama Sinaí García Vélez, es li-
cenciado en Contaduría por la univer-
sidad Atenas Veracruzana. Su área de 
conocimiento, según su currícula, es 
Administración Pública.

Los que le conocen, saben que es 
buen contador, que salió con buenos 
promedios de la universidad Atenas 
Veracruzan -con fama de escuela pa-
tito-, sin embargo, no está al frente de 
un despacho contable, trabaja en la Fis-
calía general del estado, y no lo hace 
elaborando la nómina, ni al pendiente 
de los inventarios, menos, del pago de 
impuestos del Fiscal General. 

El famoso conta Sinaí Garcia Vélez 
es nada más y nada menos que el fla-
mante encargado de la Unidad Especia-
lizada anti Secuestro de Coatzacoalcos, 
en un inmueble en la colonia Petrolera 
de Coatzacoalcos, que siempre está ce-
rrado, lejano a la ciudadanía, sin saber 
qué hacen o dejan de hacer tras esas 
paredes. 

Sinaí García Vélez, según informa-
ción disponible en el área de transpa-
rencia de la Fiscalía, ingresó en 2010 a 
la Fiscalía para hacerse cargo del área 
de abastecimiento de armamento de 
la extinta AVI; y tuvo otros dos cargos 
hasta llegar a la subordinación de la 
Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro.

Pero el contador que no da una en 
materia de lucha al secuestro en el sur 
de Veracruz, tiene una virtud, una muy 
buena que explica su permanencia en 
esa dependencia, es compadre y ami-
go, se lleva de piquete de panza, con 
el licenciado  Jorge Arturo Rodríguez 
Pucheta, el zar anti secuestros de Cór-
doba, uno de los hombres más cerca-
nos al fiscal General, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

Así, ante el escenario de violencia 
en el sur de Veracruz, con los secues-
tros disparados, y el bajo, bajísimo nivel 
de captura de secuestradores, se puede 
estar ante una relación de “amiguísmo” 
y “compadrazgo” más allá del dolor de 
las familias afectadas y las víctimas, 
para entender que un contador esté al 
frente de esa dependencia. 

Este año, de acuerdo con el boletín 
hemerográfico anual del Observatorio Ciu-
dadano en Coatzacoalcos (OCC), los se-
cuestros y/o privación ilegal de la libertad en 
2015, en la Región Sur, Acayucan, Minatit-
lán, Las Choapas, Agua Dulce, Nanchital y 
Cosoleacaque.

Marcó una cifra oficial de 18 secuestros, 
aunque contrario a la incidencia cuantificada 
por el OCC, fue de 92 secuestros; la cifra 
oficial en 2014 fue de 22 en contra de los 77 
que registró el OCC. En un recuadro marca 
el Observatorio como nota de interés: Para 
estos delitos tan sólo en 2015 existió un su-
bregistro del 412%.

 En conferencia de prensa, hace unos 
días el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, 
destacó la disminución de los delitos de alto 
impacto en Veracruz.

 Dijo que los delitos de secuestro y ex-
torsión también registraron una disminución, 
según las cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) presentadas por 
Duarte de Ochoa.

Aseguró que el  secuestro en Veracruz 
tuvo una disminución de 33%; además la 
entidad se colocó como la de mayor número 
de delincuentes aprehendidos por este deli-
to. Se detuvieron a 347 personas vinculadas 
con esta actividad, y se desarticularon 50 
grupos de secuestradores.

 Detalló que durante 2015, los homicidios 
dolosos vinculados a la delincuencia organi-
zada registraron una tasa de 3.68 casos por 
eventos por cada 100 mil habitantes, cifra 
menor a la media nacional que es de 5.75 
homicidios.

 El responsable del Mando Único en 
Minatitlán, Capitán Alberto Ramírez Loeza, 
admitió durante una reunión sostenida con 
ciudadanos minatitlecos en la Sala de Cabil-
dos del Ayuntamiento de Minatitlán, que los 
secuestros les están pegando duro.

 Y por eso invitó a la ciudadanía a pro-
moverla cultura de la denuncia y les dijo 
“vengan conmigo y van a tener respuesta, 
vamos a combatir juntos a los ladrones y se-
cuestradores, porque si nos distanciamos 
no vamos a lograr nada, debemos quitarnos 
el miedo” asegurando que las puertas de la 
Secretaría de Marina (Semar) están abier-
tas las 24 horas del día.

UN CONTADOR 
DE POLICÍA

MÁS 
SECUESTROS
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SOLICITO ESTILISTA O AUXILIAR CON EXPERIENCIA.. INF. 
9241144305

DELINEADO PERMANENTE SIN DOLOR $1,200.00. INF. 
9241144305

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR MEDIO TIEMPO 
ATENCIÓN: BUENOS INGRESOS LLAMAME SR. VÁZQUEZ 
924 143 8019

“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN “ANTOJITOS MAGUI” BELISARIO DOMINGUEZ #200

Debut victorioso de Yovani 
Gallardo con los Orioles

BALTIMORE

Chris Davis sacudió un 
jonrón para respaldar la bue-
na actuación en el montículo 
del mexicano Yovani Gallar-
do en su debut con los Orio-
les, y Baltimore superó el 
miércoles 4-2 a los Mellizos 
de Minnesota.

Davis, reinante campeón 
de jonrones en las mayores, 
la desapareció por el cen-
tral ante Kyle Gibson (0-1) 
en el tercer inning para dar-
le la ventaja definitiva a los 
Orioles.

Gallardo (1-0) permitió 
una carrera y dos hits en 

cinco innings, con cuatro 
ponches y tres boletos. El 
derecho firmó un contrato 
de 22 millones y dos años en 
febrero tras lanzar para Texas 
la pasada campaña.

Zach Britton, el último de 
los cuatro relevistas de Bal-
timore, sacó tres outs vía la 
ruta del ponche en el noveno 
para su primer rescate.

Por los Mellizos, el domi-
nicano Miguel Sanó de 2-0. 
El venezolano Eduardo Esco-
bar de 4-1. El puertorriqueño 
Eddie Rosario de 4-1.

Por los Orioles, el domini-
cano Pedro Alvarez de 2-0.A

Veracruz apalea a placer a  Ciudad del Carmen en la LMB
CIUDAD DEL CARMEN.

Rojos del Águila de Veracruz apalearon a placer 
a Delfines del Carmen al arrollarlo por 11-3 en el 
primer juego de serie de temporada regular de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Los visitantes abrieron el primer episodio con 
dos carreras, el cuadro de casa respondió con tres 
en ese mismo rollo, y el poder ofensivo de la no-
vena veracruzana alcanzó su punto fulgurante en 

el segundo capítulo, cuando Andy Vázquez pegó 
sencillo para la anotación de Enrique Osorio y lue-
go Juan Martínez dio toletazo para sacar la esférica 
del parque y remolcar a Baltazar López y al mismo 
Vázquez.

Lo demás fue noche de fiesta para el conjunto 
jarocho, con José Marrujo como pitcher ganador en 
labor de relevo, y el inicialista Vanny Valenzuela fue 
el perdedor, en apenas una entrada y dos tercios.

! De visitantes, Rojos del Águila logran la victoria por pizarra de 11-3 ante Delfi nes

Necaxa provoca otro fracaso celeste 
y está en la final de la Copa MX

CIUDAD DE MÉXICO

Necaxa se alzó con la victoria al ganar 3-2 a 
Cruz Azul para avanzar a la final de la Copa 
MX, en encuentro realizado en el estadio Azul 
de esta capital y ahora enfrentará a Veracruz en 
el puerto Jarocho.

Por Cruz Azul, anotó Joffre Guerrón al 28 y 
57; mientras que por Necaxa colaboró Rodrigo 
Prieto al 16, Jesús Isijara al 44 y Kevin Chaurand 
al 65.

! Los Rayos se imponen 3-2 a domici-
lio sobre Cruz Azul y disputarán el título 
del torneo ante los Tiburones Rojos de 
Veracruz



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una goleada dieron inicio los 
cuartos de final de la liga de futbol del 
Vivero Acayucan, el equipo de Los 
Compadres se convirtió en el primer 
semifinalista luego de vencer a Cons-
tructora JMS.

Un marcador muy abultado se dio en 
la fase de los cuartos de final, Los Com-
padres sin piedad alguna derrotaron 
a los constructores de la JMS luego de 
vencerlos con un marcador de 5 – 1.

Constructora JMS tuvo la oportuni-
dad de ser quien abriera el marcador 
pero el portero de Los Compadres tu-
vo una estupenda tarde que defendió 
su portería con todo lo que tenia, fue al 
minuto 11 de  esta primera mitad cuan-
do la pandilla de Los Compadres abrie-
ron el marcador y tomaron rumbo a la 
victoria.

A pesar de eso los Constructores no 
bajaron los brazos y seguían tocando la 
puerta del rival pero la falta de un de-
lantero letal les hizo falta pues su ofen-
siva estaba muy apagada.

Las cosas se fueron al descanso con 

marcador de 2 – 0 pero en la parte com-
plementaria las emociones estarían aun 
mas encendidas pues apenas arranca-
ba el encuentro y Los Compadres ya 
hacían el 3 – 0 cinco minutos después 
llegó la respuesta de los Constructores 
para poner el marcador 3 – 1 pero un par 
de movimientos que hizo el DT. De los 
Compadres les aseguró el triunfo pues 
en cuestión de minutos marcador el 4 
– 1 y posteriormente el 5 – 1 con dicho 

marcador el equipo de Los Compadres 
avanza a la ronda de semifinales, ahora 
está en espera de su rival para estudiar 
la forma de cómo jugarle.

El presidente de la liga, Irving Cum-
plido, echará la casa por la ventana en 
esta edición del torneo ya que al cam-
peón se le premiará con efectivo y tam-
bién le darán la comida y alberca para 
que celebren el triunfo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 14 de la liga de 
futbol empresarial de Acayucan, el tor-
neo que está al cargo de Mauro Ramírez 
y Freddy Martínez está culminando la 
temporada regular, los equipos buscan 
rescatar la mayor posibilidad de pun-
tos para entrar a la liguilla de dicho 
campeonato.

En el partido que abrió la jornada, 
Frigorífico en contra de Chedraui, las 
cosas estuvieron parejas, ambos equi-
pos tuvieron llegadas a gol pero quien 
las supo aprovechar fue el Frigorífi-
co pues con anotaciones de Gerardo 
Ocampo y Edier Armas sacaron la vic-
toria con marcador de 2 – 0.

En el encuentro entre Refaccionaria 
Sinaí y los Tobis de Aguilera el encuen-
tro finalizó con goleada,  el equipo de 
los refaccionarios le metió cuatro goles 
a la escuadra de los Tobis, David Her-
nández tuvo una magnifica noche pues 
hizo tres anotaciones mientras que 
Mario Reyes hizo el cuarto gol para los 
refaccionarios, por el lado de los Tobis 
Armando Pérez fue quien hizo la única 
anotación.

El encuentro que estaba programado 
entre Telmex y Revolución no se llevó 
a cabo ya que los Revolucionarios no 
hicieron acto de presencia en el campo, 
por lo que Telmex se llevó la victoria en 
un partido que se jugaban 6 puntos.

Los de Zavaleta le sacaron el empate 
al equipo del Deportivo Chávez quien 
a pesar de que empató es el nuevo líder 
del torneo.

Zavaleta en la primera mitad empezó 

ganando el encuentro y logró poner a 
Chávez con un marcador de 2 – 0 pare-
cía que los equipos se iban al descanso 
con marcador de 2 – 1 pero justamente 
cuando faltaba un minuto para acabar 
la primera mitad el empate llegó para 
Chávez.

En la parte complementaria Talleres 
Chávez le dio la vuelta al marcador pero 

en menos de 10 minutos los del Deporti-
vo Zavaleta empataron de nueva cuenta 
el marcador y tuvieron la posibilidad de 
ganar pero  fallaron un par de jugadas 
claras de gol, el marcador así culminó 
empatado a tres goles y Zavaleta se mar-
chó del terreno de juego con la frente en 
alto pues le sacó el empate a un equipo 
que marchaba como amplio favorito.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado comienza la 
penúltima jornada de la liga 
de softbol botanero que se 
lleva a cabo en las instala-
ciones del Greco, el torneo 
que está al cargo del Coyo-
te Mix está por terminar la 
temporada regular por lo 
que los equipos buscan ce-
rrar lo mejor posible.

La penúltima jornada 
estará comenzando cuan-
do el equipo de la Caev se 
enfrente ante la Malinche el 
día sábado en punto de las 
3: 30 de la tarde encuentro 
que pinta estar muy atrac-
tivo pues los dos equipos 
cuentan con un nivel muy 
parejo, este encuentro será 
el único que se lleve a cabo 
el día sábado por lo que el 
domingo regresan las accio-
nes cuando la escuadra de 
los Taxistas esté midiendo 
poderes ante nada mas y 
nada menos que el equipo 
de Carnitas La Malinche, el 

duelo está pactado para dar 
inicio a partir de las 9: 00 de 
la mañana.

A las 11: 00 de la maña-
na Monte Grande estará 
teniendo duelo de poderes 
ante la escuadra de Pastele-
ría Anita quienes buscan se-
guir en la pelea por un pase 
a los Play off.

A la 1: 00 de la tarde se 
disputará el partido mas es-
perado de la jornada cuan-
do Sorca este entrando al 
terreno de juego para me-
dirse ante los pesados Bull ś 
quienes lucharan a capa y 
espada para conseguir la 
victoria pues quieren avan-
zar a la siguiente ronda.

El ultimo partido de esta 
jornada se disputará a las 
3: 00 de la tarde cuando el 
equipo de Bocardo enfren-
te a Fipa quien navega en la 
ultima posición del torneo, 
mientras que Bocardo pelea 
los primeros puestos se es-
pera que salga con toda la 
artillería pesada para ama-
rrar su pase a la siguiente 
ronda.

¡Los Taxistas reciben 
a Pastelería Anita!

! Los Taxistas reciben a Pastelería Anita. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Buen desempeño el que 
está teniendo la filial del 
club Pachuca con el nombre 
de Tuzos Oluta, la filial que 
está ubicada en Villa Oluta 
obtuvo el papel que los ava-
la con filial de los Tuzos del 
Pachuca.

Padres de familia, entre-
nadores y niños se mostra-
ron muy contentos al haber 
obtenido este papel que los 
avala como filial oficial del 
Club Pachucha, hasta el 
momento dicha filial Tuzos 
Oluta cuenta con alrededor 
de mas de 50 niños pero las 
inscripciones siguen abier-

tas para todo pequeño que 
desee incorporarse.

Los entrenadores Gus-
tavo Portugal e Iván Millán 
ya están trabajando aun 
mas fuertes para hacer una 
buena representación en su 
presentación oficial, la cual 
se llevará a cabo el día sába-
do 11 de Junio del presente 
año.

Los buenos resultados se 
empiezan a ver por parte de 
estos entrenadores de esta 
filial tuza lo que hace que 
los padres de familia con-
fíen plenamente en ellos.

Con la finalidad de se-
guir formando futbolistas 
de gran calidad, dicha filial 
tiene las puertas abiertas 
para todos los niños y jo-
vencitos de esta región. 

¡Club Tuzos Oluta
 ya es oficial!.

! Este es el documento que los avala. (Rey)

En el Vivero Acayucan…

¡Los Compadres se convirtieron 
en el primer semifinalista!

! Constructora JMS salió descalabrado de los cuartos de fi nal. (Rey)

¡Zavaleta dio sorpresa y  le sacó el empate a Chávez!

! Zavaleta dio sorpresa y le sacó el empate a Chávez. (Rey)

 ! Chávez no se esperaba que Zavaleta fuera con todo y terminó sacándoles el empate. (Rey)



    En el Vivero Acayucan…
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Veracruz apalea a placer a 
Ciudad del Carmen en la LMB

Un año más sin
SER CAMPEÓN

Debut victorioso de Yovani 
Gallardo con los Orioles

! Los Rayos se 
imponen 3-2 a 
domicilio sobre 

Cruz Azul y dispu-
tarán el título del 

torneo ante los Ti-
burones Rojos de 

Veracruz
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