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Faltan 229 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 52 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

En Panamá, el ciudadano norteamericano Jack Oliver se niega a 
pagar el real que cuesta la tajada de sandía que se acaba de comer 
y que le ha vendido José Manuel Luna. Este hecho degenera en 
una disputa personal, que, al poco, deriva en una trifulca armada 
entre estadounidenses y panameños con un trágico saldo de 15 
norteamericanos muertos y 16 heridos y 2 panameños muertos y 
13 heridos. Este incidente supondrá el inicio de las intervenciones 
militares de Estados Unidos en Panamá ya que, en septiembre, tro-
pas norteamericanas desembarcarán en el istmo y forzarán el pago 
de indemnizaciones por lo que fue una trifulca callejera originada 
por los norteamericanos en territorio panameño. (Hace 159 años)

¡Luego de 72 horas 
retiran a manifestantes!

Las cosas 
mal hechas
! Abandonados los parques, el de los “Niños Héroes”, está para 
llorar y el Ave de rapiña, está más preocupado por la política que 
por atender a la población

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En completo aban-
dono se encuentra 
el parque de “Los 
Niños Héroes”, sin 

que la autoridad municipal 
haga algo al respecto. Ba-
sura, bancas destruidas y 
juegos infantiles en pésimas 
condiciones.

Este parque es muy con-
currido, principalmente por 
niños y jóvenes que aprove-
chan la canchita para jugar, 
sin embargo no existe tablero 
para los que juegan basquet-
bol, la tubería que la hace de 
portería está oxidada.

¿Y la autoridad?...

Cantina funciona  cerca de escuela
! Se trata de una cantina disfrazada de 
fonda, ya fue reportada y nadie hace caso

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un negocio que se ubica 
cerca de la desviación de 
Montegrande, estaría ven-

diendo bebidas embriagan-
tes, aun cuando frente se 
encuentra una institución 
educativa y a pesar de que 
ya se dio parte a la direc-
ción de comercio, este ne-
gocio sigue funcionando.

Ofertan mercancía 
robada en comunidades 

de Acayucan
Voz de la Gente

La mayor parte de la mer-
cancía que es robada en la 
autopista La Tinaja - Coso-
leacaque, en el tramo Acayu-
can a Isla es ofertada en tien-
das de comunidades, es un 
secreto a voces que los po-
bladores saben, sin embargo 
callan y son copartícipes de 
ello al consumir a bajo costo 
diversos productos.

Desde junio del año 2000, más de mil 800 en-
tidades e individuos han sido nombrados por las 
autoridades estadounidenses en conformidad 
con la Kingpin Actpor su papel en el tráfico inter-
nacional de narcóticos.

Tres hermanos forman 
nuevo cártel en México

! La organización delictiva está liderada por tres 
hermanos que desde 2008 fabrican, importan y 
distribuyen heroína de México a Estados Unidos

DA
TO

En Texistepec…

Violan autoridades la Veda Electorall
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena veda electoral 
que inició el pasado 3 de 
abril del presente año, los 
Ayuntamientos de la re-

gión, como lo es Texistepec 
violan la ley electoral, pues 
promocionan en sus pági-
nas oficiales, así como en 
sus redes sociales las obras 
que se efectúan.

Transporte Público 
protege a taxistas

! Hacen sitio y 
servicio colec-
tivo de manera 
ilegal

 ! En esta condición está el parque
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Redacción | Acayucan, Ver.

El Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA) firmó un conve-
nio de vinculación con el 
Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana 
(STRM) sección 105 Aca-
yucan, a fin de ofrecer 
educación de calidad a los 
agremiados de este Sindi-
cato y sus familiares.

Fernando Fonseca Mo-
ra, secretario general del 
STRM, señaló que con el 
interés que tienen ambas 
instituciones y el perso-
nal que los apoya, se ayu-
dará a fortalecer la educa-
ción de los trabajadores y 
sus familiares para poder 
ingresar al campo pro-
ductivo del municipio.

“Vemos que el ITSA es 
una institución joven pe-
ro que ha crecido de una 
manera sostenida, han 
ampliado sus carrera… 
Nos da gusto porque una 
institución de la ciudad 
y le da la oportunidad 
a muchos jóvenes para 
estudiar”.

En este sentido, el 
maestro Aldo Rojas Ces-
sa, director académico 
del ITSA, indicó que si-
guiendo las instruccio-
nes del director general, 
Luis Alberto Escamilla 
Ortíz se realizó la firma 

De oficio zapatero.

La modernidad y la sociedad de consumo 
en donde todo es desechable en aras de es-
tar siempre comprando de forma compulsi-
va, han hecho que ciertos oficios que antaño 
eran muy demandados, hoy estén casi en el 
olvido como es el de zapatero , ocupación ur-
bana venida a menos pero que aún mantiene 
en esta ciudad presentes a algunos zapateros, 
conocidos como remendones, porque su tarea 
es zurcir, arreglar el calzado, a menudo cuan-
do no hay recursos económicos para adquirir 
unos nuevos.

Hace 30 años que Concepción Ríos Platón, 
mejor conocido como ‘Chon’, recorre a bordo 
de su triciclo las calles de Acayucan anun-
ciando con orgullo en un enorme letrero de 
lámina su actividad: la de zapatero, y en don-
de son requeridas sus habilidades se detiene 
para reparar el calzado, lo cual generalmente 
hace en la banqueta. 

Su oficio como el del afilador de navajas 

o tijeras  son poco socorridos en la actuali-
dad, pero pese a los embates de la vida ac-
tual, a don Chon no le falta el trabajo y día a 
día hace paradas donde le pidan el servicio, 
pero si bien él es itinerante, aún hay varios 
colegas suyos que trabajan de manera fija en 
un lugar donde tienen su cajón,  su silla y sus 
herramientas (cortador o fleje, martillo de re-
mendón, hierros de lujar, estacas, alisadores y 
otros), por ejemplo, en la calle Hilario C. Salas 
hace muchos años que en el corredor de un 
domicilio particular cotidianamente hace su 
trabajo otro zapatero, y así hay varios disemi-
nados por los rumbos de la ciudad, ya sea en 
el centro o en las orillas, y es que este oficio es 
tan antiguo como la humanidad pues según 
la historia su origen se remonta a unos 15 mil 
años o más cuando el hombre de las caver-
nas comenzó a proteger sus pies al amarrar 
piel con una especie de cordel alrededor de 
los mismos.

Sin embargo, hoy en día la industria de la 
moda convierte al calzado en un artículo de 
rápida sustitución, de allí que el oficio esté en 

riesgo permanente de desaparecer y gracias a 
personas como don Chon aun hoy se les pue-
de encontrar en calles  y barrios de pueblos 
pero también de las grandes ciudades.

Por cierto, sabemos de dos lugares muy 
antiguos en donde reparan zapatos aqui, uno 
es muy popular “Penjamo” y el otro muy tra-
dicional , una casita de barro ( la única en esa 
vía)  en la calle Gutiérrez Zamora  en donde 
a don Teodoro Milagro  Pacheco se le ve a 
diario.

GOLPES DE CALOR.
Las altas temperaturas propias de esta 

temporada deben mantenernos preparados 
para no sufrir el llamado golpe de calor que 
puede ser particularmente riesgoso para ni-
ños, mujeres embarazadas y personas ma-
yores, por lo cual aquí les recomiendo tomar 
las precauciones pertinentes como son el 
no exponerse demasiado tiempo a los rayos 
del sol, utilizar ropa de colores claros, tomar 
abundantes líquidos y para ello vale la pena 
aprovechar las frutas de temporada que ade-
más de sabrosas son más baratas, para con 

ellas hacer deliciosas y refrescantes aguas,  y 
es conveniente también usar gorras o som-
breros. Además de no realizar actividades al 
aire libre entre las 9 de la mañana y las 4 de 
la tarde.

Y si usted tiene tiempo, darse una vuelta 
el fin de semana por alguno de los tantos si-
tios naturales existentes en la región ya sean 
las cascadas de Soteapan o Playa Linda, en 
Pajapan, por solo citar dos bellos lugares de 
nuestra región.

Firma ITSA convenio de vinculación con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana delegación Acayucan. Fernando Fonseca Mora, secretario general del STRM, señaló que con este convenio se ayudará a fortalecer la educa-
ción de los trabajadores y sus familiares para poder ingresar al campo productivo del municipio.

Delegación Acayucan…

Firma ITSA convenio con el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana

de este convenio, con lo 
cual se abarca no solo a los 
alumnos que recién egre-
san del bachillerato, sino a 
los trabajadores de empre-
sas y ayuntamientos de la 
región.

El director académi-
co, dijo que se encuentra 
abierta la convocatoria de 
entrega de fichas para in-
gresar a esta institución 
educativa, la cual concluye 
el 10 de junio, asimismo 
mencionó que se ofrecen 
becas como lo son: Manu-

tención, Telmex, Servicio 
Social, Jefas de Familia, 
Residencia Profesional, Ti-
tulación y al Extranjero.

Cabe hacer mención 
que a esta firma de con-
venio asistió personal 
administrativo y docente 
de esta casa de estudios, 
así como Araceli Jiménez, 
Eduardo Mendoza y Ma-
ra López, secretaria del 
trabajo, secretario de or-
ganización y tesorera del 
Sindicato de Telefonistas, 
respectivamente.

El maestro Aldo Rojas Cessa, director académico del ITSA, dijo que siguiendo 
las instrucciones de director general, Luis Alberto Escamilla Ortíz se realizó la 
fi rma de este convenio.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono 
se encuentra el parque de 
“Los Niños Héroes”, sin 
que la autoridad municipal 
haga algo al respecto. Ba-
sura, bancas destruidas y 
juegos infantiles en pésimas 
condiciones.

Este parque es muy con-
currido, principalmente por 
niños y jóvenes que aprove-
chan la canchita para jugar, 
sin embargo no existe table-
ro para los que juegan bas-
quetbol, la tubería que la ha-
ce de portería está oxidada.

Los botes para la basura 
están destruidos, hay mu-
cha basura en la cancha y 
sus alrededores, hay una 

banca que a decir de Juani-
to, un niño que jugaba en las 
inmediaciones del parque, 
está destinada al “hombre 
invisible” pues solo se le ve 
una parte.

Vecinos aseguran que 
ellos hacen limpieza, por-
que el Ayuntamiento tiene 

en el olvido este parque y 
que han reportado todas 
las anomalías, pero hasta el 
momento nada han hecho.

Acayucan vive su peor 
momento y es que está en 
completo abandono, pues 
las autoridades municipales 
piensan más en las cues-

tiones electorales que en el 
municipio, por ejemplo ayer 
en horario laboral, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, estaba ocupado 
recibiendo a Alfredo Tress, 
dirigente estatal de AVE, 
quien presentó a don KK co-
mo su candidato.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

El Ayuntamiento que preside el 
alcalde Abel Vázquez González,  im-
plementó un programa de apoyo a los 
productores pecuarios, facilitándole 
forraje para que sus hatos tengan co-
mida en esta temporada de estiaje.

 El alcalde dio a conocer que San 
Juan Evangelista está equipado para 
un campo con buen rumbo y  sigue el 
apoyo inmediato, con pacas de forraje, 
a productores de bovinos que tienen 
crisis por escasez de pasto en San Juan 
Evangelista.

Los ganaderos podrán  adquirir por 
sólo $10.00 cada paca y de esta forma 
puedan tener alimentación para su ga-
nado, explicó además que  el ingeniero 
José Manuel Muñoz Murrieta, director 
de fomento agropecuario es el encar-
gado de este programa de apoyo a los 

productores.
El munícipe dijo “Sólo con progra-

mas prácticos sobre prioridades es co-
mo lograremos dar bienestar real a las 
familias. Un campo productivo es un 
gran aliado del desarrollo económico.

Si se le muere una vaca por falta de 
pastura a un productor, este pierde en-
tre $15000 y $20000 que afectarán su 
economía y la de todos, ya que se des-
capitaliza y pierde poder adquisitivo 
para compra”.

 ! : Ese es el negocio donde venden bebidas embriagantes sin importar que 
frente hay una institución educativa.

¿Y la autoridad?...

Cantina funciona 
cerca de escuela

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

- Un negocio que se ubi-
ca cerca de la desviación de 
Montegrande, estaría ven-
diendo bebidas embriagan-
tes, aun cuando frente se 
encuentra una institución 
educativa y a pesar de que ya 
se dio parte a la dirección de 
comercio, este negocio sigue 
funcionando.

Mediante una denuncia 
ciudadana realizada a este 
medio, se hace saber que en 
ese negocio se expende de 
manera abierta bebidas em-
briagantes a cualquier hora y 
a cualquier persona, ponien-
do en riesgo a muchas alum-
nas que tienen que pasar por 
el lugar.

El lugar tiene un área ce-
rrada con tela, para tapar las 
mesas que tienen en el sitio, 
sin embargo vecinos afirman 
que se trata de una cantina 
disfrazada de restaurant, por 
lo que hacen un llamado a las 
autoridades para que hagan 
lo necesario.

Cabe señalar que se dio a 
conocer que este asunto ya 
fue reportado con anteriori-
dad a la dirección de comer-
cio, así como a la policía na-
val y seguridad pública, sien-
do esta última corporación 
que fue a hacer un recorrido.

Los quejosos señalaron 
que en ese negocio venden 
comida y cerveza, por lo 
que están pidiendo a las au-
toridades que intervengan 
para evitar algún problema 
fuerte a consecuencias de las 
bebidas.

! Se trata de una cantina disfrazada de 
fonda, ya fue reportada y nadie hace caso

Las cosas mal hechas…

Abandonados los parques
! El de los “Niños Héroes”, está para llorar y el alcalde MAMA está más 
preocupado por la política que por atender a la población

 ! La silla del hombre invisible  ! En mal estado los botes

En San Juan Evangelista…

Implementan programa para que  ganaderos enfrenten la sequía
! Fomento agropecuario está apoyando con pacas de forraje

! Implementa el Ayuntamiento programa de apoyo a productores pecuarios.

Transporte Público  protege a taxistas
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

A pesar que Tránsito del 
estado ha colocado señala-
mientos en la calle Nicolás 
Bravo, el personal de trans-
porte público sigue toleran-
do que hagan sitio taxis que 
prestan el servicio colectivo 
hacia Sayula.

En la esquina de la calle 
Victoria y Nicolás Bravo, se 
deben de estacionar las uni-
dades del servicio urbano, 
habiendo prohibición para 

que los taxis se estacionen 
en este lugar e incluso hay 
un señalamiento de se usará 
grua.

Sin embargo el personal 

de transporte público está 
tolerando a los taxistas que 
de manera ilegal hacen sitio 
en ese lugar, pero además 
permite que hagan el servi-

cio colectivo aun cuando es-
to lo prohíbe el reglamento.

Pero además esto ocasio-
na que se congestione el trá-
fico en el mencionado sitio, 
causando problemas en la 
vialidad.

Comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad, están 
exigiendo a las autoridades 
que hagan algo al respecto 
y es que esto además causa 
molestias por el constante 
sonido del claxon de las uni-
dades del servicio urbano 
que llegan y no pueden esta-
cionarse por la presencia de 
los taxis.

! Hacen sitio y servicio colectivo de manera ilegal
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plena veda electoral 
que inició el pasado 3 de 
abril del presente año, los 
Ayuntamientos de la re-
gión, como lo es Texistepec 
violan la ley electoral, pues 
promocionan en sus pági-
nas oficiales, así como en 
sus redes sociales las obras 
que se efectúan.

El Ayuntamiento de 
Texistepec, sin ningún co-
nocimiento de lo que está 
prohibido inició con la pro-
moción de videos, al igual 
que material fotográfico de 
obras tanto en la cabecera 
municipal, así como tam-
bién en la zona rural.

El artículo 41 de la Cons-
titución cita: “Durante el 
tiempo que comprendan 
las campañas electorales fe-
derales y locales y hasta la 
conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en 
los medios de comunica-
ción social de toda propa-
ganda gubernamental. Las 
campañas de información 
de las autoridades electora-
les relativas a servicios edu-
cativos y de salud o las ne-
cesarias para la protección 
civil en casos de emergen-
cia” lo que está prohibido 
durante la veda electoral es 
la propaganda “entendida 
como un mensaje que tiene 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día con-
secutivo pobladores de 
comunidades de Soteapan 
no pudieron encontrar 
servicio médico en a cabe-
cera municipal, esto des-
pués de que  desde hace 
unas semanas fueron re-
tirados los médicos de al-
gunos de estos puntos de 
atención, lo que complica 
más la situación para que 
se pueda brindar atención 
a enfermos.

Desesperados salen de 
sus comunidades, ya sea 
en Mixto Rural o taxis 
especiales para los que 
más tienen, dependien-
do de la gravedad de su 
enfermedad.

En Ocotal Chico des-
de hace mes y medio no 
existe médico en el Cen-
tro de Salud, los pobla-
dores tienen que buscar 
a dónde poder recibir la 
atención, sin embargo al 
tratar de llegar al Centro 
en Soteapan, difícilmen-
te se les atiende pues hay 
sobro cupo, pero también 
difícilmente se les podrá 
brindar medicamento ante 
la ausencia de los mismos.

“Ahora que no hay 
doctor allá en mi pueblo, 
tengo que viajar de allá, 
tengo que pagar el pasaje, 
está muy duro esto, según 
el agente municipal iba a 
llegar el médico pero no 
llegó el agente andaba con 
mujeres vocales, pero no 

llegó el médico ahora tu-
vimos que acudir aquí a 
Soteapan, pedimos médi-
cos que trabajen todos los 
días. En Ocotal no hay mé-
dico desde hace un mes y 
medio.  Para los enfermos, 
los que somos de escasos 
recursos tenemos que ve-
nir a hasta acá a Soteapan, 
nos tenemos que transpor-
tar acá, en medicamentos 
solo hay parapetamos y 
para la calentura, traje a 
mi hija porque tiene ca-
lentura, vomito y diarrea, 
tengo Seguro Popular 
para los medicamentos y 
sino voy a sacar del bolsi-
llo”, mencionó Eligio Feli-
pe Gutiérrez.

SUFREN POR ATEN-
CIÓN DE CALIDAD:

Sufren por culpa
del Sector Salud

 ! Los servicios de salud son defi cientes.
A la falta de médicos en 

comunidades, se debe de 
sumar también que en al-
gunos puntos hay médicos 
pasantes, los cuales han 
tenido errores al momen-
to de diagnosticar a los 
pacientes, incluso han si-
do presuntas negligencias 
en donde se ha puesto en 
peligro la vida de algunos 
menores de edad.

“Cuando se van de va-
caciones no hay médicos, 
hay un doctor y enferme-
ra pero ni se dan abasto, 
cuando requerimos de 

un servicio de urgencia 
tenemos que ir hasta To-
nalapa, aquí no hay am-
bulancia, aquí no te pres-
tan tienes que pagar viaje 
hasta allá. Hace un tiem-
po se enfermó mi nieto, 
lo tuvimos que llevar a 
Tonalapa aquí me dijo la 
doctora que el niño esta-
ba bien, pero lo llevamos 
allá y estaba enfermo de 
la apéndice, porque aquí 
teníamos que esperar 10 
días más, allá lo checaron 
y allá me dijeron que otro 

día más y el niño no iba a 
aguantar, el niño lo ope-
raron en Minatitlán. El 
viaje especial a Tonalapa 
es de 150 pesos, el servi-
cio pues se nos da por el 
Seguro Popular que casi 
no tienen medicamentos”, 
dijo Bernardina Cervan-
tes Duarte.

Los pacientes ahora 
esperan que se conclu-
ya el nuevo hospital en 
Soteapan, el cual desde 
cuatro años está en el 
abandono.

En Texistepec…

Violan autoridades
la Veda Electoral

! La promoción de las obras se efectúa de manera ilegal.
una intención para conven-
cer””, tal parece que esto 
fue olvidado por las autori-
dades de aquel municipio.

Junto a este Ayunta-

miento, también Sayula de 
Alemán se dio a la tarea de 
informar las obras, pero 
más aún promocionar la 
inauguración de la obra.

Ofertan mercancia robada
en comunidades de 

Acayucan

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

! En las comunidades se da la venta de mercancía robada.

La mayor parte de la 
mercancía que es robada 
en la autopista La Tina-
ja - Cosoleacaque, en el 
tramo Acayucan a Isla es 
ofertada en tiendas de co-
munidades, es un secreto 
a voces que los pobladores 
saben, sin embargo callan 
y son copartícipes de ello 
al consumir a bajo costo 

diversos productos.
Refrescos, pero tam-

bién productos de primera 
necesidad, es lo que mas 
suele venderse en las tien-
das en donde llegan “pro-
veedore” de la misma co-
munidad quienes ofrecen 
mercancía a bajo costo pa-
ra su posterior venta.

“La mercancía de algu-

! Eligio Fe-
lipe Gutiérrez, 
dijo que desde 
hace mes y me-
dio no tienen 
médico.

! Bernandina 
Cervantes Duarte, 
dijo que uno de sus 
nietos estuvo en 
peligro por un mal 
diagnóstico.

nas tiendas son de los pro-
ductos robados en la auto-
pista, la gente lo sabe, pero 
lo calla porque les dan más 
barata la mercancía, hay 

gente que ha puesto sus 
tienda y es que tienen fami-
liares que se dedican al ro-
bo”, detalló Agustín “X” de 
la comunidad de Dehesa.

Los pobladores tienen 
localizados puntos de 
ventas en Dehesa, con-
gregación Hidalgo e in-
cluso en comunidades 
más chicas como Tierra 
Colorada hasta donde 
ofertan en las tiendas las 
mercancías que extraen 
directamente de los ca-
miones a los que atracan. 
Tienen localizados hasta 
las ventas de refresco que 
es lo que más reditúa ga-
nancias para ellos.

“Lo que más se vende 
son los refrescos, porque 
es lo que les deja más ga-
nancia es refresco que 
roban no solo en la au-
topista, sino que allá por 
Cruz de Milagro, lo sabe 
la gente pero consume 
mucho los refrescos que 
hasta utilizan para en las 
fiestas”, comentó.

Los productos que son 
robados son remitidos a 
a as casas de familias en 
comunidades como De-

hesa, en donde ya con 
anterioridad se han dado 
operativos para detec-
tar a quienes son parte 
de las diversas bandas 
que tienen atemorizados 
diversos tramos de la 
autopista.

“Ya saben quiénes son 
los que se dedican al ro-
bo, pero mejor prefieren 
mejor no decir nada por-
que aquí la gente es muy 
peligrosa, luego hasta los 
andan amenazando de 
secuestro a los que han 
hablado”, añadió.

Las ventas generan ga-
nancias directas a los que 
se dicen al robo, los pro-
pietarios de las tiendas 
adquieren los productos 
a menor costo, lo que 
también les da un amplio 
margen de ganancia y se 
convierte en un negocio 
atractivo. Sin embargo 
nadie denuncia esta ac-
tividad ilícita por ello se 
sigue dando.
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CD. DE MÉXICO.-

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
inició una averiguación 
previa para investigar 
los presuntos actos de 
tortura de dos militares 
y una policía federal a 
una mujer en Ajuchitlán 
del Progreso, Guerrero.
El subprocurador de Deli-
tos Federales de la depen-
dencia, José Guadalupe 
Medina Romero, informó 
que desde el pasado 7 de 
enero, la Unidad Especia-
lizada en Investigación del 
Delito de Tortura (UEIDT) 
abrió una indagatoria lue-
go que dos días antes la 
Procuraduría General de 
Justicia Militar les die-
ra vista del expediente.
Al mismo tiempo, la PGR 
emitió un comunicado pa-
ra informar que en la in-
vestigación ya se han prac-
ticado diversas diligencias 
para esclarecer los hechos 
y que en todo momento la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Comisión 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las malas con-
diciones con las que se en-
cuentran las carreteras en 
todo el estado de Veracruz, 
una maestra de educación 
primaria mencionó que 
a principios de año tuvo 
un accidente tras querer 
esquivar unos “cráteres” 
que se encuentran en la 
carretera que conduce a 

Soteapan. 
Por ello la profesora 

Guadalupe Ramírez do-
cente de la primaria Beni-
to Juárez reportó a la SCT 
del Gobierno del Estado el 
triste hecho que le impidió 
llegar al plantel por lo que 
recibió la incapacitación 
de casi ocho días mismos 
donde sus alumnos se que-
daron sin tomar las clases. 

Ramírez quien viaja-

ba con su esposo, agregó 
que debido al lugar don-
de sufrió el incidente los 
elementos de PC ni Cruz 
Roja de Minatitlán pu-
dieron llegar a socorrer, 
por lo que fueron habi-
tantes de la zona quienes 
les apoyaron a cambiar el 
neumático. 

Aunque el accidente 
no pasó a mayores, refirió 
que la unidad fue la más 

afectada pues terminó con 
un neumático ponchado y 
con unos cuantos rayones 
de uno de las partes late-
ras tras irse entre el monte. 

La maestra en educa-
ción espera que muy pron-
to el alcalde de la cabecera 
municipal la esté parchan-
do para que no ocurran 
más casos como el de la 
infortunada profesora 
Ramírez. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la intención de 
brindar apoyo y orienta-
ción a las personas de la 
comunidad Lésbico, Gays, 
Bisexuales y personas 
Transgénero; este 16 de 
abril se estará llevando a 
cabo un evento con causa 
en el municipio vecino de 
Jáltipan de Morelos donde 
se pretende apoyar a per-
sonas de bajos recursos. 

Luis Carlos Luna enla-
ce de coordinación inter-
nacional Miss Gay de la 
zona sur Acayucan, men-
cionó que la finalidad de 
dicho evento es defender 
los derechos de la comu-
nidad pero también pro-
mover el respeto ya que 
en diversas ocasiones han 
sido víctimas de burlas y 
humillaciones. 

 “Esto nace a raíz de 
que en la actualidad exis-

te mucha discriminación 
hacia nosotros los gay, y 
junto con los organizado-
res del evento de Jáltipan 
nos nace apoyar a aque-
llas personas necesitadas, 
se determinó que era el 
momento de elegir a una 
embajadora y los invita-
mos que nos apoyen es un 
evento con causa”. 

De igual manera men-
cionaron que todo lo re-
caudado en taquilla se-
rá para beneficio de las 
personas con VIH para 
que puedan comprar 
sus medicamentos y cu-
brir los gastos que se les 
presenten. 

 “En el evento tendre-
mos la participación de 
seis hermosas chicas con 
sus respectivos cambios 
de vestuario, son tres 
etapas, se tienen que de-
fender y sacar el mayor 
porcentaje para poder ser 

Tras más de 72 horas 
bloqueada la carretera fe-
deral Cosoleacaque-Aca-
yucan, en el tramo de la 
desviación a Oteapan, fue 
reabierta a la circulación.
 Los manifestantes -ha-
bitantes del municipio 
de Chinameca- advir-
tieron que si en 24 horas 
no encuentran al asesino 
del menor Ricardo, la vía 
de comunicación será 
bloqueada nuevamente.
 La noche del miércoles, 
luego de que elementos 
de las fuerzas federales 
y la Policía Estatal ame-

nazaron con ir a desalo-
jarlos, éstos comenzaron 
a provocar disturbios 
quemando llantas so-
bre el pavimento pa-
ra impedir la entrada 
de cualquier persona.
 Previamente los mismos 
uniformados habían des-
alojado ya a los manifes-
tantes que se apostaron 
en la carretera Coatza-
coalcos-Minatitlán, en 
el tramo Canticas a la 
altura de El Jobo y afue-
ra del aeropuerto. Ahí 
incluso hubo personas 
lesionadas.

Urge que reparen “cráteres” 
en la carretera hacia Soteapan

 ! Reportan tramos en carreteras con grandes hoyancos, por eso pro-
fesora de Soteapan hizo el atento llamado a las autoridades municipales 
y a la SCT. 

¡Luego de 72 horas 
retiran a manifestantes!

Comunidad LGBT apoya 
a los que menos tienen

 ! La comunidad LGBT organiza evento a benefi cio de personas de 
bajos recursos este 16 de abril en Jáltipan de Morelos. 

acreedora a la corona y la 
banda”.

Indicó que Acayucan 
estará participando en el 
evento ya que será repre-
sentado por Nery, quien 
es conocida como “La 
Chiquis” misma quien 
mencionó que se encuen-
tra muy contenta por la 
oportunidad de apoyar a 
la comunidad y a perso-
nas de bajos recursos. 

 “Estaremos partici-
pando en el evento, pero 
no crean tantas cosas de 
nosotros los gay, mucha 
gente piensa que por ser 
gay debemos aguantar 
insultos, pero también 
somos hombres aunque 

aparentamos ser mujer 
no nos sentimos más que 
ellas, es un orgullo que-
rer ser como ellas y esfor-
zarnos diariamente, no 
nos hace acreedores de 
malas miradas, y apro-
vecho a decirles que hoy 
viernes estaremos en el 
parque con unas latitas 
para que nos apoyen ya 
sea comprando boletos o 
regalando una moneda”. 

Por último el enlace del 
Miss Gay comentó que 
con esta actividad tam-
bién pretenden llevar ta-
lleres a las escuelas para 
que exista la promoción 
del respeto a las personas 
de la comunidad LGBT. 

Indaga PGR tortura 
de agentes federales

Nacional de Seguridad 
han prestado su apoyo 
para realizar diversas ins-
pecciones ministeriales.
Según la dependencia, el 
video difundido desde 
ayer en redes sociales, y en 
el que se observa a un fe-
deral y a dos militares tor-
turando a una mujer, co-
rresponde a hechos ocurri-
dos el 4 de febrero de 2015.
“La Procuraduría Gene-
ral de la República rei-
tera que tanto en este, 
como en todos los casos, 

actuara con todo el ri-
gor que la ley permite 
a efecto de evitar la im-
punidad de cualquier 
conducta ilícita”, afirmó.
El Gobierno federal ac-
tuó contra dos de los 
probables responsables 
once meses después de 
que torturaron a la mu-
jer, ya que fue apenas el 
11 de enero pasado cuan-
do los militares fueron 
sometidos a juicio por el 
delito de desobediencia. 
En tanto, la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) informó que se 
encuentra abierta una in-
vestigación en su Unidad 
de Asuntos Internos, con 
motivo del video en el 
que se observa a una po-
licía federal torturando a 
una mujer, junto con dos 

elementos del Ejército. 
En un comunicado, don-
de describió el hecho co-
mo “maltrato”, afirmó 
que coadyuvará con la 
Procuraduría General de 
la República en el caso y 
aportará los elementos 
que sean necesarios pa-
ra esclarecer los hechos, 
deslindar responsabilida-
des y sancionar a quienes 
resulten responsables. 
“La Comisión Nacional 
de Seguridad y su Órgano 
Desconcentrado Policía 
Federal reprueban cual-
quier conducta alejada de 
la observancia de la ley 
así como de los protoco-
los de actuación”, señaló.
 La CNS no reveló si la 
agente fue separada del 
cargo o presentada al Mi-
nisterio Público.
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La Oficina de Control 
de Activos estadounidense 
(OFAC) identificó a un nuevo 
cártel del narcotráfico en Mé-
xico, denominado “Cártel de 
los Laredo”, y a sus líderes, a 
quienes acusó de estar invo-
lucrados en la producción y 
distribución de heroína en 
ese país.

En un comunicado difun-
dido por el Departamento del 
Tesoro, se informó que desde 
2008 los hermanos Job, Ismael 
y Rubén Laredo Donjuan im-
portan y distribuyen heroína 
de México a Estados Unidos, 
por lo que al incuirlos en la 

Kingpin Act, una norma pa-
ra ubicar a cabecillas del nar-
cotráfico, se congelaron sus 
cuentas, así como las de sus 
socios en Estados Unidos.

El “Cártel de los Laredo” 
figura en la lista negra de or-
ganizaciones transnacionales 
de narcotráfico. 

John Smith, director inte-
rino de la OFAC, señaló que 
“el “Cártel de los Laredo” es 
responsable de contribuir a 
“la epidemia de drogas y el 
incremento en el abuso de he-
roína en el país”. Afirmó que 
el objetivo es desmantelar a 
estas acciones que facilitan 

Tres hermanos forman 
nuevo cártel en México
! La organización delictiva está liderada por 
tres hermanos que desde 2008 fabrican, 
importan y distribuyen heroína de México a 
Estados Unidos

el flujo de drogas a la Unión 
Americana.

Tanto Job como Ismael 
Laredo Donjuan fueron acu-
sados el año pasado por los 
cargos de tráfico de drogas 
y lavado de dinero. La acu-
sación incluye también a las 
esposas de estos: Mercedes 
Barrios Hernández y Daniela 
Gómez Velázquez.

También se ubicó y regis-
tró a Antonio Barragán Mar-
celo, Andrés Estrada Laredo 
e Ismael Reyna Félix, quienes 
participaron con esta agrupa-
ción criminal.  

“Esta designación es par-
te de un esfuerzo mayor en 
colaboración con el Gobierno 
de México, para utilizar las 
sanciones financieras agre-
sivamente para afectar a las 
organizaciones de tráfico de 
drogas en México”, explicó 
Smith.

En 2015, la Administra-
ción para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas en 
inglés) informó que al menos 

ocho organizaciones del nar-
co mexicano tienen presencia 
en Estados Unidos, siendo el 
Cártel de Sinaloa el más fuerte 
en territorio estadounidense.

El pasado 6 de agosto, 
este organismo difundió el 
más reciente análisis sobre 
las áreas de influencia de las 
organizaciones de la delin-
cuencia mexicana en la Unión 
Americana, y que catalogó 
como las que representan la 
mayor amenaza para el país.

La sentencia hecha por la 
DEA confirma que estos ocho 
grupos están bien posesio-
nados y actualmente no hay 
quien pueda “desafiarlos”. El 
tráfico de drogas compren-
de la heroína, las metanfeta-
minas, la cocaína y la mari-

huana, y se realiza a través 
de transporte establecido y 
redes de distribución bien 
organizadas.

El control del tráfico de 
drogas se da por la frontera 
suroeste y están ampliando 
su participación sobre todo 
al mercado de la heroína y las 
metanfetaminas.

Desde junio del año 
2000, más de mil 800 en-
tidades e individuos han 
sido nombrados por las 
autoridades estadouni-
denses en conformidad 
con la Kingpin Act por su 
papel en el tráfico interna-
cional de narcóticos.

EL DATO

CÁRTELES CON 
PRESENCIA EN EU

Cártel de Sinaloa
Cártel del Golfo
Cártel de Juárez
Los Caballeros 
Templarios

La organización de los 
Beltrán Leyvaw

Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG

Los Zetas 
Los Moicas, una 

organización con base en 
Michoacán. 

También se resaltó el cre-
cimiento del Cártel Jalisco.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estarás bastante ocupado resolvien-
do diversos aspectos prácticos vincu-
lados a tus quehaceres cotidianos. Por 
otra parte, podrías lograr cierto objetivo 
material.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estarás bastante ocupado resolvien-
do diversos aspectos prácticos vincu-
lados a tus quehaceres cotidianos. Por 
otra parte, podrías lograr cierto objetivo 
material.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, no creas que todo está 
perdido, aún hay cosas que se pueden 
hacer. No emprendas la retirada sin 
antes haberlo dado todo, nuevas herra-
mientas harían la diferencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nancie-
ra. Conocer el mínimo detalle de ciertas 
tareas, hará la diferencia al momento de 
incrementar tus ganancias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El esfuerzo desplegado en el ámbito 
profesional rendirá frutos. Tu perseve-
rancia y tesón serán reconocidos, los 
cambios soñados llegarán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasas por un momento de gran creati-
vidad en el ámbito profesional. Encon-
trarás el material adecuado para produ-
cir todo lo que tienes en mente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Superarás todos los escollos que en-
cuentres en el trabajo. Te has preparado 
en muchos planos, los resultados serán 
más que evidentes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 
presentan importantes adversarios. El 
triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 
momento, no bajes la guardia, la lucha 
será dura

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograrás crecer en el trabajo. Tu em-
peño y permanente buen hacer, ga-
rantizarán que llames la atención de 
personas importantes al interior de la 
organización

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No asumas como un ataque lo que 
ocurra en el plano profesional. Antes de 
reaccionar, averigua todo lo que puedas, 
planes e intenciones de la otra parte de-
ben quedar meridianamente claros

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de la falsedad de quienes te ro-
dean en el trabajo. No proclames en voz 
alta tus sueños ni tus planes, resérvalos 
para quienes en verdad los comparten 
y gozan

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si no tienes la razón, no insistas, apren-
de cuándo callar en la profesión. Tu si-
tuación solo se complicará en caso de 
una masiva fi ltración de datos, protege 
tu entorno con máxima efi ciencia.

Viktor es un ladrón de 32 años que 
entró a robar a una peluquería 
ubicada en la región rusa de Ka-
luga pero, cuando estaba por irse 

con el dinero de los clientes, apareció Olga, 
la dueña del local, una mujer de 28 años, que 
tras un duro golpe dejó al ladrón tirado en 
el piso.

Pero eso no fue todo, Olga maniató a 
Viktor y se lo llevó al fondo del local, donde 
lo mantuvo secuestrado durante dos días.
Según informa el sitio 20 minutos, la mujer 
ató al hombre con el cable de un secador de 
pelo, lo amordazó y le dijo a los clientes que 
ya estaba por llegar la policía.Sin embargo, 
Olga tenía otros planes para Viktor.Después 
de esposarlo y obligarlo a tomar viagra, el 
ladrón fue utilizado como esclavo sexual 
por 48 horas.

Después de dos días, la mujer liberó al 
delincuente que, paradójicamente, se dirigió 
a la comisaría para realizar la denuncia por 
violación, después de pasar por el hospital 
para controlar las lesiones que tenía en su 
miembro.

Mujer viola durante dos días a 
ladrón  que entró a robar peluquería

A su vez, la mujer hizo una 
denuncia por robo y después 
dijo: “es un idiota. Sí, lo hicimos 

algunas veces, pero le compré 
unos pantalones nuevos, le di de 
comer y de beber y luego, cuan-

do se marchó, le regalé 1.000 ru-
blos (unos 23 euros)”.

Doce ciclones pegarán la entidad
Doce huracanes azota-

rán la entidad en la próxi-
ma temporada de ciclones 
y tormentas tropicales, de 
éstos dos son catalogados 
como “intensos”, anunció 
José Llanos Arias, subcoor-
dinador de Fenómenos At-
mosféricos de la Secretaría 
de Protección Civil.

“De estos 12 ciclones, 7 
podrían alcanzar la cate-
goría de tormenta tropical 
(vientos máximos sosteni-
dos entre 63 y 118 kilóme-
tros por hora); 3 huracanes 
moderados (categorías 1 
ó 2 en la Escala de Saffir-
Simpson, cuyas velocida-
des máximas sostenidas 
fluctúan entre los 118.1 y 
178 km/h) y dos huracanes 
intensos (categorías 3, 4 ó 5), 
los cuales alcanzan veloci-
dades sostenidas mayores a 
los 178 km/h”, alertó.

Lo anterior, luego de 
que William Gray y Philip 
Klotzbach, de la Universi-
dad Estatal de Colorado en 
los Estados Unidos, publi-
caron su primer pronósti-
co cuantitativo de ciclones 
tropicales para el Océano 
Atlántico, que registrará 
valores dentro de su pro-
medio para el periodo de 

1981-2010.
“Es importante mencionar 

que los resultados de las pro-
yecciones a largo plazo deben 
tomarse con las reservas del 
caso, debido a las variaciones 
en distribución e intensidad de 
los patrones de circulación de 
la atmósfera y el océano, por 
lo que la presente información 
debe considerarse como guía 
para la planeación y preven-
ción”, aclaró Llanos Arias.

Por lo anterior, advirtió que 
en ningún momento se pue-
de afirmar cuántos ciclones 
tropicales pueden afectar al 
territorio nacional y, mucho 
menos en qué fechas o con qué 
intensidad.

La nomenclatura propuesta 

para estos doce ciclones serían: 
Bonnie, Colín, Danielle, Earl, 
Fiona, Gastón, Hermine, Ian, 
Julia, Karl, Lisa y Matthew, re-
cordando que el nombre con 
la primera letra del alfabeto ya 
fue empleada con el Huracán 
Alex, que se presentó durante 
el periodo del 13 al 15 de enero 
de 2016.

En caso de la existencia de 
más de doce sistemas, los si-
guientes nombres serían: Nico-
le, Otto, Paula, Richard, Shary, 
Tobías, Virginie y Walter.

“Oficialmente la tempora-
da de ciclones tropicales para 
el Océano Atlántico da inicio 
el primero de junio y concluye 
el 30 de noviembre”, concluyó 
José Llanos.
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Grato convivio en honor de la  profesora

El martes por la noche se 
llevó a cabo una bonita reu-
nión de amigas en conocido 
restaurante de la ciudad por 
un motivo muy especial, fes-
tejar con una deliciosa cena 
a la distinguida y apreciable 
Profra. Adulfa Juárez de He-
rrera, quién felizmente llegó 
a sus hermoso 80 años de 
vida.

Primeramente, el encanta-
dor grupo de guapas amigas, 
se dieron cita en la iglesia San 
Martín Obispo para escu-
char la misa en honor de la 
cumpleañera. Al término de 
la celebración, todas se tras-
ladaron a dicho lugar  donde 

se realizó el alegre convivio.
 Después de disfrutar 

de la cena, las señoras en-
traron a lo primero, charlar 
y comentar de todo lo que 
acontece en nuestra ciudad 
y en el mundo, para después 
posar muy contentas en la 
foto del recuerdo junto a la 

hermosa festejada.
¡La Profra, Adulfa, paso  

bellos momentos convivien-
do con sus amigas, `princi-
palmente con su hermosa hi-
ja Linda de Peralta, ya que su 
cumpleaños es para este día 
15 de abril, que por supuesto 
será festejada con amor por 

sus amorosos hijos, así co-
mo de su esposo el Sr. José 
Herera. Un bonito recuerdo 
que siempre llevará en su 
corazón.

¡!FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!

UNA FELICITACION 
MUY ESPECIAL

Para la distinguida dama, Maricela Ledesma, del bello y 
pintoresco pueblo de Villa Oluta luciendo muy hermosa 
para una noche muy especial.  A su lado con su hijo Jesús!! 
Felicidades señora bonita!!!!

MIS 80 AÑOS DE VIDA.- La  señora Adulfa Juárez de Herrera,  luce 
muy elegante para una noche muy especial!!!

MIS GUAPAS AMIGAS.- Lendy Lewis, Alfonsina de Díz y Clarita 
Ventura!!

AMIGAS POR SIEMPRE.- La bella cumpleañera con, Martha Fernán-
dez, Irma, Rosalba y Angelita Garía!!

 DISFRUTANDO DEL MOMENTO.- Alicia  Sarrelangue, Carmelita Juá-
rez y Lydia de Sánchez Quevedo!!

RECUERDO MARAVILLOSO.- Isabel Prado, Clarita, Gudelia de Reyes 
y Edith de Bremonth!!

CON MI ADORABLE HIJA.- Linda Herrera Juárez!!!



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

Viernes 15 de Abril de 2016 
Acayucan Veracruz México

! Quiere dar madruguete con foto de 
archivo donde Tre$$ le alza la mano, pero 
la equidad de género va

Que no le digan, que no le cuenten…

¡No es don KK!

¡Se trabaron!
! Plomo y corretiza aquí cerca de DIARIO ACAYUCAN; hombres armados atacaron 
patrulla de navales, detuvieron a uno y el otro se fue a su madriguera en Las Cruces

! Lo apañan en Oaxaca con un bandón; traía una nueve milímetros, se llama 
Alberto Valles

¡Machote le pega
una pela a su doña!

! En cachitos y en 
bolsa para basu-
ra, encuentran dos 
cuerpos

¡Que panchote armó
un sayuleño briagoberto!

¡Vecino de La Palma,
arrollado por taxista!

! balazos y machetazos asesinan a un 
sujeto, presuntamente por cuestiones de 
robo de ganado

¡La trambucó el 402!

¡Acayuqueño bandolero!

¡Embolsados!

¡Se lo echaron!

En Sayula…

Pág2
Pág2

Un mucha prisa…

Le gustó el lugar…

! El despistado coleguita prendió a 
una doña cerca de la terminal

¡A ver como viene
de sus dientitos!

Nuevo jefe de Tránsito…

¡Fue de visita 
al Cereso, ahí le 
dieron posada!

Pág3

Pág5

Pág3

Pág2

Pág5

Pág3

Pág2

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Efectivos Elementos de 
Policías Estatales y elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigación, lograron la 
detención de cuatro perso-
nas del sexo masculino, en-
tre ellas dos acayuqueños 
quienes presuntamente son 
integrantes de una peligrosa 

banda de secuestradores que 
operaban en la región del 
Istmo.

Los presuntos secuestra-
dores fueron detenidos en 
el poblado de La Venta, Ju-
chitán después de un fuerte 
operativo que realizaron las 
mencionada corporaciones 
policiacas; los sujetos fueron 
detenidos cuando se despla-
zaban a bordo de una camio-
neta Suburban color azul, 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL PALMAR, VER.-

A balazos y a mache-
tazos fue cegado de la 
vida un sujeto apodado 
“El Garrobo” vecino de la 
colonia General Vicente 
López en Ciudad Cardel, 
siendo dejado abandona-
do su cuerpo en una obra 
en construcción.

Los lamentables he-
chos tuvieron lugar el 
día de ayer jueves en la 
comunidad de El Palmar, 
perteneciente al munici-
pio de Puente Nacional, 
Veracruz.

El hoy occiso respondía 
en vida al nombre de Ar-
mando Tlapa Peredo, con-
taba con 52 años de edad, 
ayudante  de albañil, con 
domicilio conocido en la 
colonia General Vicente 
López.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones hechas 
por las autoridades mi-
nisteriales de Cardel, se 
establece que El Garrobo, 
fue asesinado a balazos y 
a machetazos, en diversas 
partes del cuerpo.

Testigos de los he-
chos, afirman que fueron 
tres sujetos cubiertos del 
rostro quienes le dieron 
muerte a este sujeto y 
quienes se dieron a la fu-
ga con rumbo desconoci-
do hasta el momento.

Una vez finalizadas las 
correspondientes diligen-
cias por parte del Minis-
terio Público, se ordenó 
que fuera llevado el cuer-
po hacia el SEMEFO de 
Boca del Río, para que se 
le realizara la autopsia de 
ley, siendo entregado su 
cuerpo horas más tardes a 
sus familiares para darle 
cristiana sepultura.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mandO del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona an-
daba en completo estado de 
ebriedad y agredía a su pa-
reja sentimental fue por ello 
que lo tuvieron que detener 
y mandar a las frías celdas.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo Fue detenido por agredir a su esposa cuando andaba bien ebrio. Foto. LEOCADIO.

En Sayuuuuuula de Alemán…

¡Lo encerraron por 
golpear a su mujer!

llamarse, Isidro Ambrosio Venancio de 30 años de edad 

con domicilio en la calle Al-
tamirano sin número de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer cuándo 
elementos policíaco fueron 
alertados de que una persona 
andaba bien ebria y al mismo 
tiempo agredía a su cónyuge, 
fue por ello que de inmediato 
arribó una patrulla y logró la 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a 

Juan Santos Eusebio, lue-
go de que dicha persona 
cuando andaba en com-
pleto estado etílico llegó 
a su domicilio particular 
y alteraba el orden.

El infractor dijo te-
ner 38 años de edad y 
domicilio en la calle Hi-
dalgo número 59 de éste 
municipio.

¡Se embriagó y alteraba el orden!

Lo detuvieron por andar alteran-
do el orden en su domicilio. Foto. 
LEOCADIO.

¡Apañan a acayuqueño, 
con peligrosa banda!
! La captura se suscitó en Juchitán, an-
daba juntos con otros tres sujetos, arma-
dos y a bordo de una camioenta con vidrios 
polarizados

REDACCIÓN.
 CARDEL, VERACRUZ.- 

La mañana de este jueves 
aproximadamente a las diez 
de la mañana con treinta mi-
nutos fue descubierto en ple-
na luz del día la aparición de 
dos cuerpos no identificados 
enrollados en bolsas negras 
en los limites de los terrenos 
del Rastro Municipal de Ciu-
dad Cardel.

 Decenas de personas que 
pasaron por allí en sus vehí-
culos y autobuses se perca-
taron de este hecho lo que 
provoco que de inmediato 
elementos de diversas cor-

poraciones policiacas y de se-
guridad estuvieran presentes 
acordonando la zona y no de-
jando pasar absolutamente a 
nadie ante el hermetismo de 
todas las personas curiosas y 
vecinos que no daban crédito 
a lo que había sucedido.̀

 La zona estuvo acordo-
nada alrededor de cuarenta 
minutos donde los servicios 
periciales llegaron y poste-
riormente procedieron al le-
vantamiento de los cuerpos 
amagados para llevarlos a la 
SEMEFO.

 En el lugar de los hechos 
las autoridades y personal 
de seguridad presente no 

REDACCIÓN 
ATOYAC

El conductor de un ca-
mión cargado con caña de 
azúcar, que era transportada 
al ingenio de Paso del Macho, 
se salvó de milagro después 
de que la unidad que mane-

jaba, se fue al río del mismo 
nombre.

El accidente se produjo 
la mañana del jueves en la 
carretera estatal Soledad de 
Doblado-Córdoba, cuando 
un camión cargado de ca-
ña, se fue al barranco del río 
Atoyac.

quienes traían los vidrios po-
larizados y responden a los 
nombres de Miguel Bravo So-
lorio de 38 años de edad origi-
nario del Estado de Guerrero 
y portaba una pistola tipo 
escuadra calibre 9 milímetro 
con 21 cartuchos útiles y dos 
cargadores.

También fue detenido Al-
berto  Valles Arias de 36 años 

Un acayuqueño fue detenido con 
una arma de grueso calibre. Foto. 
LEOCADIO.

de edad quien es originario de 
Acayucan, Veracruz, el cual 
traía en la cintura una pisto-
la tipo escuadra 9 milímetros 
con 10 cartuchos útiles y dos 
cargadores. 

Rafael Martínez Reyes de 
25 años de edad originario 
de Matías Romero y Roel Do-
mínguez Santiago de 37 años 
de edad originario de Santo 
Domingo; a quienes les fue 
encontrado un radió portátil 
de la marca KENTHWOOD, 
dos pasamontañas, 9 pares de 
guantes de látex, dos celulares 
de la marca Alcatel color negro.

Las cuatros personas y la 
camioneta fueron puestas a 
disposición de las autoridades 
competentes, ya que éstos po-
drían ser integrantes de una 
peligrosa banda que se dedica 
al secuestro, robo y asalto.

En El Salmoral…

¡Tiran dos bolsas 
con restos humanos!
! Según testigos eran los cuerpos de dos 
personas, pero otras fuentes aseguran que 
solo era una persona desmembrada y colo-
cada en dos bolsas proporciono ningún dato con 

respecto al par de personas 
fallecidas, donde se descono-
ce en ciencia cierta su nombre 
y lugar de origen.

La otra versión…
Otra versión de los hechos 

aseguran que solo fue una 
persona asesinada y des-
membrada, fueron abandona-
dos sobre la carretera estatal 
Salmoral-Cardel.

Se confirmó que los restos 
humanos, de una persona del 
sexo masculino, aparecieron a 
un costado del rastro munici-
pal, cerca de la colonia Nueva 
Generación, a unos metros del 
río La Antigua.

Los restos humanos fueron 

abandonados en dos bolsas 
negras, de las empleadas pa-
ra la basura, y los encontraron 
habitantes de la zona la maña-
na del jueves, dando parte a 
las autoridades. 

Antes del mediodía, autori-
dades se aproximaron al sitio 
y acordonaron la zona para 
que el Ministerio Público rea-
lizara su trabajo. 

En el interior de las dos 
bolsas había un hombre no 
identificado hecho pedazos, 
cortada la cabeza, los brazos, 
y el tórax. 

Los restos fueron lleva-
dos al forense a la espera 
de que más adelante sean 
reclamados.

En Atoyac…

¡Se salva cañero 
luego de caer al río!
! El conductor resultó con varios raspones 
en el cuerpo, pero sin lesiones de gravedad

Reportes del sitio, indican 
que el camión marca Dina, 
color blanco, carrocería color 
rojo, placas YK-59-55, se quedó 
sin frenos al bajar la pendiente 
antes del puente del río Ato-
yac, en la cabecera.

El pesado camión, que tras-
ladaba más de 20 toneladas 
de caña, se fue al fondo del 
barranco, quedando virado y 
con el cargamento regado en el 
lecho del río.

El operador quedó atrapa-
do en la cabina, y por fortuna, 
sólo salió con raspaduras en el 
cuerpo.

Se identificó como Hum-

berto Romero Santiago, de 26 
años de edad, originario de 
Potrero Nuevo, municipio de 
Córdoba. 

El conductor fue atendido 
por los rescatistas, quienes 
descartaron daños mayores 
en su salud; la unidad tuvo 
que ser rescatada mediante 
maniobras especializadas de 
otras grúa.

El de la Vicente López…

Asesinaron a 
El Garrobo

! Le pegaron a balazos  y a machetazos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca por parte de la Policía 
Naval se registró durante la 
tarde de ayer sobre las calles 
Juan Álvarez y Miguel Hidal-
go de esta ciudad, después 
de que hombres armados 
accionaran varios disparos 
con arma de fuego sobre los 
uniformados, que solo lo-
graron capturar a uno de los 
responsables.

Los hechos tuvieron lugar 
entre las calles Familia Mexi-
cana y Felipe Ángeles de la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad, luego de que pre-
suntos integrantes de un gru-
po delictivo accionaran por 
varias ocasiones sus armas de 
fuego en contra de los guar-
dianes del orden.

Los cuales tras ver correr 
a los sujetos iniciaron una 
intensa persecución que dejó 
como saldo la intervención 
de uno de los responsables, 
el cual estaba siendo some-
tido por uno de los Navales 
que imprudentemente  corrió 
con la mala suerte de que sa-
liera un disparo del arma que 

¡Persecución y balazos!
aHombres armados dispararon contra elementos de la naval en la colonia Emiliano Zapata
aHay un detenido, el otro delincuente, presuntamente se esconde en la colonia Las Cruces

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
terminó un vecino del Ba-
rrio la Palma que se iden-
tificó con el nombre de Er-
nesto López Santiago de 51 
años de edad domiciliado 
en la calle Vázquez Gómez 
esquina Teodoro Dehesa del 
citado Barrio, después de 

que resultara lesionado tras 
haber sido atropellado por 
un taxista de esta misma 
ciudad.

Fue en la calle Morelos 
esquina de la Peña donde 
se registró el accidente que 
movilizó a paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil, los cuales tras 
recibir el reporte acudieron 
de inmediato al punto ya 
indicado para brindarle la 
atención pre hospitalaria 
al lesionado que posterior-

portaba.
El cual no genero lesión 

alguna sobre los presentes 
ya que pegó sobre la carpeta 
asfáltica y ello permitió a que 
se continuara la búsqueda 
del otro sujeto, el cual se dijo 

salió de uno de los terrenos 
que se ubican a un costado de 
las instalaciones de esta casa 
editorial y se introdujo a la 
colonia las Cruces.

En tanto el sujeto que fue 
capturado fue presentado 

ante la unidad Integral de 
Procuración de Justicia, para 
que fuera esta autoridad la 
encargada de aplicarle la san-
ción correspondiente  por los 
hechos vandálicos que come-
tió en contra de Navales.

Unos de los dos sujetos fue intervenido y cuando estaba siendo sometido 
por los Navales se accionó el arma de uno de los uniformados sin ocasionar 
algún daño. (GRANADOS)

Tras haber sido capturado uno de los 
responsables, se dijo de manera extra 
ofi cial que el otro sujeto al ver partir a 
los Navales corrió hacia la colonia las 
Cruces. (GRANADOS)

Suenan disparos en la colonia Ateopan de esta ciudad, después de que un par de sujetos accionaran sus armas de 
fuego en contra de elementos de la Policía Naval. (GRANADOS)

¡Iba de visita al Cereso 
y se quedó encerrado!
aTenía orden de aprehensión por in-
cumplimiento de los alimentos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Salía del Juzgado de 
primera Instancia un em-
pleado originario de Nan-
chital Veracruz y domici-
liado en la calle Ejercito 
Nacional sin número de 
San Cristóbal de las Ca-
sas Chiapas, cuando fue 
intervenido por Detec-
tives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, para 
después ser encerrado  en 
el Centro de Reinserción 
Social, donde se identifi-
có con el nombre de José 
David Garrido Vera de 
31 años de edad, ya que 
es acusado del incumpli-
miento de la obligación 
de dar alimentos a su pe-
queña hija que procreó 
con una menor de edad 
de entidad resguardada.

Fue durante la tarde 
de ayer cando se llevo 
acabó la detención de Ga-
rrido Vera, el cual acudió 
a ducho Juzgado para ver 
la situación jurídica de 
uno de sus familiares, al 
cual fue ingresado el su-
sodicho después de que 

existiera en su contra una 
orden de aprehensión 
emanada de la causa pe-
nal número 102/2015-IV.

Ya que al ser denun-
ciado ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos 
Sexuales y Violencias 
Familiares por parte de la 
señora María Guadalupe 
González Cruz madre 
de la menor de edad, se-
ñaló que el ahora reclu-
so sostuvo una relación 
amorosa con su hija  y 
procrearon una hermo-
sa niña que hasta el día 
de hoy no ha recibido el 
apoyo de parte de su pro-
genitor que se olvidó de 
brindarle un apoyo eco-
nómico a su madre para 
su manutención.

Lo cual provocó que 
pasara encerrado su pri-
mera noche en su nuevo 
hogar instalado dentro de 
la comunidad del Cereso 
el señor Garrido Vera, ya 
que deberá de rendir su 
declaración preparatoria  
para que el Juzgado men-
cionado defina su situa-
ción jurídica durante las 
próximas horas.

Mal padre se olvida de pasar la pensión para la alimentación de 
su pequeña hija. (GRANADOS)

¡Atropellan a vecino 
de Barrio La Palma!

mente fue trasladado hacia 
la clínica del Doctor Cruz 
para que fuera atendido.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito 
del Estado se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después ase-
gurar al responsable que 
finalmente fue liberado tras 
no haber presentado alguna 
lesión severa el sujeto que 
atropelló.

Vecino del Barrio la Palma fue atropellado por un taxista de esta ciudad y 
acabó internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡La revolcó 
el coleguita 
del 402!
aUna habitante de Jáltipan, acu-
dió a realizar unos trámites a Aca-
yucan y terminó siendo atropellada 
por un taxista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas contusiones 
marcadas sobre diversas 
partes de su cuerpo terminó 
una señora de nombre Gua-
dalupe Martínez Antonio de 
33 años de edad domiciliada 
en la calle Lázaro Cárdenas 
número 402 de la ciudad de 
Jáltipan de Mo-
relos, después de 
que fuera atrope-
llada por un taxis-
ta Acayuqueño la 
mañana de ayer.

Fue sobre la ca-
lle Hidalgo entre 

Manuel Acuña y Antonio 
Plaza de esta ciudad don-
de se registró el accidente, 
el cual generó que de ma-
nera oportuna paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
arribaran hasta el punto y 
se lograrán hacer brindar-
le la atención correctas a la 
agraviada.

La cual se reservó su 
derecho en no aceptar que 
fuera trasladada hacia al-
guna clínica particular 
para que recibiera mayor 
atención médica y estan-
do presente el perito de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado se encargó de tomar 
conocimiento de los he-
chos para poder  sancio-
narlo por la imprudencia 
que mantuvo.
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BOCA DEL RÍO 

En un fallido asalto, hom-
bres armados dispararon 
contra un  empleado de  una 
empresa de  seguridad priva-
da que  había acudido hacer 
ejercicio a  Spazio Gym.

A decir de testigos alrede-
dor de las cinco de la tarde 
de éste jueves individuos con 
pistola en mano ingresaron 
al gimnasio localizado en la 
esquina del Bulevar Ávila 
Camacho y Calle 7 del frac-
cionamiento  Costa Verde.

Supuestamente justo en 
la entrada amagaron a un 
empleado de la empresa de  
seguridad privada Xabale, 
quien llegó para hacer ejer-
cicio como todas las tardes, 
pues querían despojarlo de 

Al Juzgado Primero de 
Primera Instancia de la ciu-
dad de Veracruz fue llevado 
a declarar Pedro Montaño 
Vargas, debido al delito de 
violencia familiar en agravio 
de su ex pareja,  a la cual le 
reclamó que tenía una rela-
ción con otro sujeto, encon-
trándole mensajes en su ce-
lular, corriéndola de la casa, 
agrediéndose a golpes.  

Esto quedó fundamenta-
do dentro de la causa penal 
28/2016 del Juzgado Prime-
ro de Primera Instancia de 
la ciudad de Veracruz por el 
delito de violencia familiar, 
en agravio de la señora Clara 
Santiago Camargo. 

Ella interpuso la formal 
denuncia de hechos ante la 
fiscalía Especializada en De-
litos Contra La Libertad, la 
Seguridad Sexual y Contra 
La Familia.

¡Intentan asaltarlo 
en un gimnasio!

sus pertenencias.
Sin embargo, el hombre 

forcejeó con los asaltantes y 
estos comenzaron a disparar-
le, logrando herirlo, además 
causaron daños a las puertas 
de cristal y a un vehículo es-
tacionado en la esquina.

Los agresores huyeron 
presuntamente en un vehí-
culo color negro hasta per-
derse de vista.

Amistades del agraviado 
no esperaron a los rescatistas 
y en un automóvil lo tras-
ladaron a la clínica Mille-
nium de Boca del Río, donde 
se desconoce su estado de 
salud.

En minutos la zona se vio 
acordonada por elementos 
de la Policía Naval y Estatal, 
quienes además realizaron 
operativos para dar con los 
responsables, sin tener éxito.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron pa-
ra realizar las diligencias y 
levantamiento de los casqui-
llos percutidos que queda-
ron en la calle y dentro del 
negocio.

¡La golpeó por infiel!
aUn sujeto fue denunciado por su mujer, luego de que la agrediera 
al encontrarle mensajes con su amante

le relación ya no funcionaba.
Relató que se fue a casa de 

sus papás, en la localidad del 
Robalo,  ubicado en el mu-
nicipio de Hidalgotitlán con 
sus hijos, pero luego de algún 
tiempo volvió a la ciudad y 
decidió reanudar la relación 
con el denunciado.

Sin embargo, al poco tiem-
po volvieron a tener proble-
mas y esta vez se agravaron, 
ya que tras fuertes discusio-
nes él le propinó una golpiza, 
por lo que decidió acudir an-
te las autoridades.

Por su parte Montaño Var-
gas, señaló que los problemas 
se dieron debido a que ella 
le fue infiel y en numerosas 
ocasiones se percató de que 
se escribía constantemente 
con otro hombre mensajes 
por celular.

Señaló que el día de los 
hechos, volvió a percatarse 

que seguía mensajeándose 
con su amante, discutieron y 
se jalonearon, pero ella trope-
zó en las escaleras, y se levan-
tó furiosa.

Santiago Camargo tomó 
unas tijeras intentó apuña-
larlo, pero logró quitárselas y 
tras hablar lo que pasó deci-
dieron volver a separarse, así 
él que se fue de la casa.

Indicó que debido que la 
agresión había sido mutua, 
ambos decidieron no denun-
ciar los hechos, no obstante, 
dijo que su familia de ella 
la convenció a presentar la 
querella. 

Ya ante el citado juzgado 
Pedro Montaño Vargas, ne-
gó los cargos acogiéndose a 
la protección del Artículo 20 
Constitucional para no de-
clarar, ni responder a cues-
tionamientos por parte de las 
autoridades.  

En su denuncia, mani-
festó que llevan 12 años de 
matrimonio dentro del cual 
procrearon tres hijos, pero se 
separaron debido a que tu-
vieron muchas diferencias y 

¡Balean a presunto asaltante!
aLo hirieron en el abdomen, su automóvil te-
nía más de cinco impactos en los costados

VERACRUZ

Con una herida de bala 
en el abdomen fue ingre-
sado al Hospital Regional 
de Veracruz un joven ori-
ginario de la congregación 
de Santa Fe que supuesta-
mente es señalado por sus 
vecinos  como problemáti-
co y asaltante.

Reportes de las autori-
dades ministeriales seña-
lan qué la tarde del jueves 
elementos de la Fuerza Ci-
vil y Policía Estatal llega-
ron al mencionado noso-
comio  escoltando un auto 
Ford Fusion con placas del 
Distrito Federal, mismo 
que tenía cinco impac-
tos de bala en uno de sus 
costados.

Del  interior de dicho 
vehículo descendió  quien 
fue identificado como Jo-
nathan Daniel Fernández 
Filomeno, de 21 años, el 
cual presentaba una heri-
da de bala en el abdomen, 
por lo que  médicos y en-
fermeras lo ingresaron a 
urgencias.

El herido se supo era 

acompañado por su her-
mana, quien relató a los 
policías que Daniel se en-
contraba platicando con 
un amigo  en su casa ubi-
cada en la calle 20 a No-
viembre y Cuauhtémoc  
de la colonia Las Rayas en 
la congregación de Santa 
Fe, cuando hombres arma-
dos llegaron a dispararle y 
enseguida huyeron.

Dijo que al ver a su her-
mano sangrando lo subió 
al auto sin importarle tu-
viera los disparos y lo tras-
ladó, siendo en el trayecto 
se encontró a los oficiales 
y le pidió ayuda.

Más tarde personal del 
Ministerio Público, Poli-
cía Ministerial y peritos 
criminalistas acudieron a 
tomar conocimiento, in-
cluso llegaron al domici-
lio para efectuar el levan-
tamiento de los casquillos 
percitidos.

Personas que decidie-
ron el anonimato seña-
laron a  Fernández Filo-
meno como una persona 
conflictiva y que se dedica 
a asaltar.

Ade-
más tras-

cendió 
que el ve-
hículo en 
el que via-
jaba tiene 

reporte 
de ser 

utilizado 
para asal-
tar trai-
leres en 

carretera 
y otros 
ilícitos.
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REDACCIÓN 
VERACRUZ

La Procuraduría Gene-
ral de la República infor-
mó que solicitó a la Inter-
pol buscar en 190 países 
a tres de los cuatro jóve-
nes acusados de “atacar 
sexualmente a una menor 
de edad hace un año en el 
estado de Veracruz”.

Mediante un comuni-
cado, la delegación de la 
PRG en el puerto de Vera-
cruz destacó que la “lla-
mada ficha roja se emitió 
el pasado seis de abril, 
en los 190 países que for-
man parte de la red de 
Interpol”.

Los tres jóvenes que 
son buscados por haber 
huido del país al enfren-
tar cargos criminales, son 
Enrique Capitane Marín, 
Jorge Cotaica Cabrales y 
Diego Cruz Alonso. 

La Interpol, además, 
ya emitió las tres fichas 
rojas a las distintas or-
ganizaciones de policías 
del mundo en donde tie-
nen convenios firmados, 
con la información básica 
para identificarlos y re-
portarlos ante cualquier 
autoridad, por ser con-
siderados entre “los más 
buscados”.

En la ficha de Enrique 
Capitane Marin, número 
de control A-2881/4-2916, 
se indica que nació el 19 
de noviembre de 1994 en 
Veracruz-México, otros 
apellidos o nombres: “Los 
Porkys de Costa de Oro”.

Datos del padre: Enri-
que Capitane, la madre, 
Jaky Marín. 

Lugares en donde se 
podría encontrar: Belice, 
España, Guatemala, Esta-
dos Unidos, Centroaméri-
ca, Sudamérica.

De Jorge Cabrales Co-
taica, se expresa que na-
ció el 16 de mayo de 1995, 
hijo de Jorge Cotaica y 
Alicia Cabrales, se podría 
encontrar en Belice, Espa-
ña, GUatemala, Estados 
Unidoc, Centroamerica y 
Sudamerica.

De Diego Gabriel Cruz 
Alonso se pone que nació 
el 12 de febrero de 1995, 
hijo de Héctor Cruz y Ga-
briela Alonso, lo buscan 
en los mismos países que 
a los otros dos. Los cua-
tro son reconocidos con el 
apodo de Los Porkys de 
Costa de Oro.

Los tres jóvenes ya 
cuentan con orden de 
aprehensión por un juez 
del puerto de Veracruz, 
el cuarto joven al pare-
cer fue exhonerado de las 
acusaciones por enfrentar 
menos responsabilidad 
en los hechos acontecidos 

Que no le digan, que no le cuenten…

¡No es don KK!
! Quiere dar madruguete con foto de archivo donde 
Tress le alza la mano, pero la equidad de género va

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Don KK insiste. Parece 
gato boca arriba queriendo 
convencer de que es el bue-
no, pero por más faramalla 
y engaños, sigue latente la 
equidad de género en el AVE 
precisamente en el distrito de 
Acayucan.

Así que si por ahí lo quie-
re sorprender con una foto de 
archivo donde Alfredo Tre$$, 
el dueño del partido de los 
pájaros, le alza la mano, no 
crea nada.

Don KK sigue presionan-
do, ahora hasta con la Copa 
de los Tiburones, pero la 
realidad es que su asunto no 
está en manos más que de la 
autoridad electoral, desafor-
tunadamente para él, como 
partido, los pájaros tienen 
que cumplir la ley y no se ve 
que vayan a sacrificar nin-
gún distrito por don KK.

Es en Acayucan donde 
pueden enviar a una mujer y 
don KK solo hace su jueguito 
a ver si caen en el garlito.

Alfredo Tre$$ debe andar 
con pies de plomo, pues don 
KK no cumple sus compro-
misos, así que no lo vaya a 
dejar chiflando en la loma.

! PAJARO PAYASO, casi fuera.

 ! Ayer fue nombrado como nuevo delegado de la policía de Transito el ofi -
cial de apoyo vial Abraham Vázquez Martínez. (GRANADOS)¡Vázquez Martínez 

es el  nuevo 
delegado de tránsito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con nuevo delegado ya 
cuenta la Policía de Tránsi-
to del Estado, después de 
que ayer fuera nombrado 
oficialmente que Abra-
ham Vázquez Martínez 
estará ocupando el puesto 
que sostuvo durante al-
gunos meses su antecesor 
Eduardo Evaristo  López 
Martínez.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando de manera ya 
oficial Vázquez Martínez 
será el nuevo delegado 
de dicho cuerpo policia-
co y se espera que ejerza 
un gran papel estando ya 
sentado a la cabeza de la 
corporación policiaca.

El evento se hizo de 
manera oficial en las pro-
pias instalaciones de Trán-
sito del Estado y se com-
prometió Vázquez Mar-
tínez a realizar un gran 
papel como se ha venido 
haciendo.

     A ver como sale este…

¡El del 281 se  siente influyente!
 ! Fuerte caos vial generó el taxi número 285 de Acayucan sobre la calle Benito Barriovero. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Quitado de la pena y sin pensar el gran 
caos vial que estaba generando se mostró el 
conductor del taxi 281 de Acayucan con pla-
cas de circulación 96-10-XCX, luego de que 
en su afán por cargar pasaje se mantuviera 
varado por casi cuatro minutos e interrum-

piendo la circulación vial.
Fue sobre la calle Benito Barriovero 

entre Pedro Carvajal e Ignacio Zaragoza 
donde se registró el incidente, el cual oca-
sionó malestares sobre algunos otros au-
tomovilistas que quedaron atorados en el 
embotellamiento que se había ocasionado 
gracias al colega de la unidad de alquiler ya 
mencionada.

! Provocó largas fi las de autos para que él pudiera cargar pasaje a media 
calle

Los Porkys son buscados 
en 180 países: PGR

en enero de 2015 en Bo-
ca del Río, donde abusa-
ron sexualmente de una 
menor de edad a la que 
privaron de su libertad 
durante varias horas. 
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“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 VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

VENDO 40 POLLITOS DE RANCHO, SOCONUSCO INF. TEL.   
924-1006605 

“SOLICITO” TRABAJADORA DOMÉSTICA, QUEDARSE A 
DORMIR DOS DÍAS POR SEMANA  SOLICITUD DE EMPLEO.  
INF. 924100 3180  DE  4- 9 PM

MECEDORAS Y SALAS TEJIDAS DE MIMBRE, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será durante este fin de 
semana cuando el joven at-
leta acayuqueño Eliezer Bue-
naventura estará viajando a 
la competencia regional que 
tiene en Boca del Río donde 
aseguró está en juego su pase 
a la paralimpiada nacional. 

Eliezer quien desde joven 
ha estado dedicado al de-
porte y los entrenamientos, 
mencionó que nada de esto 
ha sido fácil pues en muchas 
de las ocasiones ha tenido 
que sacrificar momentos 
muy especiales para poder 
lograr el puesto que actual-
mente lo distingue como uno 
de los mejores atletas de todo 
México. 

En entrevista con este 
medio mencionó que estará 
dando todo en este evento 
que está programado duran-
te el fin de semana pues de 
ahí vienen otros en puerta. 

 “En puerta tengo ya la 
competencia del regional en 
Boca del Río el pase a la pa-
ralimpiada nacional y en tres 
semanas tenemos una com-
petencia convencional en la 
Ciudad de Xalapa”.

Agregó que será en una 
entrevista que tiene progra-
mada con Diario de Acayu-
can que estará dando a co-
nocer más detalles pero tam-
bién obstáculos a los cuales 
se ha tenido que enfrentar.

El joven quien está por 
cumplir otro de sus sueños 
viajar a Río 2016, indica que 
tiene gratos recuerdos de sus 
participaciones anteriores, 
pues para él es un gran orgu-

llo representar a Acayucan, 
a Veracruz pero también a 
México.

 “He participado en dos 
campeonatos a nivel mun-
dial, en el 2013 en la ciudad 
de Lyon Francia, el año pasa-
do en el 2014 en Acatar, y par-
ticipe en los Juegos Parapa-
namericanos de Toronto Ca-
nadá en agosto, y aparte soy 
campeón parapanamericano. 

Aunque estos últimos 
entrenamientos han estado 
muy fuertes, indicó que ya 
falta poco para alcanzar el 
triunfo, pues tiene a su favor 
dos cosas; su preparación 
y la marcar de mejor lanza-
miento de bala, por lo que 
espera que todo Acayucan le 
de sus mejores vibras en su 
participación. 

En la paralimpiada…

Eliezer va por  su pase al Nacional

 ! Eliezer Buenaventura estará 
viajando este fi n de semana al Re-
gional y después a Estados Unidos. ‘Joyita’ de pitcheo de Jaime

 García en victoria de los Cardenales

MISSOURI

El mexicano Jaime García permitió 
apenas un hit y los Cardenales de San 
Luis blanquearon el jueves por 7-0 a 
los Cerveceros de Milwaukee.

García ponchó a 13, tres más que su 
anterior récord personal, incluyendo a 
ocho que ni siquiera hicieron swing al 
tercer strike. El zurdo tiene marca de 
4-1 con 1.44 de efectividad en sus cinco 
últimas salidas contra los Cerveceros.

El único hit que permitió fue un 
sencillo del domingo Domingo San-
tana con dos outs en la sexta entrada.

Randal Grichuk y Jeremy Hazel-

baker batearon sendos cuadrangula-
res de dos carreras por los Cardena-
les. El bambinazo de Grichuk en la 
tercera ante el dominicano Wily Pe-
ralta (0-3) apenas superó el guante del 
jardinero central Keon Broxton.

Por los Cerveceros, los dominica-
nos Santana de 4-1, y Peralta de 1-0. 
Los puertorriqueños Martín Maldo-
nado de 2-0, y Yadiel Rivera de 3-0. El 
venezolano Ramón Flores de 1-0.

Por los Cardenales, el puertorrique-
ño Yadier Molina de 4-2, con dos una 
anotada. El cubano Aledmys Díaz de 
4-1. El mexicano García de 3-2, con una 
anotada.

! El lanzador mexicano trabaja ‘toda la ruta’, permite sólo un hit y re-
ceta 13 ponches para comandar el triunfo de San Luis 7-0 sobre los 
Cerveceros
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado 
arranca la última jornada 
de la liga de softbol bota-
nero que está al cargo del 
Coyote Mix, el torneo dis-
putará de su última jornada 
por lo que algunos equipos 
buscaran posicionarse en el 
standing de la manera que 
más les guste.

El día sábado solo un 
partido se estará llevando 
a cabo, y como tal está pro-
gramado para dar inicio a 
las 3: 30 horas de la tarde, 
la Caev enfrentará al líder 
del torneo Bocardo, partido 
que además de que estará 
caliente por el sol los pelote-
ros le pondrán el toque es-
pecial, la Caev quiere conti-
nuar en el torneo pero debe 
derrotar al líder del torneo 
lo cual se antoja algo fuerte 
pero no imposible.

El día domingo se esta-
rán reanudando las emocio-
nes y como es de costumbre 

los partidos comenzaran 
a partir de las 9: 00 de la 
mañana cuando el equipo 
de Monte Grande esté en-
frentando a los Bull ś en un 
duelo donde los Toros ya es-
tán en serie de Play off pero 
buscan acomodarse en el 
standing para tener un có-
modo rival.

A las 11: 00 de la mañana 
se estará llevando a cabo un 
partido pendiente, el cual lo 
disputará Carnitas Malin-
che en contra de la Caev, los 
de Carnitas Malinche están 
igual que los Bull ś buscan 
obtener una mejor posición 
en el standing.

El partido de las 13: 00 
horas, lo jugaran los de La 
Malinche en contra de Car-
nitas Malinche, el partido 

estará arduamente atractivo 
pues La Malinche busca co-
larse a los play off pero para 
eso debe derrotar a Carni-
tas Malinche quien cuenta 
con un buen equipo.

A las 15: 00 horas Pastele-
ría Anita estará enfrentán-
dose ante los Taxistas quie-
nes no pierden la esperanza 
de de entrar aunque sea de 
ultimo a la serie de los play 
off, pero los pasteleros van 
con todo pues quieren ha-
cerle la maldad y eliminar-
los de la competencia.

Sorca le ganó en la mesa 
al equipo de Fipa, Sorca está 
ya en los play off solo espera 
los resultados de  esta sema-
na para ver cómo se mueve 
el standing y quien será su 
rival en los play off.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se definen los cuatro 
semifinalistas de la liga de futbol co-
munitaria Benito Juárez, este domingo 
17 de abril se disputaran los cuartos de 
final de vuelta del mencionado torneo, 
los cuatro partidos se disputaran a 
muerte pues la mayoría se guardó todo 
para la vuelta.

A las 14: 00 horas el equipo de Mi-
chapan Paso Real estará recibiendo la 
visita de Malota, el encuentro está con 
marcador a favor de Malota por lo que 
el partido será no apto para cardiacos 
ya que Michapan en su casa buscaran 
darle la vuelta al marcador y dejar fue-
ra a Malota quien vuelve a llevar toda 
su artillería para amarrar el boleto.

Colonia Hidalgo y Vista Hermosa 
se estarán viendo las caras a las 14: 00 
horas, el equipo de los colonos de Hi-
dalgo tienen el marcador a su favor y 
como local podrían conseguir el bole-
to a la semifinal pero deben de tener 
cuidado ya que Vista Hermosa no es 
una perita en dulce y si se revisan an-
tecedentes en la última jornada Vista 
Hermosa le pegó 2 – 0 a Colonia, pero 
por ahora en estos cuartos de final el 

marcador está 2 – 1 a favor de Colonia 
Hidalgo.

En Campo de Águila también abra 
acción cuando el equipo de Zapata es-
té entrando al terreno de juego para 
buscar conquistar el tan ansioso bole-
to a semifinales, en la ida la escuadra 
de Zapata dio la sorpresa y doblegó a 
Campo de Águila con marcador de 2 – 
1, Zapata confía en sacar la victoria en 
este encuentro de vuelta pero ojo que 
el líder del torneo, Campo de Águila, 
ya tiene listo su cuadro titular para 
empatar el marcador desde los prime-
ros minutos y buscar que sean ellos los 
que avancen a la siguiente ronda, el 

encuentro entre estos dos equipos se 
disputará a las 17: 00 horas y será en el 
campo de Campo de Águila como ya 
se mencionó.

Los Combinados de Malota no le 
pueden fallar a su afición y en casa de-
ben doblegar al equipo del Grupo Ríos, 
en la ida los del Grupo Ríos perdonó 
en varias ocasiones a los Combinados 
de Malota quienes contaron más de 
80 minutos de partido con un jugador 
menos, ahora buscan hacer otra histo-
ria y tratar de darle alegría a su gente 
pues los combinados deben aprove-
char la localia para vencer al Grupo 
Ríos y avanzar a la siguiente etapa.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Arranca una jornada más en la liga de 
futbol varonil categoría más 40, el día de 
mañana a partir de las 14: 00 horas se esta-
rán viviendo atractivos encuentros futbole-
ros en diferentes canchas de la región.

A las 14: 00 horas en la cancha de la uni-
dad deportiva de Sayula, el equipo de los 
Coyotes estará recibiendo al equipo de la 
Cruz del Milagro, mientras que a esa mis-
ma hora pero en la cancha de San Juan se 
estará celebrando el encuentro entre San 
Juan Evangelista en contra de Aguilera, Los 
Zorros de Nuevo Morelos también estarán 

jugando a las 14: 00 horas, en su propia casa 
reciben al equipo de la Peña Amarilla.

 A las 15: 00 horas se llevaran a cabo 
cinco partidos, en la cancha de las Hojitas 
el equipo de Barrio Nuevo estará enfren-
tándose ante Suchilapan, mientras que en 
almagres el equipo de esa comunidad es-
tará preparando sus cosas para recibir a los 
vecinitos del Real Barrio Nuevo.

En el campo de Apaxta, los Talleres re-
ciben a los del Magisterio, y en el campo 
Emiliano Zapata de Villa Oluta se estará 
disputando el encuentro más apretado, 
Real Oluta en contra de Autos Seminuevos, 
mientras que en el campo de la gasolinera 
de Sayula, el equipo de Sayula recibe a Je-
sús Carranza.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este Sábado la cancha de los po-
lis brillará de hermosura ya que las 
féminas de Acayucan y la región 
disputaran una jornada del Volibol 
femenil, el torneo pinta estar muy 
atractivo pues hay equipos con muy 
buen nivel.

Las acciones en este campeona-

to de voleibol darán inicio a partir 
de las 17: 00 horas cuando el equipo 
del Deportivo Collí enfrente a las 
hermosas Abejas para abrir el telón 
de esta jornada.

A las 18: 00 horas la cancha de los 
Polis deslumbrara con tanta belleza 
ya que las chicas de Chilac estarán 
jugando ante unas féminas también 
muy guapas como lo son las Linces 
2002.

Estyp estará invadiendo el terre-

no de juego a las 19: 00 horas para 
medirse ante unas pequeñas pero 
muy guapas Linces 2000, dicho par-
tido estará lleno de emociones pues 
ambos equipos cuentan con rema-
tadoras de muy buena calidad.

Para finalizar la jornada a las 20: 
00 horas las Abejorras reciben al 
equipo de Rica ś en un partido don-
de aparte que habrá belleza femeni-
na habrá también bellas emociones 
del Voleibol.

¡Campo de Águila quiere  doblegar a Zapata!

 ! Los Combinados de Malota deben aprovechar la localia para conseguir el boleto a semis. (Rey)

¡Atractiva jornada en el   volibol femenil de Acayucan!

! Cañones doblegó a Collí. (Rey)

¡Los Aztecas en tres set 
derrotaron a los Halcones!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada del vo-
leibol mixto se disputó en la 
cancha de los policías, tres 
encuentros arduamente pa-
rejos y llenos de emociones 
disfrutaron los aficionados 
que se congregaron en dicha 
cancha.

El equipo de Collí se en-
frentó ante el equipo de los 
Cañones, el encuentro estuvo 
atractivo ya que ambos equi-
pos hicieron buenas jugadas, 
en el primer set de juego los 
cañones se llevaron el triunfo 
con un marcador de 25 – 15 
mientras que en el segundo 
set los mismos Cañones se 
llevaron la victoria del parti-
do luego de doblegar a Collí 
25 – 21.

La escuadra del Centro 
Botanero Azteca se dio con 
todo ante el equipo de los 
Halcones, el encuentro es-
tuvo ampliamente parejo, 
para decidir al ganador del 
partido las cosas se tuvieron 
que definir en tres set, en el 

primer set el equipo de los 
Halcones logró imponerse 
25 – 19, pero en el segundo 
set el equipo de los Aztecas 
se sacó la espinita y le aplicó 
la misma doces a Halcones 
pues los derrotó 25 – 19, en el 
tercer y último set los Azte-
cas no se guardaron nada y 
terminaron derrotando a los 
Halcones 15 – 5.

Los Linces y No Name 
también se dieron un buen 
trabuco, el equipo de Linces 
sufrió bastante para vencer 
al equipo de No Name pues 
se tuvieron que ir hasta la 
muerte súbita del tercer set 
para definir al ganador del 
partido.

No Name empezó jugan-
do bastante fuerte, logrando 
llevarse la victoria en el pri-
mer set con un marcador de 
25 – 22, Linces se recuperó en 
el segundo set y logró empa-
tar las cosas con marcador de 
25 – 13, en el tercer y último 
set los dos apretaron muy 
bien pero al final quien se im-
puso fueron los Linces pues 
se llevó la victoria del partido 
con un marcador de 21 – 19.

¡Los Sayuleños alistan sus cosas
 para recibir a Jesús Carranza!

¡Carnitas Malinche  tendrá doble actividad!
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POR SU 
PASE 

al Nacional
! El joven atleta aca-
yuqueño Eliezer Buena-
ventura estará viajando 
a la competencia regio-
nal que tiene en Boca 
del Río donde aseguró 
está en juego su pase a 
la paralimpiada nacional

En victoria de los Cardenales…

 ‘Joyita’ de pitcheo 
de Jaime García

! El lanzador mexicano trabaja 
‘toda la ruta’, permite sólo un hit y 
receta 13 ponches para coman-
dar el triunfo de San Luis 7-0 so-
bre los Cerveceros

¡Campo de Águila quiere  doblegar a Zapata!

¡Los Aztecas en tres set 
derrotaron a los Halcones!

¡Los Sayuleños 
alistan sus 
cosas  para 

recibir a Jesús 
Carranza!

¡Carnitas Malinche  tendrá doble actividad!

¡Atractiva jornada en el 
volibol femenil de Acayucan!
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