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Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, el gobierno 
norteamericano adoptó ofi cialmente una postura neutral; pero en 
1913, con la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Es-
tados Unidos, la política exterior de este país cambia para negar 
el apoyo a gobiernos surgidos de movimientos armados. Al per-
cibir el Presidente Wilson serios desajustes políticos en México, 
considera que se amenaza la seguridad nacional de EE.UU., por 
lo que comienza a ver justifi cada una intervención militar. Por ello 
decidió enviar barcos frente a las costas de Tampico y frente a la 
bahía de Veracruz en México. (Hace 101 años)
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Faltan 224 díasFaltan 224 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 47 días 47 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que debió entregarse en 
el mes de Junio del año pasado, �el par-
que ecológico de Temoyo�, sigue sin 
terminarse aun cuando se reportó fina-
lizado ante el ORFIS.

Wilka va por 
la oposición

! Ante la debacle del PRI busca otros 
derroteros; ya no va a esperar a que “su” 
ex partido solo la llame para utilizarla

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Wilka Aché Teruí se 
reunió con dirigen-
tes de la alianza 
opositora al PRI y en 

las próximas horas podría anunciar 
su retiro del que fuera el partido de 
sus amores, luego de la soberana 
tomada de pelo que le dieron con 
eso de la candidatura a la diputa-
ción local.

La empresaria y productora está 
decidida a ir con todo en contra de 
la imposición de don KK, quien se-
gún fuentes mediáticas a nivel esta-
tal, aseguran que compró la candi-
datura al AVE de Aldredo Tress en 
tres millones de pesos.

Aunque esta versión es difícil 
comprobarla oficialmente pues 
esos enjuagues se hacen en lo oscu-
rito, como se acostumbra en estos 
partidos lambones del PRI.

! DON KK, el pájaro payaso no tiene para trusas, según.

Ave de Rapiña y CAEV 
los mandan por un caño
! Ríos de aguas negras en colonias 
causan insalubridad, ya no soportan 
tanta inefi cacia

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la Querétaro entre Tlaxcala y 
Quintana Roo, se encuentran molestos ya 
que el drenaje no sirve y se esparce por la 
calle ocasionando fuerte pestilencia, tanto 
Ayuntamiento como CAEV tienen conoci-
miento de los hechos y nada han hecho.

Se “clavó” la lana del parque 
de Temoyo y engaña al Orfis
! Su obra magna  del cuatrienio 
no puede ser terminada porque 
desvió los recursos

Lotería en popoluca, un programa cultural
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El colectivo “Popoluca Sa-
yula de Alemán”, efectuará 
el próximo 24 de abril a las 6 
de la tarde en el antiguo tea-
tro del pueblo, un programa 
cultural en donde se tiene 
programada la presentación 
de la biografía, lotería en mi-
xe popoluca y fotografía del 
profesor Panuncio Isidoro 
Rafael.

! El profesor Panuncio Isi-
doro, hizo la traducción de los 
personajes de la lotería.

     Eso es todo…     Eso es todo…

Aguanta Sayula, falta poco…Aguanta Sayula, falta poco…

Sayuleño hace  aviones para brujas
! Hay muchos pedidos en la region, hasta de 
Barrio Nuevo mandaron a pedir

El inepto de “Chichel” los tiene sin agua
! No se sabe qué hace con tanto presupuesto, 
pero el municipio está sin obras; y seguramente va 
a querer que vaya su mujer en la próxima

! Martín Blas, se dedica desde niño esta actividad.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobierno de Ecuador reportó que el 
saldo hasta el momento que dejó el terre-

moto que sacudió el sábado pasado la cos-
ta norte del país es de 480 muertos, 2 mil 
560 heridos y unos 2 mil desaparecidos.

Ecuador devastado y
van más de 500 muertosRIPIOS

Wilka Aché | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

! Más de la feria 
  de la sal.
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Wilka Aché Teruí

! Más de la feria de la sal.
Soconusco es una localidad ubicada en el sur de Veracruz, 

se trata de un asentamiento de origen náhuatl y el nombre 
‘Xoconochco’, significa ‘lugar de tunas agrias’; en esta pobla-
ción, donde se prepara la bebida típica llamada popo acom-
pañada con tamalitos de masa o de elote, hay una tradición 
o fiesta anual denominada ´feria de la sal’ y para conocer 
un poco de todo lo concerniente a esa celebración, pedimos 
apoyo a Lino Hernández, ciudadano de Soconusco y amplia-
mente conocido.

De acuerdo a lo narrado por nuestro amigo ,  hay escasos 
datos oficiales e históricos sobre esa festividad que anual-
mente congrega a los habitantes durante  la última semana 
del mes de mayo, en tanto el proceso de cocción de la sal tiene 
lugar del 15 de abril al 30 de mayo.

¿Y cómo surge la tradición del pozo de la sal y su con-
versión en fiesta patronal de los soconusqueños? , sobre es-
te punto Lino nos contó que en la recopilación hecha por él 
mismo, como parte de la tradición oral, hay una hermosa 
leyenda que se remonta a la época prehispánica, y ésta dice 

que Moctezuma  Ihuilcamina -sin fijar fecha exacta, proba-
blemente el año 1500-, emperador azteca, viajó de la gran 
Tenochtitlán a esta región olmeca con un grupo de hombres 
llevando por objetivo el lugar conocido hoy como Coatza-
coalcos , lo anterior como parte de sus afanes expansionistas, 
pero al llegar a estas tierras, el contingente estaba cansado, 
con hambre y sed, por lo cual el caudillo ordena a su ejército 
cavar un pozo, solo que no encuentran el ansiado líquido; 
desesperado, decide ofrecer en sacrificio a sus mejores hom-
bres y la sangre es vertida al pozo, pero tal acción enfureció 
a los dioses que optaron por castigarlo con agua salada y 
teñida de rojo.

Así nace la tradición del pozo de la sal, mismo que se lo-
caliza en el ejido Benito Juárez, a 5 kilómetros de la cabecera 
municipal  y cada año extraer el agua es un motivo de cele-
bración y una forma de rendir tributo a los sacrificados, pero 
para lograrlo los lugareños atienden a señales divinas que les 
indiquen ha llegado el momento de la maduración del agua 
para extraer la sal y esto lo anuncia el cenzontle o pájaro de la 
salinera pues con su trinar indica que está listo el pozo para 
ofrecer el tesoro rojizo a los pobladores, y en esto participan 
hombres, mujeres, niños.

En el ejido Benito Juárez son las mujeres de mayor edad 
quienes llevan a cabo los ritos de preparación para la cere-
monia de la sal y lo hacen sahumando el pozo, haciendo el 
trueque entre los visitantes y preparando el ambiente para 
que reine la armonía sin enojos ni violencia pues existe la 
creencia de que si alguna persona va al pozo a cocer o extraer 
sal y lleva en su sangre malos sentimientos como envidia, 
odio , la ‘chaneca’ se molesta y le impide extraer agua para 
hervir y  conseguir la sal. Desde el primer día del mes de 
mayo,  las mujeres se reúnen para extraer agua del pozo, la 
cual depositan en recipientes metálicos colocados en fuego 
de leña.

Por su lado, los hombres se encargan de buscar la leña, la 
cual servirá para que con el agua que se extrajo del pozo ini-
cie el proceso de cocción y dar lugar a la cristalización o ge-
neración de sal. Cuando se obtiene la sal se procede a secarla 
colocándola en un pedazo de tela o manta para que escurra el 
agua sobrante,  esta es una tradición que se ha practicado du-
rante aproximadamente 3 siglos, lo que da identidad a la gen-
te soconusqueña con el sobrenombre de “salineros” que con 
orgullo llevan como un legado cultural de sus antepasados.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Hechas un desastre es 
como se encuentran las 
calles de barrio El Tama-
rindo, pues están llenas 
de baches. 

“Hemos reportado en 
varias ocasiones las ca-
lles, pero nadie nos hace 
caso”, comenta el señor 
Juan Morales, uno de los 
vecinos.

Algunas de las calles, 
en las que se pueden ver 
baches, pavimento roto, 
son Hidalgo, Guerrero 
y Porfirio Díaz, lo que 
afecta no sólo a quienes 
habitan la colonia, sino 
además a quienes transi-
tan a diario por ellas, ya 
que por el mal estado en 
que se encuentran, se po-
drían ocasionar acciden-
tes, aseguran algunos de 
los transeúntes, “Trato de 
librar las partes feas, pe-
ro a veces no se puede y 
eso afecta tanto al carro, 
como a quienes veni-
mos en el”, dije Cesar, un 
automovilista.

Los vecinos esperan 
que les cumplan con lo 
prometido, pues dicen, 
que hasta el momento na-
die se ha preocupado por 
atender sus solicitudes.

Acayucan es un Acayucan es un 
desastre gracias desastre gracias 
al Ave de rapiñaal Ave de rapiña

 Llenas de baches es como se encuentran las calles de la colonia El Tamarindo, lo que podría ocasionar accidentes a quienes transitan por ahí.
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POR ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

Wilka Aché Teruí se 
reunió con dirigentes de la 
alianza opositora al PRI y en 
las próximas horas podría 
anunciar su retiro del que 
fuera el partido de sus amo-
res, luego de la soberana to-
mada de pelo que le dieron 
con eso de la candidatura a la 
diputación local.

La empresaria y produc-
tora está decidida a ir con 
todo en contra de la imposi-
ción de don KK, quien según 
fuentes mediáticas a nivel es-
tatal, aseguran que compró 
la candidatura al AVE de Al-
dredo Tress en tres millones 
de pesos.

Aunque esta versión es 
difícil comprobarla oficial-
mente pues esos enjuagues 
se hacen en lo oscurito, como 
se acostumbra en estos parti-
dos lambones del PRI.

Pero Traga Balas asegura 
que por el momento don KK 
quisiera comer a sus horas o 
comprarse trusas, pues ya se 
acabó sus ahorros del saqueo 
a la presidencia municipal 
y tiene varios años que se la 
pasa del tingo al tango y no 
ha dado golpe, de ahí que lo 
agobien las deudas, incluso 
se ha metido con lo más sa-
grado: el sueldo de sus “em-
pleados”; aunque claro, tam-
poco esta es una versión que 
se pueda confirmar.

Por eso su obsesión de as-
pirar a los negocios y jugoso 
sueldo de la diputación por 
lo menos un año y ocho me-
ses en lo que sigue nadando 
como rémora de su primo el 
tiburón y le suelta alguna so-
brita por ahí.

Por lo que respecta a Wi-
lka Aché, hasta ayer estaba 
sentada en su mecedora, con 
dos  celulares cerca.

En uno, esperando la lla-
mada de su cuñada Yolanda 
Gutiérrez Carlín, la amiga 
de uña y mugre de heeetor, 
que al parecer no le echó las 
suficientes ganas para que se 
respetara la militancia de su 
familiar política.

En el otro estaba atenta a 
ver si su gurú estatal a quien 
representa en el distrito, Je-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobierno de Ecuador 
reportó que el saldo hasta 
el momento que dejó el te-
rremoto que sacudió el sá-
bado pasado la costa norte 
del país es de 480 muertos, 
2 mil 560 heridos y unos 2 
mil desaparecidos.

En rueda de prensa, el 
viceministro del Interior, 
Diego Fuentes, actualizó 
el balance de víctimas del 
sismo de magnitud 7.8 en 
la escala de Richter, que 
además dejó sin hogar a 
cerca de 20 mil personas.

El funcionario afirmó 
que los trabajos de bús-
queda de sobrevivientes 
continúan, ahora a contra-
rreloj, aunque acotó que 
la cifra de desaparecidos 
no está confirmada ni es 
definitiva, pero instó a la 
población a reportar a las 
personas cuyo paradero se 
ignora.

Incluso, las autoridades 
pusieron a disposición del 
público una plataforma 
en línea para registrar el 
nombre de las personas 
desaparecidas.

El intenso movimiento 

telúrico, considerado uno 
de los más devastadores 
en la historia de Ecua-
dor, sacudió la costa del 
país durante más de un 
minuto, causando la des-
trucción de un sinnúmero 
de edificios y carreteras, 
principalmente en las 
provincias de Manabí y 
Esmeraldas.

A la fecha unos 4 mil 
500 efectivos de la Policía 
Nacional trabajan en las 
zonas devastadas por el 
sismo, pero se espera un 
despliegue adicional de 
efectivos para garantizar 
la seguridad en la distri-
bución de suministros a 
los damnificados.

Además el canciller 
Guillaume Long, en entre-
vista con el canal estatal 
Gamavisión, informó que 
“los extranjeros fallecidos 
hasta ahora son nueve 
personas, pero evidente-
mente con la posibilidad 
de que la cifra suba en las 
próximas horas”.

Las víctimas, puntua-
lizó, son “un ciudadano 
inglés, una dominicana, 
dos colombianos, dos ca-
nadienses y tres cubanos”.

Wilka va por la oposición
! Ante la debacle del PRI busca otros derroteros; ya no va a 
esperar a que “su” ex partido solo la llame para utilizarla

sús Vázquez González, 
le daba la buena nueva 
de que ya había metido 
las manos al fuego por 
ella. 

Pero como dicen los 
reporteros de la nota 
roja, al parecer, el dipu-
tado local estaba esca-
lando el Everest y pues 
allá no hay señal. 

Es probable que re-
cupere la comunica-
ción unos días antes de 
las elecciones cuando 
le mande unos libri-
tos, mochilitas y gorri-
tas para repartir en su 
nombre.

La oposición no ve 
con malos ojos a Wilka 
Aché Teruí, la única 
que tiene recorrido el 
distrito, después de 
Pilar Guillén, pero ésta 
se quedó calmada lue-
go de que le dieron su 
“premio”.

A ver qué pasa en 
las próximas horas 
donde habrá de de-
finirse oficialmente 
quien se saca la rifa 
del tigre, en medio de 
una elección rara, atí-
pica, anti PRI, corrup-
ta, repudiada por la 
ciudadanía que critica 
que se gasten miles de 
millones a nombre de 
una supuesta demo-
cracia, mientras que no 
hay obras, salud, obras, 
apoyo al campo y sobre 
todo empleos.

Por si eso fuera 
poco, los aspirantes 
piensan que van a ga-
nar con suela y saliva; 
piensan que el pueblo 
no se acuerda de la pa-
sada contienda donde 
no había miserias, ni 
lloriqueos.

! WILKA ¿La mandó a volar el 
AVE?

Ecuador devastado y
van más de 500 muertos
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la Querétaro 
entre Tlaxcala y Quintana 
Roo, se encuentran molestos 
ya que el drenaje no sirve y 
se esparce por la calle oca-
sionando fuerte pestilencia, 
tanto Ayuntamiento como 
CAEV tienen conocimien-
to de los hechos y nada han 
hecho.

Hace casi dos meses que 
en estas mismas páginas pre-
sentamos la inconformidad 
de los vecinos, sin embargo 
las autoridades no hicieron 
caso de esta situación.

Las lluvias del lunes y 
martes, nuevamente evi-
denciaron el mal estado del 
drenaje, dijeron los vecinos, 
pues por las calles empezó a 
correr nuevamente las aguas 
negras, causando molestias 
a todos los vecinos por la 
pestilencia de las aguas del 

drenaje.
Nuevamente una comi-

sión de vecinos acudió a la 
CAEV y al Ayuntamiento, 
para solicitar el apoyo, pues 
las aguas negras se meten a 
los patios, sin embargo nadie 
hizo caso de tal situación, por 
lo que los vecinos de este sec-
tor se encuentran sumamen-
te molestos, pues dicen que 
cuando los políticos andan 
en campaña  se comprome-
ten a atender a la ciudadanía 
y ya cuando están en el cargo 
ni los reciben.

Los vecinos afirman que 
ya no creen en el alcalde Mar-
cos Martínez Amador, mejor 
conocido como el “Ave de Ra-
piña”, puesto que no ha he-
cho nada por la ciudadanía 
de este sector de la colonia 
Chichihua.

FOTOS kk: Las aguas ne-
gras invaden las calles y pa-
tios, dejando fuerte pestilen-
cia, las autoridades no hacen 
nada al respecto.

Huele a cárcel  Ave de rapiña
! Reporta como terminada parquecito de Temoyo, pero se gastó el recurso y no puede terminarla

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 A pesar de que debió en-
tregarse en el mes de Junio 
del año pasado, “el parque 
ecológico de Temoyo”, sigue 
sin terminarse aun cuando 
se reportó finalizado ante el 
ORFIS.

Diciembre de 2014,  sir-
vió de marco para que veci-
nos se reunieran con autori-
dades municipales y repre-
sentantes de SEDATU, se 
anunció y se dio el bandera-
zo de inicio del “recate” del 
legendario “Temoyo”.

Yunes Choperena, repre-
sentante de la SEDATU  dijo 
que la obra estaría lista en 
unos seis meses, que se de-
positaría el dinero y que el 
cabildo sería responsable de 
esta obra.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
otorgó la obra al padre de 
su amiga íntima, la doctora 
Guadalupe Valencia, quien 
es la directora de ecología 
y hoy también directora de 
Turismo.

La obra con un costo su-
perior a las cuatro millones 
de pesos, recursos de la SE-
DATU, fue realizándose de 
mala calidad, e incluso la 
mala planeación ocasionó 
que una maquinaria que 
trabajaba ahí golpeara una 
tubería de agua, lo que re-
blandeció la tierra y una ca-
sa se derrumbó.

De acuerdo a los da-
tos oficiales del Sistema 
de Consulta de Obras y 
Acciones Municipales de 
Veracruz, la rehabilita-
ción de Parques y Jardínes 
en el área de Temoyo, ya 
se encuentra como obra 
terminada.

La fecha de terminación 
de la obra sería el 5 de Junio 
del 2015.

Para esta obra, extra y 
del Fondo de Aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los Municipios y las demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal, se gastaron 
$1,025,312.00

Hasta el momento la 
obra continúa inconclusa 
y a pesar de que se repor-
ta al 100% esta no ha sido 
terminada.

Caminos en el olvido, ni  siquiera eso pudo mantener
 POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Acayucan, Ver.- Continúan las quejas de los ciudada-
nos del área rural por el abandono en el que se encuen-
tran. En Apaxta se quejan del pésimo estado del camino, 
mientras que en Ixtagapa siguen teniendo problemas por 
la falta de agua y de obras.

Los vecinos de Apaxta, aseguran que mientras el alcal-
de tiene en  buen estado el camino para su rancho, ellos 
están sufriendo por el mal estado que guarda el camino 
y las calles de la localidad, que no ha recibido beneficio 
alguno.

En Apaxta, los vecinos afirman que a pesar de que hay 
varios pozos que son ocupados por CAEV, la comunidad 
está en completo abandono, no se han visto beneficiados 
con obras. 

Mientras que en Ixtagapa, los vecinos afirman que no 
tienen agua, que les instalaron una bomba de muy mala 
calidad, lo que ocasiona que no tengan agua y hasta el 
momento nadie les hace caso.

! Solo el acceso a su rancho lo mantiene en condiciones, los demás que se frieguen

! : Bomba de mala calidad tiene sin agua a la comunidad.
! Malo el camino hacia Apaxta

Ríos de aguas negras en
Colonias, a CAEV le vale
! Piden que Ave de Rapiña los atienda, pero como ya 
se gastó la lana en pitos y fl autas, ni los pela

 ! Ofi cialmente está reportada como terminada la obra ante el ORFIS.

! El “rescate” de Temoyo inició en el 2014 y aún sigue sin terminarse, 
pero ya está reportada como concluida.

 ! Con bombo y platillo se anunció la obra y se inició en el 2014, hasta la 
fecha sigue inconclusa.
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Hubo daños en Texistepec por lo truenos del pasado lunes.

Daños por la tromba
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El servicio del suministro eléctrico en Texis-
tepec se vio afectado esto por la lluvia y true-
nos del pasado lunes por la tarde y ayer martes 
por la madrugada, pues en resultaron dañados 
electrodomésticos.

Hasta ayer pasado medio día en algunas co-
lonias con en la Loma, el suministro no se había 
restablecido, con todo y el llamado que hicieron al 
personal de la Comisión Federal de Electricidad 
no se contó con la solución inmediata.

En Texistepec, son constantes los cortes haya 
o no truenos como los del pasado lunes que tam-
bién llevó a que se diera incluso la caída de grani-
zo en una parte de la población.

El servicio empezó a restablecerse en su tota-
lidad pasadas las 5 de la tarde, el personal de la 
CFE no les dio solución a las familias de las Lo-
mas debido a que no le aceptaron la queja de los 
televisores recién dados del program de Prospera 
que resultaron dañados por los truenos.

Elaboración de escobas
tradición que no se pierde
aMartín Blas desde pequeño se de-
dica a esta actividad esmeradamente

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde pequeño Martín Blas, aprendió de su pa-
dre la realización de las escobas de manera artesa-
nal y sigue con la elaboración de estos utensilios 
que se usa en diversos hogares.

Blas, menciona que la elaboración de las esco-
bas es algo muy tradicional  en Sayula de Alemán 
y es una actividad a la cual se dedican algunos de 
sus habitantes para subsistir, tal como lo hace él y 
su familia.

Ahí en el calle Juárez, muy cerca de la purifica-
da de agua Blas se encuentra su hogar y a la vez su 
taller en donde tienen preparada la escobilla pa-
ra ir dando vida a estos productos que más tarde 
venderá tanto en Sayula y Acayucan.

“Trabajo la escoba, me encargo de sembrar yo 
mismo la escobilla en una tierras, hay que secar, 
hay que raspar, voy a seguir cortando más, aquí 
lo que estoy haciendo es que nos dieron unos so-
lares ahí tengo 4 hectáreas de escobilla. Requiere 
de un cuidado especial porque sino no salen las 
cosas bien, hay que chapear. Empecé muy chico 
con esto, mi padre me enseñó yo agarré un tiempo 
este trabajo porque es negocio, aquí se vende o en 
Acayucan, en ocasiones llevo una docena o media 
docena para vender, la gente te regatea entre 20 o 
30 pesos, depende cómo están hechas”, mencionó 
Blas.

Mencionó que hay coyotes quienes acaparan 
las escobas, pero estos sin esforzarse suelen ser 
los más ganones, pues las llevan incluso fuera del 
estado a venderlas al doble. Aclara que prefiere 
realizar el mismo la venta directa casa por casa, 
pero también ya ha clientes quienes les encargan 
determinada cantidad.

Dijo que esta tradición difícilmente pasará, 
pues desde hace 60 años recuerda que la actividad 
de elaborar las escobas ya se tenía y ahora sigue vi-
gente con él y otros habitantes del pueblo quienes 
se dedican a la elaboración.

Hace años se hizo incluso la promoción fuera 
de Veracruz de esta actividad que ha pasado de 
generación en generación, por lo tanto augura más 
años para este generoso oficio.

“La gente sigue comprando, la tradición no se 
pierde, tengo 60 años y la gente sigue comprando, 
en ocasiones quieren venir por coyotes a comprar 
hasta en 150 a 200 pesos la docena, pero prefiero 
yo vender las escobas que hago directamente a las 
personas porque ellos lo sacan al doble de lo que 
uno lo vende”, añadió Blas.

Martín Blas, se dedica desde niño esta actividad.

Sin agua en
la Matamoros
POR VIRGILIO REYES 

LOPEZ

Vecinos de la calle 
Matamoros en Sayu-
la de Alemán, repor-
taron la carencia del 
agua potable y resulta 
contrastan pues cerca 
de ahí están los tan-
ques de almacena-
miento y no pueden 
contar con el servicio 
en sus hogares.

Desde el pasado sá-
bado en algunos hoga-
res el agua dejó de caer 

en las llaves, lo que llevó 
a que tuvieran que usar el 
agua de los pozos artesia-
nos que es lo que los salva.

“El domingo todavía 
hubo un poco, pero ahora 
no tenemos y ya fuimos a 
la CAEV pero que lo úni-
co que dicen es que están 
con el tandeo, pero con so 
salen siempre, lo que lue-
go no podemos evitar es 
que cobren porque para 
eso si están puntuales”, 
dijo Isidro Doroteo.

Cerca de la misma ca-
lle también se encuentra 
la oficina de la CAEV en 
donde el personal reci-
be queja, sin que puedan 
efectuar la resolución de 
las mismas pues es tem-
porada de sequía. 

Hay servicio de pipa, 
sin embargo resulta insu-
ficiente para abastecer la 
demanda de los poblado-
res de la cabecera munici-
pal, en donde es más visi-
ble la necesidad de agua 
potable.

Sin agua en la Matamoros.



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

6 Miércoles 20 de Abril de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

1. CAUSAS GENÉTICAS
“El color de los dientes depende de cada persona”, dice el doctor Óscar Castro Reino, presi-

dente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España.
“Hay uncondicionante genéticoimportante que define la coloración de nuestros dientes des-

de que nacemos”, agrega el experto.
2. LO QUE COMES Y BEBES
Algunos alimentos y bebidas tienen pigmentos que pueden filtrarse entre los poros de nues-

tros dientes o, tal y como los llaman los dentistas, en los “canalículos dentarios” de la dentina 
(tejido intermedio del diente).

Algunos, comoel café o el té negro, son más conocidos, y otros no tanto.
3. MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS
“Algunos tipos deantibióticos, como la tetracilina, pueden provocar una alteración durante 

la formación del diente, haciendo que este nazca con un color pardo estriado”, explica Castro.
Otros productos que hacen que los dientes se vuelvan amarillentos son, según el espe-

cialista, loscolutorios dentales (enjuages 
bucales).

En el caso de laamalgama de 
plata(que se utiliza para empastes me-
tálicos), contiene unos pigmentos que, 
tal y como advierte Castro, acaban siendo 
asimilados por el diente y transformando su 
color.

4. EL PASO DEL TIEMPO (Y EL CUIDADO)
Otro factor no menos importante es el paso del tiempo.
A medida que envejecemos, los dientes se vuelven amarillos.
“Es normal que con la edad los dientes amarilleen, pues desde que nacemos hasta que mo-

rimos los sometemos a una serie de condicionantes que provocan cambios en ellos”, asegura 
el doctor Castro.

¿Por qué 
se ponen  

los dientes 
amarillos?



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

7Miércoles 20 de Abril de 2016 REGIÓN

 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

PARA: MIREYA 
CARRIÓN REGALADO

( En ocasión de su 
cumpleaños)

Hija querida:
En este día tan especial para 
tí y para nosotros, recibe mu-
chas Felicidades de los que te 
amamos: Tus padres, José y 
Trini, tus hermanos, Hermanas 
y sobrinos.
¡ RECIBE BESOS  Y BENDICIONES,

CON MUCHO AMOR !

¡MUCHAS
FELICITACIONES! 

Para Jaime Duarte 
Garmendia de parte 
de su esposa e hijos, 
que Dios lo siga ben-
diciendo junto a su 
hermosa familia.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprovecha tus oportunidades y saca 
el máximo partido de las ventajas que 
posees para lograr un nuevo avance en 
tu carrera o hacer progresar tu negocio. 
En el terreno amoroso, cierta persona se 
plantea estrategias para conquistarte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás te plantees un cambio o le co-
mienzo de un negocio por tu cuenta, lo 
cual no estará exento de ciertos riesgos 
de los cuales debes ser plenamente 
consciente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posees cualidades que pueden ayu-
darte mucho a lograr una posición 
destacada en tu carrera o captar la 
atención de personas con capacidad 
de inversión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si actúas con habilidad e inteligencia 
podrías lograr grandes cosas en los 
negocios o en todo aquello que decidas 
emprender. Por otra parte, podrías ga-
nar algún dinero con relativa facilidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los astros están de tu parte para sal-
vaguardar algunas situaciones com-
plejas y superar difi cultades, principal-
mente en el plano material.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Seguramente será un día lleno de 
sensaciones positivas y optimismo. 
El curso de tus planes te da motivos 
para estar esperanzado y sumamente 
motivado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las personas que quieres y respetas 
estarán dispuestas a apoyarte en tu 
camino hacia objetivos trascendentes. 
Por otra parte, podrías tener alguna no-
ticia fi nanciera que estabas esperando.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes solucionar algunos asuntos 
y no olvidar ciertos detalles antes de 
emprender un viaje o iniciar una nueva 
etapa en tu vida. De esa forma, evitarás 
futuros sobresaltos e inquietudes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te preparas para un nuevo capítulo en 
tu vida, que puede estar relacionado 
con lo laboral o con avances en tu acti-
vidad profesional.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La fortuna puede estar de tu parte en 
algún negocio que planeas realizar o 
ante la posibilidad de lograr avances en 
tu actividad laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Entiendes ciertas cosas que son de 
gran importancia para tu futuro y po-
drías estar próximo a dar un paso signi-
fi cativo en ese aspecto. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contribuirás de alguna forma en un 
proyecto en el que participan varias 
personas. Por otra parte, la situación 
astral es favorable para un avance en el 
mundo de los negocios.

Se decidió a aprender a Se decidió a aprender a 
leer y escribir a los 86 añosleer y escribir a los 86 años
aLa entereza de don Jesús, un ejemplo para la juventud

FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus 86 años de edad, el señor 
Jesús Camaño se está dando la 
oportunidad de aprender a leer y 
escribir, por lo que indica que en su 
juventud no tuvo tiempo de hacer-
lo pues fue un hombre de trabajo 
pues dedicó la mayor parte de su 
vida al campo y a sus animales. 

Jesús Camaño camina todas 
las tardes desde su domicilio que 
se ubica en el barrio Zapotal para 
poder tomar sus clases; a un mes 
de estar practicando para aflojar la 
mano, ya empieza a formar oracio-
nes, por lo que indica que para él 
es algo muy bonito, pues siente ale-
gría el que está aprendiendo cosas 
nuevas a su edad. 

“No tuve oportunidad de estu-
diar, puro trabajo y trabajo toda mi 
vida, andaba con mi sobrino y me 
dijo tío aquí están apuntando para 
estudiar y aprender a leer, estoy cur-
sando la primaria tiene cerca de un 
mes”. 

Aunque son pocas las personas 
que deciden superarse a esta edad, el 
señor Camaño comentó a Diario de 
Acayucan estar orgulloso de poder 
lograr esto. 

Mencionó que los jóvenes y seño-
ras que dedican su tiempo, les ense-
ñan con mucha paciencia, cosa que 
les agradece. 

“Aquí me ha gustado la forma en 
que nos enseñan, es muy tranquilo 
todo, me gusta y mi sobrino me di-

ce que siga adelante, es mi primer año 
que estoy formando pero los mucha-
chos que nos enseñan son muy pacien-
tes, dicen una y otra vez hasta que uno 
entienda”. 

Detalló que pese a que su edad po-
dría ser factor de impedimento, los jó-
venes lo felicitan por las ganas de salir 
adelante. 

“Me dicen que está bien que he es-
tado luchando, yo solito me pago mi 
escuela, las clases, y si es bonito todo 
esto, es algo nuevo, de pequeño no 
tuve la oportunidad mi padre me en-
señó  solamente a trabajar para tener 
dinero, estoy aprendiendo a leer y a 
escribir”. 

Por último invitó a las personas a 
superarse y sobre todo a aprovechar 
la juventud para que el tiempo no les 
gane. 

“A los muchachos pues que aprove-
chen si sus padres les dan confianza 
adelante, que no desperdicien su vida 
que ya se  van a casar tan joven, que 
estudien tengan trabajo y que después 
piensen en eso, porque el tiempo pa-
sa y no regresa jamás, un ejemplo soy 
yo pero aunque yo quería estudiar no 
pude porque tenía que trabajar para 
tener dinero en casa” concluyó.

El señor Jesús Camaño tiene 86 años de 
edad, sin embargo es un gran guerrero an-
te el aprendizaje, toma clases por las tar-
des para leer y escribir. 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz se dicen 
hartos de los malos olores 
provocados por el drenaje a 

cielo abierto.
“El drenaje no sirve, los 

olores son insoportables, 
ya no se puede ni pasar 
por ahí”, comenta la señora 
Magdalena. 

Los vecinos coinciden en 

que les hace falta un colec-
tor, pero aseguran que hasta 
el momento no han recibido 
alguna respuesta por parte 
de las autoridades.

Expresan que por las tar-
des el olor es insoportable, 

La Santa Cruz apesta
aLos drenajes a cielo abierto provocan que los olores se ex-
pandan por todo el fraccionamiento y con las altas tempera-
turas se han vuelto insoportables

además dicen que ya han 
presentado complicacio-
nes debido a toda la con-
taminación que brota del 
drenaje, “Con el aire, todo 
eso feo que sale del drena-
je luego va a dar a la comi-
da y pues los niños son los 
que más se enferman”, ex-
presó otra de las vecinas.

 Los vecinos esperan 
pronto  arreglen el drena-
je, el cual les causa tantos 
problemas, pues hasta el 
momento no les han dado 
alguna respuesta.

El drenaje 
está provo-
cando mo-
lestias entre 
los vecinos 
del fraccio-

namiento 
Santa Cruz, 
que se que-
jan de olores 
que salen de 
él. 
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La felicidad y el amor 
en familia se hicieron 
notar éste sábado 16 
de Abril donde la fa-

milia de los Santos de Jesús 
tuvo la hermosa  dicha de fes-
tejar el bautizo del pequeño 
Adrián. El evento se llevó a 
cabo en Villa Oluta donde los 
familiares y amigos cercanos 
se dieron cita para celebrar 
junto a Adrian su primer sa-
cramento dentro de su fe.

Don Elías de los Santos y 
doña Esiquia de Jesús Pérez 

abuelitos de éste hermoso 
pequeñito estaban muy feli-
ces  al igual que Adriana de 
los Santos (madre de Adrián) 
de poder compartir éste mo-
mento tan agradable junto a 
personas que estiman y quie-
ren así que fueron los que se 
lucieron atendiendo a sus in-
vitados con un rico banquete 
y poniendo el mejor ambiente 
con la marimba que hizo de 
ésta fecha algo inolvidable 
para todos. 

Ricky Martin ha presenta-
do al pintor Jwan Yosef como 
su actual pareja sentimental, 
durante una gala benéfica 
de amfAR realizada en Sao 
Paulo.

El cantante puertorriqueño 
llegó de la mano del artista de 
origen sirio, y en su cuenta de 
Instagram publicó la fotogra-
fía con el mensaje: “Sí”.

Ricky Martin 
oficializa su 
romance con 
Jwan Yosef

Gael García Bernal Gael García Bernal 
competirá con competirá con 

película ‘Neruda’ en película ‘Neruda’ en 
CannesCannes

La película “Neru-
da”, que protagoniza 
el actor mexicano Gael 
García Bernal, fue selec-
cionada para competir 
en la Quincena de Rea-

lizadores del Festival 
Internacional de Cine 
de Cannes, anunció la 
dirección de la sección 
paralela.

La cinta, dirigida 

por el chileno Pablo 
Larraín, competirá por 
el premio a la mejor pe-
lícula con otros 17 lar-
gometrajes de todo el 
mundo.

Las guapas tías cargando a su lindo sobrinito.

La familia Saiz Acosta acompañando a Adriancito.

Familia Jesús  Antonio y bisabuelita de Adrian
Con sus padrinos Bernabé Baruch Candelario y María de los Ángeles 
Cruz Pérez. 

Recién bautizado junto a su mami Adriana y su abuelo Elías de los Santos

Familia Castillo Aguirre



aTrataron de ganarle el caso a un tren, termina-
ron en el hospital
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aSe pre-
cipitó del 
puente con 
todo y uni-
dad, el cole-
guita vivía en 
Soconusco

Pág4

¡No sueltan a Jorge!

¡Madura mujer ¡Madura mujer 
terminó enterminó en
la cárcel por la cárcel por 
escandalosa!escandalosa!¡Cañeros heridos!¡Cañeros heridos!

¡Se fajan en el CBTA!

¡Cayó de varios
metros de altura!

¡Se busca!¡Se busca!

¡Liberaron al ladrón!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

aDirectivos toman el toro por los cuernos y quitan celula-
res a alumnos para un mejor aprovechamiento
aLos chavos se encabritan y acusan represión, se armó 
un buen show en la escuela

El sayuleño secuestrado…

aSe desconoce el paradero del cono-
cido ganadero, hijo del dueño del Costa 
Azul

En Sayula…

aJoven mujer exige justicia, le robó, la 
golpeó, lo detienen y ahora anda otra vez 
en la calle el malandrín

aOfrecen 250 mil pesos por la informa-
ción que lleve a la captura del asesino del 
pequeño José; se trata del primo del alcalde

Pág4

Se siente Cornelio Reyna…

aNomás se oyó el costalazo 
y un pujido; Santiago Cruz se 
quedó quietecito en el suelo¡Va grave!¡Va grave!

aTrasladan a Xalapa a la doña 
que apuñaló su pareja afuera de la 
“Chotería”



GILBERTO
GOMEZ 
BELLO

Q. E. P. D.

Ayer a las 15 horas dejó de existir el señor:
 

A la edad de 65 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa, 
hijos y demás familiares. Las condolencias se 
reciben en su domicilio particular ubicado en 
la calle Hidalgo entre Tepic y Baja California 

de la Colonia Lealtad Municipio de Soconusco, Ve-
racruz.
El  sepelio se llevará a cabo HOY a las 5 de 
la tarde en la Iglesia Virgen del Carmen para 
después partir hacia el panteón municipal de 
Soconusco donde se le dará cristiana sepultura

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Señor Gilberto Gómez BelloEl Señor Gilberto Gómez Bello

“Y así como hemos llevado la imagen de aquel 
hecho polvo, llevaremos la imagen celestial” 

1 CORINTIOS 15,49
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Itzel Sánchez Marcelino  
comentó que fue agraviada 
por un sujeto que la asaltó en 
el primer cuadro de la ciu-
dad, justo cuando se dirigía 
a comprar un jugo a la tienda 
oxxo. 

La mujer declaró que el 
ladrón la asaltó y no confor-
me la empujó para quitarle 
su bolsa por lo que hace un 
llamado a las autoridades 
pues le asusta que ayer el la-
drón lo dejarían en libertad. 

Sánchez Marcelino deta-
lló que desde que le dieron la 
noticia que no podrán man-
dar al reclusorio a este asal-
tante, ha tenido miedo de 
salir a las calles pues teme le 
haga algo de nueva cuenta.  

“Iba saliendo de Oxxo y 
un ladrón me asaltó y me 
quitó mi bolsa porque me 
tiró al piso, salí dañada, me 
golpié en un tubo de medi-
dor de agua, mi ropa baña-
da en sangre, pedí auxilio y 
unos taxistas me apoyaron, 
no sé si ellos o los marinos 
le quitaron mi bolsa, y fui a 
la Fiscalía y ayer me levanta-

ron los papeles”. 
Indicó que fue al doctor 

y le comentó que este sujeto 
tenía que pagarle sus medi-
camentos por los daños que 
le causó, sin embargo se ha 
negado a hacerlo. 

“Fui al doctor, y ahora 
me dicen que este tipo va 
a salir libre y no me van a 
dar nada, ya no me voy a 
confiar porque los rateros 
nos hagan algo y no nos pa-
guen, no he comprado mis 
medicamentos porque me 
robaron mi dinero, entrego 
carne en Coatzacoalcos, ese 
día domingo fui a cobrar y 
de regreso pasé al oxxo a 
comprarme un jugo y el ra-
tero me empujó con la bolsa 
y me caí”. 

Pese a que indicahaber 
denunciado en la Fiscalía, 
le hicieron saber que su de-
nuncia no podría proceder 
conforme a un artículo del 
cual desconoce, y ahora solo 
pide alertar a amas de casa y 
a mujeres a que no caminen 
solas por las calles porque 
pueden ser víctimas de este 
sujeto. 

¡Alumnos del CBTA 
arman tremendo show!
aLos profesores les quitaron sus celulares en Operación Mochila
aCatedráticos declaran que es por su bien, pues por estar metidos en el 
whats app no saben ni pio

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Alumnos del CBTA de 
Sayula de Alemán, protago-
nizaron tremendo alboroto 
luego de que sus profesores 
los esperaran en la entrada 
de la escuela con la sorpresa 
de la Operación Mochila.

Con la finalidad de que 
los alumnos no se distraigan 
con los celulares y para pre-
venir que porten sustancias 
aluinógenas, bebidas em-
briagantes o armas de fuego 
o punzocortantes, los cate-
dráticos, iniciaron la revi-
sión de las mochilas de cada 
uno de los alumnados.

Sin embargo, a algunos 
de los jóvenes no les pareció 
el famoso operativo, por lo 
que iniciaron a protagonizar 
una alegata en la que el más 
perjudicado fue el subdirec-

tor Pedro Albarrán Reboyan, 
de la institución menciona-
da, pues resultó con algunas 
heridas, y con la llanta de su 
camioneta ponchada.

En gran parte la molestia 
del alumnado se debió a que 
les quitaban sus celulares y 
estos alegaban que estaban 
atentado contra sus derechos 
a la privacidad.

Al entrevistar a algunos 
de los alumnos manifes-
taron que en el plantel los 
obligan a realizar limpieza, 
sin embargo a decir de la Di-
rectora, la profesora María 
Isabel Zapata Lozana, de-
claró que es una vil mentira 
que se les obligue a realizar 
limpieza, que solo se les pide 
que no ensucien. 

Por otro lado, manifestó 
que a más de 120 alumnos se 
les privó de su celular mien-
tras estén en horario escolar, 
que al finalizar las clases se 

les regresaría, y que por con-
siguiente realizará una reu-
nión con padres de familia 
para tratar seriamente el te-
ma del uso de celular dentro 
de la escuela.

Según algunos testigos la 
reunión con padres de fami-

lia se desarrollará hoy mier-
coles pues el uso del celular 
es un tema delicado entre el 
alumnado, pues por contes-
tar un mensaje de whatsapp 
luego no saben ni cuánto es 
dos más dos.

Directora dice que los alumnos están muy rebeldes. Foto. LEOCADIO.

Alumnos dicen que violan sus derechos porque les quitan su celular. Foto. 
LEOCADIO.

La detuvieron por andar 
alterando el orden público. 
Foto. LEOCADIO. 

¡Sayuleña tras las rejas,
andaba bien positiva!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La señora Elvira Castillo 
de Aquino de 35 años de 
edad y con domicilio en el 
municipio sayuleño fue de-
tenida luego de que en es-
tado de ebriedad alterara el 
orden público.

Los elementos de la po-

licía municipal fueron aler-
tados de que una fémina 
andaba haciendo tremendo 
escándalo en céntricas calles 
del municipio popoluca, por 
lo que se trasladaron hasta 
el lugar de los hechos para 
poder detener a Castillo de 
Aquino y ponerla a domir 
en una celda del más cómo-
do hotel del pueblo.

Bonita justicia…

¡Le roban lo detienen
y luego le dan la aviada!

Itzel Sánchez Marcelino indicó que el sujeto que la asaltó saldrá libre, sin 
embargo no se ha hecho cargo de los gastos que le provocó. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con algunos problemas 
de salud fue trasladada ha-
cia la ciudad de Xalapa una 
vecina de la calle Felipe Án-
geles sin número de la colo-
nia Emiliano Zapata que se 
identificó con el nombre de 
Elizabeth Pereira Morales 
de 37 años de edad, la cual 
fue apuñalada por su pro-
pio cónyugue a las afueras 
del Bar “Chotería” que se 
ubica sobre la calle Benito 
Juárez del Barrio San Diego.

Fue el pasado domingo 
cuando se registró el inci-
dente en contra de la señora 
Pereira Morales, la cual ha-
bía ido en busca del padre 
de sus hijos al nombrado 

Bar cuando recibió las heri-
das por arma blanca de par-
te del mismo sujeto.

Tras haber sido traslada-
da por sus propios medios 
al Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendida  clí-
nicamente, su recuperación 
no fue del todo exitosa y por 
ello es que ayer tuvo que ser 
trasladada abordó de una de 
las ambulancias de la Direc-
ción General de Protección 
Civil hacia la citada ciudad 
de Xalapa para que conti-
nue recibiendo las atencio-
nes médicas necesarias.

Mientras que el desver-
gonzado del marido de la 
señora Pereira Morales fue 
quien la acompañó en la 
ambulancia hacia la ciudad 
de Xalapa. (GRANADOS)

¡Una lanita para quien
informe de su paradero!
aOfrecen 250 mil pesos por la captura del asesino del niño de 
Chinameca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CHINAMECA VER.-

En uno de los hombres 
más buscados por las au-
toridades policiacas se ha 
convertido Rafael Carmona 
Jara, después de que  se con-
virtiera en prófugo de la jus-
ticia al haber dado muerte al 
pequeño José Ricardo Mayo 
Coronado de apenas 7 años 
de edad, dentro del munici-
pio de Chianameca.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) ofrece una re-
compensa de 250 mil pesos a 
quienes proporcionen datos 
sobre su paradero.

Fue el pasado día 10 de 
Abril del presente año cuan-
do cobardemente Carmona 

Lara de 46 años de edad do-
miciliado en la calle Nicolás 

Bravo sin número de la citada 
localidad, acabó con la vida 
del menor tras haber sosteni-
do un problema personal con 
el padre del mismo en una de 
las cantinas del pueblo.

Acción que conmovió a 
centenares de habitantes de 
Chianameca que se unieron a 
la pena de los padres del me-
nor que se identificaron con 
los nombres de Lis Coronado 
Vargas y Carlos Mayo Torres.

Mismos que apoyados por 
el pueblo realizaron marchas 
sobre diversas carreteras fe-
derales así como bloqueos, 
pues exigían al alcalde Víctor 
Salomón Carmona que no 
fuera a proteger al asesino de 
Ricardito, pues resultó ser su 
primo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 250 mil pe-
sos a quien de datos sobre el paradero del asesino de Ricardo. (GRANADOS)

¡Sin pistas!
aHermetismo sobre el secuestro del conocido ganadero sa-
yuleño Jorge Reyes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Las autoridades policia-
cas, continúan sin pistas 
sobre el paradero del gana-
dero Jorge Reyes Lara, des-
pués de que durante la tar-
de del lunes fuera privado 
de su libertad por un grupo 
de sujetos armados.

Los secuestradores, pre-
suntamente dejaron aban-
donada una camioneta 
Jeep Grand Cheroke color 

traba ingiriendo sus sagra-
dos alimentos cuando con 
lujo de violencia fue sacado 
del local donde se encon-
traba partiendo con rumbo 
desconocido.

Minutos más tarde perso-
nal de la Policía Municipal 
de la citada localidad que 
fue notificada del plagio de 
Reyes Lara, inició un reco-
rrido por algunas de las co-
munidades del municipio, 
hasta lograr ubicar la unidad 
abandonada sobre un cami-
no de terracería.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición los 
familiares de Reyes Lara 
continúan guardando un 
total hermetismo en torno a 
este suceso y no han presen-
tado denuncia por el plagio 
del ganadero ante la fiscalía 
correspondiente.

rojo con placas de circulación 
YKZ-28-38 del Estado de Ve-
racruz, dentro de la comu-
nidad de Almagres pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, la cual sin contar 
con reporte de robo fue pues-

ta a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue a la orilla de la ca-
rretera Transístmica donde 
se llevó a cabo el plagio de 
Reyes Lara, el cual se encon-

Tras el plagio que sufrió el ganadero Reyes Lara el pasado lunes, una camioneta fue 
encontrada abandonada en la comunidad de Almagres. (GRANADOS)

La mujer que fue apuñalada a las 
afueras del bar ”Chotería” ayer tu-
vo que ser trasladada a la ciudad de 
Xalapa. (GRANADOS)

¡A ver si 
se salva!

aLlevan a Xalapa a mujer que fue apuñalada por 
su pareja afuera del tugurio”La Chotería”

Detectives de la Policía Ministerial que dirige su comandante Alberto 
Reyes Ramos trabajan por combatir el crimen organizado. (GRANADOS)

¡Coadyuvan a vigilar la
ciudad, policías ministeriales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la gran ola de vio-
lencia que se está registran-
do dentro de este municipio 
de Acayucan otros aleda-
ños, detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda Alberto Reyes 
Ramos, se han esforzado 
en realizar recorridos por 
colonias conflictivas con la 
firme idea de combatir a la 
delincuencia organizada.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando diver-
sas unidades de este cuerpo 
policiaco recorrieron distin-
tas colonias y la zona centro 

de esta ciudad, luego del in-
numerable número de asal-
tos a comercios que se ha es-
tado dando durante las últi-
mas fechas, así como el robo 
de vehículos a las afueras de 
tiendas departamentales.

Delitos que hasta el día 
de no hoy no han logrado 
poder frenar las autoridades 
preventivas policiacas que 
rigen dentro de la ciudad, 
lo cual despertó un gran in-
terés sobre los ministeriales 
que para brindar una mayor 
tranquilidad a la población 
en general se enfocaron en 
esta lucha contra el crimen 
organizado.

¡Cayó como regla de un 
andamio de dos metros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Santiago Cruz Felipe de 
42 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Ca-
bañas perteneciente a este 
municipio de Acayucan, ca-
yó de un andamio de 2 me-
tros de altura y tras resultar 
con una severa herida sobre 
el pie izquierdo terminó in-
ternado en el Hospital Civil 
de Oluta.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 

que dirige el socorrista Vale-
rio García, los que se encar-
garon de auxiliar y trasladar 
al señor Cruz Felipe.

Santiago Cruz se encon-
traba laborando cuando 
sufrió la caída del andamio, 
tras haber presentado algu-
nas lesiones físicas, de inme-
diato habitantes de la zona 
pidieron el apoyo de parte 
del citado cuerpo de rescate.

Los cuales le brindaron 
las atenciones pre hospita-
larias antes de trasladarlo a 
gran velocidad hacia el cita-
do nosocomio.
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La tarde  noche del martes,  el taxista 
de la unidad número 62 de Juan Díaz 
Covarrubias perdió la vida al volcar 
la unidad en que viajaba hacia el río 
Blanco, ubicado en la localidad Zapoa-
pan de Amapan, municipio de Hueya-
pan de Ocampo justo en el puente que 
está antes de llegar a Zapoapan. 

Dicho accidente fue reportado a la 

comandancia de Hueyapan de Ocam-
po a las 20:00 horas, por lo que se inme-
diato autoridades arribaron al lugar. 

Datos recabados indican que el 
taxista que perdió la vida es Pedro 
Osorio Martinez, de 57 años de edad, 
vecino de la localidad Soconusco, de 
este municipio, quien conducía su ve-
hículo de alquiler cuando perdió el 

control y cayó al afluente. 
El cuerpo fue identificado por Ma-

nuel Osorio Cayetano, hijo del occi-
so; el dato curioso en esta muerte es 
que las llaves de la unidad se encon-
traba sobre el puente, el cadáver del 
occiso fue trasladado a Catemaco pa-
ra la realización de la necro cirugía 
correspondiente. 

CHINAMECA, VER.- 

Fue encontrada  una toma  
clandestina de combustible y 
dos vehículos con cisternas 
para el transporte de dichos 
líquidos.

El hecho se registró cuan-
do elementos de Policía Mu-
nicipal solicitaron el apoyo 
de la Policía Estatal, para 
atender el reporte ciudadano 
sobre vehículos sospechosos 
en el camino de terracería 
Chinameca-Rancho Viejo, a 
la altura de conocido rancho 
de este municipio.

Por tal motivo acudieron 
al lugar  elementos estatales 
de dicha región, donde  se 

puedo observar  dos vehícu-
los, una tracto camión marca 
Freightliner, color blanco, con 
auto tanque y placas de cir-
culación 222 DY3 y un torton, 
marca International, con pla-
cas de circulación 521 CV7, 
con una cisterna para trans-
portar hasta 20 mil litros de 
combustible; ambos vehícu-
los se encontraban vacíos.

Los vehículos tenían co-
nectada una manguera hacia 
un ducto de PEMEX,  por ello 
los camiones de carga fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía General del Estado y 
la toma fue resguardada por 
personal de Seguridad Física 
de PEMEX.

TABASCO.-

 Un sujeto fue ejecutado 
de un tiro en la cabeza, el 
rostro lo tenía cubierto con 
una camisa mientras que los 
pies y manos fueron atadas 
con unas agujetas, hasta el 
momento de redactar esta 
información el cadáver per-
manecía como desconocido 
en las planchas del SEMEFO.

La madrugada de este día 
un hombre que negó todos 
sus datos alerto a los policías 
que se localizan en la caseta 
de vigilancia de la carretera 
Tenosiquea “Usumacinta 
diciéndoles que en las inme-
diaciones de la División Aca-
démica Multidisciplinaria de 
la UJAT en este municipio 
había un cadáver a la orilla 
de la carretera. 

De inmediato los unifor-
mados dieron aviso a la mesa 
de guardia por lo que avan-

zaron las patrullas para veri-
ficar el reporte encontrando 
que a unos 150 metros de esta 
escuela del sistema superior 
había un cuerpo atado de 
pies y manos con el rostro cu-
bierto con una camisa mien-
tras que emanaba sangre por 
la cabeza. 

Los gendarmes reporta-
ron a los paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana quienes 
llegaron para verificar los 
signos vitales del hombre pe-
ro este ya había fallecido 

Las autoridades de la Fis-
calía del Ministerio Público 
investigador alertados por 
los Policías Preventivos lle-
garon al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento de 
los hechos y realizar el le-
vantamiento del cuerpo sin 
vida de este sujeto a la vez 
que buscaban en los alrede-
dores algún tipo de indicio 
que permita dar con el o los 
responsables.

En la avenida Miguel Ale-
mán en la ciudad de Vera-
cruz hubo un percance entre 
un carro tipo Aveo y dos mu-
jeres, madre e hija que iban 
cruzando en esos momentos 
y fueron alcanzados por la 
unidad automotora sacando 
la peor parte la segunda de 
ellas. Al sitio se movilizaron 
los elementos de la Cruz Roja 
y los Agentes de Tránsito del 
Estado.

 Esto se dio en la avenida 
Miguel Alemán en el carril 
de norte a sur y  calzada de 
La Armada, a la altura de la 
colonia López Mateos en la 
ciudad de Veracruz. Ahí iba 
circulando un carro, marca 
Chevrolet, tipo Aveo, color 
rojo, con placas YKN-6456, 
conducido por Ricardo Ba-

rrios Esqueda, de 54 años de 
edad.

 Dicha persona no se fijó 
que estaban cruzando dos 
mujeres y estaba el semáforo 
con la luz roja, arrollándolas. 
Ellas fueron identificadas 
como Virginia Baxín Cobis, 
de 37 años de edad y su hija 
Cristina Janet Baxín Cobis, 
de 15 años de edad, sacando 
la peor parte la jovencita.

 Al sitio se movilizaron 
los paramédicos de la Cruz 
Roja, los cuales brindaron la 
asistencia a las dos mujeres, 
canalizando a Janet Baxín a 
sus instalaciones en la aveni-
da Salvador Díaz Mirón pa-
ra un mejor cuidado de sus 
lesiones y descartar posible 
fractura de cadera.

¡Detectan toma 
clandestina en Chinameca!

¡Lo encontraron con
 un tiro en la cabeza!

¡Atropellan a  madre e hija!

¡Muere el coleguita del 62!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Ciri-
lo Vázquez que se identificó 
con el nombre de Alfredo 
Gutiérrez Domínguez de 39 
años de edad domiciliado 
en la calle Miguel de la Ma-
drid de la citada colonia, fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta tras haber sufrido 
una caída de su propia altura 
cuando caminaba de regreso 
a su domicilio.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras cuando se registró el in-
cidente que movilizo a para-

médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta ciudad que comanda el 
socorrista Valerio García, ya 
que tras la caída que sufrió 
presentó algunas lesiones 
que requerían de las  atencio-
nes de parte de médicos.

Y tras haberle brindado 
la atención pre hospitalaria 
al lesionado, fue trasladado 
a paso veloz hacia el nosoco-
mio ya mencionado para que 
expertos médicos en la mate-
ria le brindaran una atención 
inmediata que le permitió al 
paso de un par de horas ser 
dado de alta para que volvie-
ra a su hogar después del in-
cidente que sufrió.

¡Se descalabró uno 
de la “Cirilo Vázquez” !

¡Empleados del agua fueron
 revolcados por un Jetta!.

Al norte de la ciudad 
de Veracruz, junto a las 
instalaciones de la base 
norte de la Cruz Roja ocu-
rrió el choque y volcadura 
de una camioneta, mar-
ca Nissan en donde iban 
siete empleados del SAS 
y acabaron con diversos 
golpes, tras ser colisiona-
dos por un carro tipo Jetta. 
Al sitio se movilizaron los 
elementos de la Cruz Ro-
ja, Agentes de Tránsito del 
Estado y Policía Naval, así 
como Estatal.

 Esto se dio este martes 
en las calles de bulevar 
Fidel Velázquez y la ave-
nida prolongación Miguel 
Ángel de Quevedo, frente 
al módulo de la base norte 
de la Cruz Roja.

Los involucrados fue-
ron una camioneta marca 
Nissan, tipo Estaquitas, 
propiedad del SAS, en 
donde iban unos obreros, 
empleados del SAS, cuan-
do fueron impactados por 
un costado por un carro 
marca Volkswagen, tipo 
Jetta, color gris.

 Ambos conductores 
se culparon de haberse 
pasado el alto, al sitio del 
percance llegaron dos 
ambulancias de la Cruz 
Roja. Ellos atendieron a 
los involucrados en el ac-
cidente, entre ellos a Luis 
Morales García, de 32 
años de edad, quien no 
fue necesario su traslado a 
un hospital

 Dicha persona iba en 
la batea de la camioneta 
al momento del accidente 
vehicular. Otro lesionado 
fue  Alberto Espinosa Re-
yes de 40 años de edad.

 Luego arribaron los 
elementos de la Policía 
Naval, así como Estatal 
para acordonar la zona 
del accidente. Fueron los 
Agentes de Tránsito del 
Estado los que tomaron 
control del percance agi-
lizando la vialidad que se 
había interrumpida.

 Un oficial perito se 
encargó de recabar la in-
formación para el parte de 
accidente y así deslindar 
responsabilidades. 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Tres obreros que viaja-
ban en un camión cañero 
resultaron lesionados al 
ser embestidos por una 
locomotora en la localidad 
de Mata Loma del muni-
cipio de Manlio Fabio 
Altamirano.

La tarde de este mar-
tes Hugo Rivera, de 51 
años, Jose Luis León, de 
55 años y Octavio Torales 
León, de 61 años viajaban 
a bordo de un torton sin 
carga sobre la avenida 
Independencia de dicha 
población.

A decir de testigos, al 
cruzar  las vías fue im-
pactado por la locomota-
ra 4608, cuyo maquinista 
pitó ya al estar cerca de la 
avenida.

Tras la colisión el tor-
ton fue aventado varios 

metros, quedando  los tri-
pulantes entre los fierros 
retorcidos de la cabina, 
mientras que el tren si-
guió su camino.

Al sitio acudieron res-
catistas de Manlio Fabio 
Altamirano, quienes con 
ayuda de pobladores sa-
caron a los lesionados, 
trasladando grave a Hugo 
Rivera.

Más tarde paramédi-
cos de la Cruz Roja le brin-
daron el auxilio a los otros 
dos obreros y se llevaron 
a un hospital a Torales 
León. Se dijo que ambos 
lesionados se encuentran 
graves de salud.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal y Munici-
pal de Manlio Fabio. Mo-
mentos después  un perito 
de Tránsito del Estado to-
mó conocimiento.

¡El tren embiste  a carro cañero!

! Cayó del puente con todo y taxi!



AMATLÁN, Ver..- Para Simón Carranza no hay obstácu-
los que no pueda superar en la búsqueda de desaparecidos. 
Camina entre los huizaches y cañaverales observando con 
detenimiento el terreno; trepa cerros pedregosos con agili-
dad; escala en pozos tapados con basura; “vuela” sobre el 
caudaloso río Blanco, apenas amarrado por la cintura de 
una cuerda de nylon para atisbar entre una presa de troncos, 
y también se mete a escarbar en una fosa de al menos cinco 
metros de profundidad.

Nada parece detener a este cincuentón, bajito y delgado, 
lo que se denominaría como un “flaco correoso” quien, sin 
tener familiares desaparecidos, se ha convertido en una pie-
za fundamental en el arduo trabajo de rastreo de pistas que 
puedan llevar al hallazgo de fosas clandestinas.

En Guerrero descubrió 60 cuerpos enterrados, y es tan 
eficiente en la ubicación de fosas que junto con Mario Ver-
gara, de Los Otros Desaparecidos de Iguala, ha sido contra-
tado por la PGR para colaborar en hallazgos.

“En Delicias (Chihuahua) encontramos una fosa con 80 
cuerpos, y para hacer eso (los criminales) usaron máquinas, 
esa gente no tiene madre, pues si ya los mataron, ¿para qué 
los entierran?”, refiere a Apro Simón, de oficio albañil cuan-
do no busca cadáveres.

Amenazado por Guerreros Unidos, en Guerrero, Carran-
za tuvo que huir de su pueblo en Cocula para continuar con 
la tarea que lo trajo ahora a Veracruz.

“Se siente bien el agradecimiento que muestra la gente 
cuando encontramos un cuerpo, es mejor que ganarte cien 
pesos”, dice el rastreador, decidido a compartir sus conoci-
mientos con las familias veracruzanas que se le han acerca-
do para aprender su técnica.

“Yo no confío en la varilla (que se introduce en la tierra 
para oler la punta), porque hay cuerpos que ya no huelen 
porque han pasado mucho tiempo enterrados, lo mejor es 
observar, pues cuando se abre una fosa, la tierra de abajo 
queda encima, en los borditos y es de otro color; así he saca-
do cuerpos con cuatro años de muertos”, aconseja.

El sábado 9 Carranza llegó a Veracruz como parte de la 
Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas, encabezada por la Red de Enlaces Nacionales, 
en la que participan integrantes de colectivos de Guerrero, 
Sinaloa y Coahuila, quienes han decido buscar a sus seres 
queridos ante la indolencia gubernamental.

“Esta iniciativa es una muestra del fracaso de las insti-
tuciones, porque los familiares de desaparecidos no tene-
mos garantías ni el derecho a la verdad ni a la justicia ni a 
la memoria; nos queda claro que si no buscamos nosotros, 
nadie lo va a hacer”, reflexiona Juan Carlos Trujillo Herrera, 
coordinador de la Red de Enlaces Nacionales en entrevista 
con Apro, durante su traslado de la Ciudad de México a 
Amatlán.

Con cuatro hermanos víctimas de desaparición forzada –
dos en 2008 por hechos atribuidos a policías ministeriales en 
Guerrero y dos en 2010 por agentes intermunicipales en Po-
za Rica, Veracruz–, Trujillo advierte que la movilización de 
los colectivos no tiene la intención de buscar justicia, pues 
“sabemos que nunca va a llegar en este país, ya que las auto-
ridades no buscan a los culpables, pues se van a encontrar a 
ellos mismos, no hay voluntad política, no hay respuesta 
para nosotros”.

Como miles de familiares de desaparecidos, 
Trujillo Herrera transitó por oficinas de las pro-
curadurías estatal y federal, y acompañó a su 
madre, María Herrera, cuando ésta increpó 
al entonces presidente panista Felipe Calde-
rón, en 2011, y desde entonces forma parte 
también del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD).

“Lo único que queremos es tocar los 

corazones de quienes tengan información de dónde se en-
cuentran algunos de los corazones que dejaron de latir pa-
ra que descansen sus familias”, opina Trujillo, quien con 
su madre comparte medidas cautelares tras ser blanco de 
amenazas.

La Brigada Nacional fue planeada por la Red de Enlaces 
en agosto del año pasado con la idea de replicar las “buenas 
prácticas de algunos colectivos de familiares en la búsqueda 
ciudadana”.

La Brigada fue recibida por el párroco de Amatlán, Julio 
Verónica Fernández, responsable diocesano y provincial de 
la Pastoral Social y de Migrantes, quien garantiza el hospe-
daje y la alimentación de los integrantes del movimiento 
que permanecerán en la parroquia hasta este viernes 22, 
gracias a la generosidad de su feligresía.

El cura Verónica Fernández observó con alarma las des-
apariciones con los migrantes centroamericanos y cómo 
desde hace cinco años la tragedia se hizo extensiva entre los 
veracruzanos.

“La desaparición de jóvenes en Tierra Blanca (en enero 
pasado) destapó algo que viene de tiempo atrás, es una si-
tuación lamentable, ha tocado a la zona sur del estado, en 
Coatzacoalcos, por ejemplo, nos han dicho que hay quienes 
han ido a buscar entre la arena en las dunas, y que han en-
contrado hermanos ahí.

“En Xalapa, la zona de Córdoba y Orizaba ha habido 
muchos chavos desaparecidos, y se han encontrado fosas; 
incluso, hace como dos semanas, encontraron una cerca de 
Ciudad Mendoza, otra cerca del aeropuerto que está llegan-
do a Xalapa, El Lencero y Paso del Macho, que está muy 
cerca de aquí y que son las que oficialmente se han dado a 
conocer”, apunta el sacerdote, quien ha sido amenazado por 
su apoyo en defensa del territorio.

En febrero de este año, el corresponsal de Proceso Noé 
Zavaleta informó que para la PGR Veracruz ocupa el pri-
mer lugar en investigaciones federales abiertas por desapa-
riciones, con 183 casos, seguido de Tamaulipas (173) y 
Guerrero (92).

En esta entidad, 
donde según 

cifras 
de 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El colectivo “Popoluca Sa-
yula de Alemán”, efectuará 
el próximo 24 de abril a las 6 
de la tarde en el antiguo tea-
tro del pueblo, un programa 
cultural en donde se tiene 
programada la presentación 
de la biografía, lotería en mi-
xe popoluca y fotografía del 
profesor Panuncio Isidoro 
Rafael.

El promotor cultura, se 
dijo orgulloso de que jóvenes 
tengan la iniciativa para que 
se siga fomentando el mixe 
popoluca con las nuevas ge-
neraciones. Tuvo la partici-
pación en la traducción de los 
personajes que conforman la 
tradicional lotería.

“Harán un festival para 
revivir el lenguaje popoluca, 
ellos formaron una lista de lo 
que se usa en la polaca (lote-
ría), yo traduje el nombre de 
los personajes que participan 
en la polaca, como el diablo, 
la muerte eso lo traduje en 
popoluca vamos ir corrigien-
do quiero presentar un traba-

jo sin error, no queremos que 
se siga deformando la lengua 
popoluca, si ellos quieren re-
cuperar eso es bueno, pero 
que sea la real lengua hace 
unos años hicieron un libro, 
pero las palabras no tienen 
el mismo significado, ahora 
queremos que las palabras 
sean tal cual”, mencionó Isi-
doro Rafael.

Hizo la invitación a la po-
blación de la región a acer-
carse a este que será ahora 
un recinto cultural en donde 
se podrán realizar festiva-
les como el que ahora está 
programado.

“Me siento orgulloso, me 
agrada la entrevista porque 
se da la publicidad en la re-
gión porque otros pueblos 
se motivan a conservar la 
lengua materna. He hecho 
el esfuerzo para que esto se 
preserve, hay unos 5 jóvenes 
o más ellos se esmeran para 
aprender, yo no ambiciono 
ningún cargo público, lo mío 
es lo social y cultural a mi 
me interesa mucho esa cosa”, 
añadió Isidoro Rafael.

Mostrarán la lotería en lengua popoluca

Brigada Nacional y su infatigable 
búsqueda de desaparecidos

la Fiscalía General del Estado (FEG) se cometen en prome-
dio 44 homicidios al mes, la misma dependencia confirmó 
al corresponsal que de 2010 a 2015 abrió 2 mil 68 averigua-
ciones previas por desaparición de personas, de las que 950 
se mantienen vigentes, y 700 de ellas corresponden a vícti-
mas de entre 15 y 19 años, en tanto que localizó 119 cuerpos. 
(Proceso 2050).

Zavaleta dio cuenta de que mucho antes de que familiares 
de cinco jóvenes de Tierra Blanca fueran detenidos y desapa-
recidos por policías municipales el 11 de enero anterior, desde 
2011 decenas se encontraban en la misma condición decenas 
en Xalapa, Puente Nacional , Coatzacoalcos, Minatitlán, Co-
soleacaque, Boca del Río, Veracruz, Cosamaloapan, los Tuxt-
las, Medellín de Bravo y Tres Valles.

El corresponsal ha dado cuenta además de hallazgos de 
al menos trece fosas clandestinas con cerca de 150 cuerpos 
en los municipios de Tres Valles, Manlio Fabio Altamirano, 
Alvarado, Soledad de Doblado, Veracruz, Acayucan, Perote, 
Lerdo de Tejada, Cosamaloapan, Emiliano Zapata y Maltrata 
(ediciones de Proceso 1959, 1964, 2036 y2047)

Las desapariciones se han atribuido a la guerra entre 
los cárteles de Los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), así como a la incursión de una tercera expresión de 
los desertores de ambos grupos, Zetas Sangre Nueva, aun-
que también hay señalamientos hacia cuerpos policiacos y 
fuerzas armadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) y el Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU 
(CED, por sus siglas en inglés) tienen información de al menos 
46 víctimas de desaparición forzada, algunas de ellas en las 
que participaron efectivos de las secretarías de Marina y De-
fensa Nacional, como parte de las Fuerzas Tácticas, durante el 
Operativo Veracruz Seguro, de acuerdo con denuncias pre-
sentadas por El Solecito de Veracruz, Id(h)eas Litigio Estraté-
gico en Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexica-
no de Derechos Humanos, en octubre pasado en la instancia 
regional y el 2 de febrero en la internacional. (Proceso 2050)

La noticia de la presencia de la Brigada en Amatlán con-
mocionó a esta región de Veracruz, asegura Araceli Salcedo, 
líder del Colectivo de familias de desaparecidos Orizaba-Cór-
doba, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida en 
septiembre de 2012.

“En menos de 24 horas se sumaron 50 casos, pues llegó la 
información a la parroquia de gente que salió de sus casas 
donde estaban sumidos en su dolor, porque ya no creemos en 
las autoridades, y ahorita que llegó la Brigada tenemos la fe de 
que vamos a encontrar, vamos a tener frutos”, apunta.

Salcedo, quien participa en los recorridos resguardada por 
policías federales debido a las amenazas que ha recibido, ad-
vierte que el camino de quienes buscan está sembrado de 
obstáculos, “son las mismas autoridades las que te dicen, ‘si 
haces desmadre, no vas a encontrar a tu hija’, pero callados 
tampoco tenemos logros, y ya son muchos los que esperamos 
respuesta”.

Araceli confirma que el grueso de los desaparecidos, “to-
dos jovencitos, niñas de entre 15 y 26 años, y gente de 14 a 35, 
no tiene que ver el estatus ni si son buenos o malos, a todos 
los desaparecen”.

Hasta el jueves 14, por comentarios anónimos recibidos 
durante su estancia en Amatlán, los integrantes de la Brigada 
Nacional exploraron cinco puntos, sin resultados positivos, 
sólo indicios de que en al menos dos lugares habrían sido 
utilizados para tirar cuerpos, entre ellos un pozo en la zona 
conocida como La Pochota, y en un sector de Río Blanco, don-
de el área se sobrevoló con un dron prestado por la Agencia 
Veracruzana de Comunicación (AVC).
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

“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

ATENCIÓN EMPRESARIOS, VENDO 30 HAS. ORILLA 
BOULEVAR DE ACAYUCAN–SAYULA ASESORES INMOB. 
229-184-1072

RENTO DOS LOCALES PARA OFICINAS INFORMES CELS. 
924 24 485 91 Y 924 112 7365

SE RENTA DEPARTAMENTO ALTOS 2 RECAMARAS Y CEN-
TRICO INFORMES AL TEL. 924 120 3244

MÉXICO, D.F.- 

A partir de este martes, para el 
inicio de la serie ante Pericos de 
Puebla en el Estadio Hermanos 
Serdán, Diablos Rojos del México 
refuerza su staff de pitcheo con la 
llegada del derecho venezolano 
Gabriel Alfaro.

 El originario de Puerto Ordaz, 
Venezuela, presume experiencia 
en Liga Mexicana de Beisbol, cir-
cuito en el que ha portado la frane-
la de Guerreros de Oaxaca. Debu-
tó con los bélicos en 2012, año en 
el que dejó promedio de carreras 
limpias admitidas de 2.45, récord 
de 6-2 y 26 salvamentos. En 66 in-
nings de labor espació 47 innings, 
20 carreras -18 limpias-, conce-
dió 24 bases por bolas y recetó 79 
ponches.  

 En 2013, el diestro refrendó el 
buen paso con Oaxaca, ese año res-
cató de nuevo 26 juegos. Trabajó 63 
entradas en las que admitió 47 im-
parables, 20 careras -19 limpias-, 
otorgó 24 boletos y recetó 84 cho-
colates. Estacionó su efectividad 
en 2.71 y tuvo registro de cuatro 
ganados y tres perdidos.

 El venezolano repitió con Gue-
rreros en 2014; acumuló 45.2 entra-

das de labor, 46 hits, 27 carreras -25 
limpias-, concedió 17 pasaportes y 
ponchó a 49 bateadores. Ganó cin-
co juegos, sufrió tres descalabros, 
sumó 15 salvamentos y dejó efecti-
vidad de 4.93.

 A lo largo de su carrera, Alfaro 
ha jugado en sucursales con Azu-
lejos de Toronto y Nacionales de 
Washington, así como en la Liga 
Invernal de Venezuela.

 La experiencia del diestro 
apuntalará el staff de lanzadores 
del manager José Luis ‘Borrego’ 
Sandoval, quien, previo al inicio 
de la serie ante Pericos de Puebla 
en el Estadio Hermanos Serdán, 
marcha con récord de 7-7.

 Por otro lado, Diablos Rojos del 
México confirma que el bateador 
estadounidense Brett Harper fue 
opcionado a Guerreros de Oaxaca 
y le desea el mayor de los éxitos en 
su nueva organización.

Gabriel Alfaro 
fortalece el pitcheo rojo

Harper y Molina,  a Guerreros
! El equipo bélico refuerza su infi eld y bullpen

OAXACA, OAX.

 La directiva del club de beis-
bol Guerreros de Oaxaca, anun-

cia de manera oficial la llegada 
del cañonero norteamericano 
Brett Harper y del lanzador ve-
nezolano Nestor Molina para 

fortalecer la ofensiva y bullpen 
de la tribu zapoteca en la tercer 
semana de temporada 2016 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Harper, de 34 años de edad, llegó a la LMB en el 2012 
con los Acereros de Monclova, donde militó hasta el 2015, 
dejando números de 169 imparables, 19 hits dobles, 43 cua-
drangulares, recibió 71 bases por bolas y produjo un total de 
117 compañeros al plato para culminar con un porcentaje de 
bateo de .318.

Este 2016, llegó a los Diablos Rojos del México, donde 
en 5 encuentros ha conectado 3 imparables, ha producido 3 
carreras y ha sido pasaporteado en una ocasión.

Harper participó en el Home Run Derby 2012 represen-
tando a los Acereros del Norte, llegando a la final frente al 
panameño Rubén Rivera

El infielder, ha militado en diferentes ligas invernales, 
como lo es la Liga Mexicana del Pacífico con equipos como 
Águilas de Mexicali (2007) y Venados de Mazatlán (2012).

De la misma forma probó las mieles del béisbol japonés, 
con el equipo Tohoku Rakuten Golden Eagles en el 2012.

DATOS GENERALES:
Nombre:   Brett David Harper
Fecha de nacimiento:  31-julio-1981
Lugar de nacimiento:  Salt Lake City
Peso:    111 kg
Altura:    1.89 cm
B/T:    Z/D

El venezolano Nestor Molina llegará a la tribu zapoteca 
para fortalecer el pitcheo de Oaxaca, desempeñándose como 
abridor y relevo largo.

Molina en el 2015, militó con los Cardenales de Lara en la 
Liga Venezolana de Béisbol, lanzando en un total de 13 jue-
gos, abriendo 12 partidos, con 67 innings, aceptando 65 hits, 
22 carreras, 2 cuadrangulares, ponchó a 45 rivales, culminan-
do con una efectividad de 2.69 en carreras limpias admitidas.

El lanzador podría hacer su debut en la LMB con los Gue-
rreros de Oaxaca en la serie contra los Toros de Tijuana en el 
estadio Eduardo Vasconcelos.

DATOS GENERALES
Nombre:   Nestor Alberto Molina Marrero
Fecha de nacimiento:  9-enero-1989
Lugar de nacimiento:  Carabobo, Venezuela.
Peso:    99 kg.
Altura:   1.85 cm
B/T:    D/D

Brett  
Harper

Nestor 
Molina

egó a la LMB en el 2012 á a la tribu zapoteca 
sempeñándose como

tribubbbbbbbb zapaaaaa

Con estos movimientos, el dominicano Juan Pablo Pérez 
y Misael Valenzuela fueron desactivados del roster bélico.

Con estos refuerzos, la tribu zapoteca completa el rubro 
de extranjeros, quedando de la siguiente manera:

Infielders: Irving Falú, Juan Miranda y Brett Harper.
Pitchers: Fernando Nieve, Carlos Rosa y Nestor Molina.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dis-
putó en la liga de futbol infantil catego-
ría 2000 – 2001, el equipo de Villalta se 
llevó la goleada de la jornada pues los 
del Atlético Morelos les metieron siete 
goles.

En el primer encuentro de la jor-
nada el equipo del Deportivo Bahena 
le pegó dos por cero a la escuadra de 
Santana quien no quiso aprovechar sus 
oportunidades de gol durante todo el 
encuentro.

Las cosas en el encuentro entre Mo-
relos y Villalta arrancaron muy pare-
jas, Villalta fue el primero en abrir el 
marcador pero poco a poco se les fue 
acabando el tanque de oxigeno pues la 
Morelos empezó a superarlos futbolís-
ticamente, el marcador culminó muy 
disparejo pues Atlético Morelos se lle-
vó los tres puntos con un marcador de 
7 – 3.

En el partido de las 10 der la ma-
ñana, los estudiantes del Cobaev en-
frentaron a la escuadra de Aguilera, 
en dicho encuentro el equipo de los 
estudiantes salió descalabrado con un 
marcador de 3 – 1.

La escuadra del Tamarindo sudó 
la gota gorda para derrotar a los del 
Deportivo Hidalgo, el marcador en di-
cho encuentro finalizó 2 – 1 a favor del 
Tamarindo.

Tecuanapa y San Judas disputaron 
de un partido bastante aguerrido, a pe-
sar que el equipo de San Judas se llevó 
la victoria Tecuanapa nunca agachó la 

cabeza pero las energías no le alcanza-
ron para empatar el partido por lo que 
terminó perdiendo 2 – 0.

En el ultimo partido de la jornada 
las emociones también estuvieron muy 

fuertes, el equipo campeón sacó la cas-
ta ante la escuadra de Novedades Vero 
y con marcador de 2 – 1 los monarcas 
de la liga se llevaron la victoria del 
partido.

¡El Tamarindo sudó la gota 
gorda para vencer a Hidalgo!

! Los Monarcas defendieron muy bien su corona ante Novedades Vero. (Rey)

! El Tamarindo sudó la gota gorda para vencer a Hidalgo. (Rey)

Es amistoso…

Tuzos Oluta tendrán su 
primer encuentro de futbol
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La filial Tuzos Oluta el día 
de mañana jueves 21 de Ju-
nio estará viajando a Jáltipan 
de Morelos para disputar su 
primer partido amistoso en 
las categorías 2004 – 2005, 
2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 
- 2011, esto con la finalidad 
de empezar a prepararse pa-
ra recibir a la filial de Matías 
Romero en un partido donde 
la filial de Oluta tendrá su 
primer encuentro oficial.

Los entrenadores Gustavo 
Portugal e Iván Millán, traba-
jan muy fuerte con los niños 
de las diferentes categorías 
ya que los están preparando 

para su partido oficial el cual 
será el día sábado 11 de junio.

Los jovencitos de las dife-
rentes edades el día de maña-
na tendrán su primer partido 
amistoso en la unidad depor-
tiva de Jáltipan, la categoría 
2004 – 2005 estará jugando a 
las 16: 00 horas, los de la ca-
tegoría 2006 – 2007 harán su 
primera presentación a las 17: 
00 horas, mientras que los de 
la 2008 – 2009,  2010 – 2011 ju-
garan a las 19: 00 horas.

La filial del los Tuzos a de-
mostrado tener mucho com-
promiso con los pequeños 
pues ahora también cuenta 
con su propio Preparador 
físico como lo es Diego Ar-
mando Lorenzo Millán.

¡Refaccionaria Sinaí  derrotó a los Constructores!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó la jornada 14 en la liga de fut-
bol siete que se lleva a cabo en la cancha 
de pasto sintético de La Malinche, con dos 
encuentros bastante atractivos dio inicio 
esta nueva jornada, los equipos empiezan 
a buscar la mayor cantidad de puntos po-
sibles pues la liguilla está a la vuelta de la 
esquina.

El equipo de los Ángeles derrotó 9 go-
les por 5 al equipo del Barrio Nuevo, los 
vecinitos del Barrio Nuevo empezaron do-
minando el encuentro y en toda la primera 
mitad hicieron lo que quisieron, en la parte 
complementaria Los Ángeles mostraron 
otra cara y empezaron a tocar el esférico 
para lograr dominar el partido y terminar 
empatando el marcador hasta lograr darle 
la vuelta y llevarse los tres puntos.

El líder del torneo se llevó la sorpresa 
ante Refaccionaria Sinaí, los refaccionaros 
mostraron mucho coraje en este encuentro 
y terminaron derrotando a los lideres del 
torneo, Constructora, los Constructores 
empezaron ganando el partido pero hasta 
el final de la primera mitad las cosas  se 
fueron empatadas a tres goles. En la segun-
da mitad del juego el equipo de los refac-
cionarios se fueron con todo al ataque pero 
además la defensa se cerró muy bien para 
que los constructores no lograran hacer da-
ño alguno, Sinaí fue el primero en conse-
guir el desempate y posteriormente hacer 
el quinto gol, los constructores hicieron el 
cuarto gol demasiado tarde pues después 
de eso el encuentro se culminó con marca-
dor de 5 – 4.

! Constructora salió con la cabeza agachada luego de cargar con la derrota. (Rey)

! Los Refaccionarios dieron la sorpresa luego de vencer a los Constructores. (Rey)

¡Lanzan convocatoria para 
nuevo torneo en el Vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Vivero 
Acayucan busca un nuevo 
monarca para el campeona-
to, por ello el presidente de la 
liga Irving Cumplido abre las 
puertas a todo aquel promo-
tor deportivo que desee ins-
cribir algún equipo de futbol 
a su nuevo campeonato.

Hasta el momento equi-
pos como Villalta, Los Pobres 
(Sayula), los Compadres, Pa-
lapa San Judas, entre algunos 
otros son los que están con-
firmados a participar en la 
nueva edición de esta liga.

El anfitrión Naranja Me-
cánica ya fichó una par de 

jugadores mas para defender 
su corona a como de lugar.

Los delegados de cada 
equipo estarán reuniéndose 
el día de mañana jueves 21 
de abril en las instalaciones 
del Vivero Acayucan que 
está ubicado en la carretera 
del golfo entre Porfirio Díaz 
y Javier Mina, la junta estará 
dando inicio a partir de las 
19: 00 horas, todos los patro-
cinadores, entrenadores que 
deseen inscribir algún equi-
po pueden acudir a la junta.

Hay que mencionar que 
este campeonato se lleva a 
cabo en canchas totalmen-
te empastadas y  además la 
misma liga pone los balones 
para los partidos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se disputó la ultima jor-
nada de la liga de softbol bo-
tanero que dirige el Coyote 
Mix, la temporada regular 
culminó con partidos muy 
apretados y también con jue-
gos forfiteados.

el equipo de Pastelería 
Anita derrotó al equipo de 
los Taxistas con un marcador 
de 12 carreras por 5, mientras 
que los de Bocardo sufrieron 
para derrotar a los de la Caev 

pues en la sexta entrada ca-
yó la carrera del triunfo para 
Bocardo ya que terminó lle-
vándose la victoria 8 carreras 
por 7.

La doble jornada que dis-
putaría el equipo de Carnitas 
Malinche no se llevó a cabo 
ya que ni Caev ni Malinche 
se presentaron a los partidos 
correspondientes, el equipo 
de los Bull ś fue superado 
por los vecinitos de Monte 
Grande quienes se llevaron 
la victoria con un marcador 
de 6 carreras por 2.

¡Monte Grande le   pegó a los Bulĺ s!
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! Fue superado 
por los vecinitos 
de Monte Grande 
quienes se llevaron 
la victoria con un 
marcador de 6 ca-
rreras por 2.

Gabriel Alfaro 
fortalece el pitcheo rojo

Harper y Molina,  
a Guerreros
! El equipo bélico refuerza su 
infi eld y bullpen

¡Le pegan ¡Le pegan 
a los Bull ś!a los Bull ś!

¡El Tamarindo sudó la gota  gorda para vencer a Hidalgo!

¡Refaccionaria Sinaí  derrotó a los Constructores!

El venezolano Nestor Molina llegará a la tribu zapoteca 
para fortalecer el pitcheo de Oaxaca, desempeñándose como 
abridor y relevo largo.

Molina en el 2015, militó con los Cardenales de Lara en la 
Liga Venezolana de Béisbol, lanzando en un total de 13 jue-
gos, abriendo 12 partidos, con 67 innings, aceptando 65 hits, 
22 carreras, 2 cuadrangulares, ponchó a 45 rivales, culminan-
do con una efectividad de 2.69 en carreras limpias admitidas.

El lanzador podría hacer su debut en la LMB con los Gue-
rreros de Oaxaca en la serie contra los Toros de Tijuana en el 
estadio Eduardo Vasconcelos.

DATOS GENERALES
Nombre:   Nestor Alberto Molina Marrero
Fecha de nacimiento:  9-enero-1989
Lugar de nacimiento:  Carabobo, Venezuela.
Peso:    99 kg.
Altura:   1.85 cm
B/T:    D/D

Nestor 
Molina

á a la tribu zapoteca 
sempeñándose como

tribubbbbbb zaaaaaa

    Es amistoso…

Tuzos Oluta tendrán su 
primer encuentro de futbol
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¡LANZAN CONVOCATORIA 
para  nuevo torneo en el Vivero!


	2016-04-20
	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesosos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08



