
21ºC39ºC
ABRIL

1916
29

Tras cinco meses de asedio, el cuerpo expedicionario bri-
tánico, bajo el mando del mayor general Townsend, capi-
tula en Irak ante los turcos, que hacen 10.000 prisioneros. 
Townsend había conducido un ejército de miles de soldados 
a las orillas del Éufrates para lo que se suponía sería un rápi-
do asalto a Bagdad. Pero los británicos subestimaron a su 
enemigo siendo forzados, por dura resistencia, a recalar en 
la ciudad de Al-Kut donde han estado sitiados cinco meses 
hasta su rendición. (Hace 99 años)
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Faltan 215 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 38  días38  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

Orizaba, Córdoba y todo el centro de 
Veracruz serán nuevamente motores 
de la economía veracruzana: MAYL

Con don KK, 
el PRI 

está perdido 
! La trágica comedia 
de un pájaro payaso, 
tendrá un desenlace 
“funesto”

Vuelve el PRI con 
su  trapasería de 
la tarjeta Monex

Cayó el asesino
de Fernando Diz
! Según la Fiscalía es el responsable 
de una serie de homicidios y secuestros 
en la zona sur; se llama Luis Fernando 
Aburto Martínez, alias “El Fresita”

De acuerdo con un 
boletín de la Fis-
calía General del 
Estado que circu-

la hasta en medios nacio-
nales, habrían capturado 
en Acayucan al presunto 
asesino del abogado acayu-
queño Fernando Alfonso 
Díz Reyes, ultimado el 28 

de diciembre del 2013 en el 
tugurio denominado �La 
Cabaña de San Pancho�.

A Luis Fernando Abur-
to Martínez (A) El Fresita, 
oriundo de Minatitlán, se 
le atribuyen más de 24 ho-
micidios y otro tanto nú-
mero de secuestros en esta 
región.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Jalis-
co de la colonia Chichihua 
se quejan de la pestilencia 
que emana de un chiquero 
propiedad de un abogado, 
aunado a esto el mal olor 
que provoca el drenaje.

Denuncian a 
abaogado

puerco de la 
Chichihua

Agradece a DIARIO 
ACAYUCAN que publique 

realidad de la ciudad
! Por lo menos ya fueron a dar 
golpe a un drenaje de su colonia; 
don Joaquín Rodríguez dice que 
estará pendiente si terminan el 
trabajo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Gracias a la intervención de Diario Acayu-
can, pusieron atención al drenaje de la colo-
nia Chichihua, una cuadrillas de trabajadores 
acudieron a atender el problema.

    Paaaaa…

Tendrán que volver 
a abrir la Cartera, 

regenteadores del PRD
! Echa abajo el Tribunal 
Electoral, la repartición de 
las plurinominales por el 
lloriqueo de Freddy Ayala 
González

Si Duarte no paga, 
la UV se hunde más
El director de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Veracruza-
na, Marco Malpica, explicó que la falta de pa-
go del Gobierno de Veracruz a la institución 
académica les afecta en sus gastos diarios.

Mastican pero no tragan a
Buganza en el Verde: protestan

! Pero no dicen nada de 
Dominga Tress, tal vez por-
que ella si les va ennseee-
ñar a hacer política

El dirigente distrital del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y re-
presentante ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el distrito XIV Vera-
cruz, Gerardo Guerrero Morales repu-
dió la invitación que realizó dicho par-
tido al ex candidato independiente por 
la gubernatura veracruzana, Gerardo 
Buganza Salmerón, para que partici-
pe como diputado local plurinominal.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El “lloriqueo” de Fredy 
Ayala González el eterno 
vividor del presupuesto 
dentro y fuera del PRD, 
obligará a los regenteado-
res de este partido en la 
entidad a volver a abrir la 
cartera si es que quieren 
conservar las posiciones 
de siempre.

! FREDDY AYALA, chilló y al pa-
recer va a “mamar”.
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POR NOÉ ZAVALETA

Desde la azotea del Hotel 
México se aprecia la siguien-
te leyenda: “Plaza Regina 
Martínez, 2012”, más adelan-
te, sobre la plancha de con-
creto de la ex Plaza Sebastián 
Lerdo de Tejada se ven otras 
dos leyendas: “Rubén Vi-
ve” y “Nadia Vive”, las ora-
ciones están colocadas con 
yeso blanco y sirvieron de 
colofón para la recolocación 
de la placa en homenaje a la 

corresponsal de Proceso en 
Veracruz, Regina Martínez 
Pérez, asesinada hace cua-
tro años en el interior de su 
vivienda.

Activistas sociales, inte-
grantes del grupo Decide 
–defensor de los derechos 
humanos y vejaciones a es-
tudiantes-, del Colectivo Voz 
Alterna –que fundo el foto-
periodista asesinado, Rubén 
Espinosa- y amigos de Regi-
na Martínez participaron en 
la recolocación, por tercera 

ocasión, de una placa de la-
tón con el nombre de la pe-
riodista veracruzana.

Arantxa Arcos de AVC 
Noticias y Guadalupe López 
de El Heraldo de Xalapa leye-
ron una semblanza de la tra-
yectoria de Regina Martínez, 
corresponsal de Proceso en 
Veracruz quien siempre bus-
caba documentar las injusti-
cias hacía los campesinos, los 
despojos de tierra, las negli-
gencias en el sector salud y 
la corrupción que imperó en 

los sexenios de Patricio Chi-
rinos, Miguel Alemán, Fidel 
Herrera y el primer año de 
gobierno de Javier Duarte.

Guadalupe López con la 
voz entrecortada fustigó que 
el día que mataron a Regina, 
en el Congreso Local, los di-
putados del PRI –liderados 
en ese entonces por Eduardo 
Andrade, hoy magistrado- le 
regatearon a la periodista ve-
racruzana el otorgarle un mi-
nuto de silencio a su memo-
ria. López ilustró que si no 

hubiera sido por legisladores 
de oposición, a Martínez Pé-
rez ni siquiera le hubieran 
guardado luto en el recinto 
legislativo en donde por más 
de una década se le vio re-
porteando en sus pasillos.

“Hoy creo que el mejor 
homenaje que se le puede ha-
cer, es que se le haga justicia. 
El sexenio duartista afortu-
nadamente está por concluir, 
a Javier Duarte lo juzgará la 
historia, el próximo sexenio 
esperamos que cesen las 

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Aunque la Coordinación de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, había descarta-
do la presencia de contaminantes 
de riesgo por la explosión en Clo-
rados III, ahora es la Profepa la 
que se suma a las voces de alerta 
para que se tomen medidas de 
“remediación y corrección”.

En un comunicado emitido 
desde la ciudad de México, la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente informó sobre 
la “clausura temporal” a la planta 
de Clorados III, por la presencia 
de sustancias peligrosas para la 
salud.

“La clausura temporal de la 
Planta de Clorados III será levan-
tada por la PROFEPA hasta que la 
empresa cumpla con las medidas 
que le fueron ordenadas”. 

Esta medida se tomó para que 
la empresa Mexichem realice y 
presente “un Estudio de caracteri-
zación y un programa de remedia-
ción” por la presencia de “residuos 
peligrosos” que se pudieron ha-
ber generado en la explosión del 
pasado 20 de abril, y cuyo saldo 
dejó 32 personas muertas y 13 
hospitalizados.

En el documento se explica 
que esta decisión se tomó des-

Recuerdan a 
Regina Martínez 
en el cuarto año 
de su asesinato
! La ex Plaza Sebastián Lerdo de Tejada fue co-
loreada este jueves por activistas y periodistas para 
recordar el cuarto año del asesinato de la corresponsal 
de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez
!  de paso también recordaron la impunidad en la 
que se encuentran los asesinatos de Rubén Espinosa 
y de Nadia Vera, ocurridos hace casi nueve meses en 
la colonia Narvarte de la Ciudad de México

agresiones contra los comu-
nicadores”, expresó López 
frente a unos 50 asistentes al 
homenaje a Regina Martínez.

Norma Trujillo del Colecti-
vo Voz Alterna recriminó que 
hay elementos en el asesinato 
que no han sido explorados, 
como es el caso del trabajo 
editorial de Regina Martínez, 
además de que hay “un pró-
fugo”, pese a que la Fiscalía 
General del Estado ya dio por 
resuelto el caso.

En redes sociales, la agen-
cia AVC Noticias –donde 
trabajo Rubén Espinosa- ya 
empezó a circular conteni-
do multimedia en donde ex-
plican paso a paso porque 
se cae la teoría ministerial 
de que a Regina Martínez la 
mataron solo por robarle, las 
etiquetas en redes sociales 
son #ContemosLaHistoria 
#NoLesCreemos.

En el programa para con-
memorar los 4 años del ho-
micidio de Regina Martínez 
Pérez, el Colectivo Voz Alter-
na entregó el reconocimiento 
“Regina Martínez” al reporte-
ro de Blog Expediente, Miguel 
León Carmona por su ética en 
el periodismo, por dar voz a 
las causas justas y a documen-
tar el dolor de las desaparicio-
nes forzadas. 

Profepa encontró 
sustancias tóxicas 

en Clorados III
pués de que personal de la depen-
dencia realizó una inspección en la 
que se encontraron elementos de 
la presencia de”residuos peligrosos 
provenientes de las diferentes sus-
tancias químicas”.

Se puntualiza que  estas sustan-
cias “se encontraban en los equipos 
de proceso como el ácido clorhídri-
co, Etano, Etileno, catalizador de 
Cloruro Cúprico y 1,2 Dicloroetano”.

Se acota que estas 
sustancias,”tienen características de 
peligrosidad y deberán ser retirados 

y enviados a empresas autorizada”
En la exposición a dicloroetano, 

sus primero síntomas son “intoxica-
ción aguda con dolor de cabeza, 
mareo, debilidad, espasmos mus-
culares y vómito, irritación de las 
membranas mucosas de los ojos 
y del tramo respiratorio. La expo-
sición puede dar lugar también a 
cambios en la sangre y en el ritmo 
cardiaco (insuficiencia cardiovas-
cular) que puede ser letal. Se han 
registrado también cambios en los 
riñones e hígado como resultado de 
la exposición (wikipedia).

El ácido Clorhídrico, en “bajos 
niveles produce irritación de la gar-
ganta. La exposición a niveles más 
altos puede producir respiración 
jadeante, estrechamiento de los 
bronquiolos, coloración azul de la 

piel, acumulación de líquido en los 
pulmones e incluso la muerte”.

El etano “puede acusar dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, mareo y 
sensación de desmayo. A niveles 
muy altos, puede causar asfixia por 
falta de oxígeno”. 

Estas sustancias, “pudieron ha-
berse desplazado en la parte inter-
na y externa del Complejo petroquí-
mico”, por lo que se deja patente el 
posible riesgo para los pobladores 
de Coatzacoalcos, Nanchital, Allen-
de y Mundo Nuevo.

En la semana, la organización 
Greempeace realizó muestreos en 
el río Coatzacoalcos y en los alre-
dedores del complejo Pajaritos, con 
la finalidad de medir la presencia de 
sustancias peligrosas que posible-
mente hubieran derivado del acci-

dente, y altamente cancerígenas. 
Los activistas condenaron la 

pacificad del gobierno federal para 
responder de inmediato con esta 
emergencia que podría tener se-
cuelas en el futuro para los habitan-
tes del sureste mexicano. 

Los resultados de las pruebas 
aplicadas por Greempeace, se-
rán dados a conocer en un mes, 
aproximadamente. 

En el comunicado de la Profe-
pa, finalmente se dice que la planta 
será liberada hasta que terminen 
todos los trabajos de remediación 
y que los desechos encontrados, 
sean confinados de manera ade-
cuada por una empresa aprobada 
por la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales. 

Plaza Regina, fotografía tomada por Rubén Espinoza quien también fue asesinado en la Ciudad de México.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la calle Jalis-
co de la colonia Chichihua 
se quejan de la pestilencia 
que emana de un chiquero 
propiedad de un abogado, 
aunado a esto el mal olor que 
provoca el drenaje.

“Por las tarde apesta el 
drenaje, pero a eso súmele 
que también emana fuertes 
olores en esa casa, donde un 
abogado tiene un chique-
ro”, dice una vecina de este 
sector.

“Hemos hablado con él 
en varias ocasiones y la ver-
dad es que ni caso nos hace, 
el olor que producen los co-
chinos es muy fuerte y eso si 
nos afecta, pero desafortuna-
damente nadie interviene en 
este caso”, dijo otro vecino.

Indicaron que de por si 
la contaminación es fuerte, 
por el mal estado del drena-
je que se tira por las calles, lo 
que causa la reproducción de 
moscos  “ es un verdadero 
martirio, en las mañanas y 
tarde, fuerte pestilencia y en 
las noche el zancudero no de-
ja hacer nada”, comentó  una 
joven mujer.

Abogado inunda con su porquería a la Chichihua

! Calle Jalisco, se quejan de un chiquero.
Agradece a DIARIO 

ACAYUCAN que publique 
realidad de la ciudad

! Por lo menos ya fueron a dar golpe 
a un drenaje de su colonia; don Joaquín 
Rodríguez dice que estará pendiente si 
terminan el trabajo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Gracias a la interven-
ción de Diario Acayucan, 
pusieron atención al dre-
naje de la colonia Chichi-
hua, una cuadrillas de 
trabajadores acudieron a 
atender el problema.

El señor Joaquín Ro-
dríguez Gómez, dijo que 
este medio de comuni-
cación cumple una gran 
labor ciudadana, pues 
publicando las cosas es 
como las autoridades ha-
cen caso, como pasó con 
esto del drenaje, que du-
rante varios meses estu-
vo en malas condiciones 
y el agua se esparcía en 
la calle causando severa 
contaminación.

Indicó que gracias a 
Diario Acayucan, es co-
mo compusieron el dre-
naje, solo esperan que 
no solo hayan hecho un 
remedio y cuando llueva 
nuevamente se vuelva a 
descomponer.

Este medio de comuni-
cación publicó en varias 
ocasiones la inconformi-
dad de los vecinos, ante 
la desatención de las au-
toridades municipales y 
de CAEV.

Ahora una cuadrilla 
de trabajadores realiza-
ron excavación con ayu-
da de una maquinaria y 
compusieron el drenaje, 
que ya tenía harto a los 
vecinos, ya que  el agua 
sucia corria por las ca-
lles e incluso se metía a 
los patios, ocasionando 
problemas.

! : Así estaba el drenaje en la Chichihua

! Por fi n atendieron la queja de los ciudadanos, ya compusieron 
el drenaje.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Sin arraigo, con un pasa-
do oscuro como ex alcalde y 
compinche del Ave de Rapi-
ña que ha saqueado a Acayu-
can, don KK va derechito a 
la derrota el próximo 5 de ju-
nio, entregando la curul que 
por ahora ostenta el PRI en el 
Congreso Local.

Los capricho$ de Alfredo 
Trees, compadre de heeetor, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque existen retos en 
algunos preescolares dentro 
de Acayucan, Amparo del 
Carmen Fernández super-
visora escolar de la zona 109 
comentó que los jardines es-
tán tomando nuevos rumbos 
pues están sacando el mayor 
provecho a maestros y pa-
dres de familia quienes se 
han acoplado muy bien para 
lograr grandes proyectos por 
el bien de la educación de los 
infantes. 

La supervisora escolar de 
la zona 109 Acayucan Jardi-
nes reconoció que sí existen 
dificultades para continuar 
con los estudios de los in-
fantes, sin embargo declaró 
tratan de brindar al menos 
en dicha zona las mejores 
oportunidades para que ob-
tengan un mayor aprendi-
zaje y puedan concluir sus 
estudios. 

“Brindamos oportunida-
des de aprendizaje significa-
tiva para que los niños real-
mente aprendan y damos to-
das las facilidades para que 
los niños permanezcan en 
las escuelas, de los progra-
mas que llegan se compran 
los recursos de tal manera 
que ningún niño deje de ir 
al jardín porque le falte unas 
crayolas, tijeras, colores, pro-
curamos que existan recur-
sos en cada una de las aulas 
con los recursos de los pro-
gramas que llegan a los jar-
dines ya sea el programa de 

Reforma Educativa, Escuela 
Digna, entre otros, todo eso 
se aprovecha para que ellos 
terminen el primer nivel de 
sus estudios”. 

Argumentó que han te-
nido obstáculos que vencer 
mismos que se han conver-
tido de cierto modo algo fre-
cuentes, pues la necesidad 
de domos para ejercicios 
son uno de ellos al igual que 
aulas más amplias en otros 
planteles.

“En algunos jardines ne-
cesitamos domos por condi-
ciones del clima, necesitamos 
mayores recursos y espacios 
como aulas para que estén en 
mejores condiciones como 
pinturas, de mantenimiento 
y hacemos las gestiones nece-
sarias de los Ayuntamientos 
y esto también quiero dejar 
en claro que se va solventan-
do con la participación de los 
padres pues existe la disposi-
ción y ciertamente son retos 
a los que nos enfrentamos 
pero el personal trabaja de 
forma coordinada con los pa-
dres y las condiciones de los 
jardines va mejorando poco 
a poco”. 

Indicó que dentro de la zo-
na 109 ha existido una gran 
mejoría, por lo que anunció 
actualmente vienen trabajan-
do con una “Ruta de Mejora” 
en la que indicó privilegian 
el desarrollo de competen-
cias en lenguaje, escritura, 
matemáticas y para la convi-
vencia, cosa que les ha dado 
buenos resultados, concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Esta música es muy bonita, es 
música que traemos de hace mu-
chos años atrás aunque los jóvenes 
no quieren seguir ahorita esto de la 
jarana, implica dedicación, respeto, 
sabiduría pero también disponibili-
dad” fue lo que indicó el señor Cesa-
rio Salas oriundo de Acayucan quien 
tuvo la fortuna de encontrarse con 
otro grupo de jaraneros quienes se 
pusieron a tocar sones de esta bella 
tierra. 

Tres generaciones son las que 
coincidieron en un evento cultural 
que se llevó a cabo en Acayucan 
donde al son de la música de cuer-
das disfrutaron de una amena charla 
donde este medio estuvo presente 
para ver que tanto interés han mos-
trado los jóvenes en aprender este 
arte. 

Ante esto el señor Vicente Pérez 
fue quien expuso que la mayoría de 
los jóvenes se inclinan más por es-
cuchar corridos y géneros norteños 
o banda, dejando a un lado la música 
de su tierra, música que brinda iden-
tidad cultural. 

“Se ha visto que tienen el inte-
rés, sin embargo siempre va existir 
la invasión o el gusto por otro tipo 
de música como la música norteña 
u otros géneros, aunque no es algo 
tradicional de nuestro estado, pero 
también hay que reconocer que se 
han sumado muchos jóvenes y han 
estado aprendiendo pese a que ex-
tranjeros vienen a tomar clases y es 
una pena que los extranjeros vengan 
con aquella emoción de aprender 

 ! Amparo del Carmen Fernández supervisora escolar de la zona 
109 Acayucan Jardines mencionó que están trabajando fuertemente 
sacando el mejor provecho para que ningún infante se quede sin cursar 
el preescolar. 

Con carencias, pero ahí
Van los jardines de niños

! Tres generaciones de jaraneros se unieron en un evento y compartieron parte de su pensar a Diario de 
Acayucan donde mencionaron que la inseguridad les afectado. 

 ! PRI entrega la plaza.

Con don KK, el
PRI está perdido
! La trágica comedia de un pájaro payaso, tendrá un desenlace 
“funesto”

los intereses del come chori-
zo de Toluca Jorge Carballo y 
las espantadas con el petate 
del muerto de Fidel K, pu-
dieron más que la sensatez y 
la militancia de quienes por 
derecho, posicionamiento y 
hasta encuestas, merecían 
esta nominación.

De ahí que ya se anuncie 
una desbandada del priismo 
del distrito, quienes nunca 
estuvieron de acuerdo que se 
haya dejado en manos de la 
alucinación y la loquera un 

distrito tan importante.
Don KK ya ha sentido 

el rechazo de la militancia 
priista y si a eso se le agrega 
su obsesión por denostar el 
trabajo de Chuchín Garduza 
en Oluta, el enfrentamiento 
de sus empleados con el al-
calde panista de Soconusco, 
sus ataques constantes al al-
calde de San Juan y al de Sa-
yula que también es panista, 
pues solo le queda refugiarse 
en Playa Vicente y Sochiapa, 
donde, ni en tiempo de ven-

dedor de popotes, ha pues-
to un pie.

Tiene una esperanza. 
Que siga los pasos del 

aspirante del Partido En-
cuentro Social, quien pide 
que no lo encuesten como 
Alejandro Vázquez, que 
pregunten por el Pipo.

Así, el candidato pájaro 
payaso del distrito de Aca-
yucan, puede pedir que en 
la boleta se le identifique 
como don KK, tal vez así 
gane unos votitos más.

Veracruz, tierra de Jarana, son y tarima
! Son creaciones, picardía y belleza; cuerdad que nunca dejarán 
de vibrar

nuestra música y nosotros teniendo 
grandes maestros no los sepamos 
aprovechar, además que muchas ve-
ces los jóvenes se confunden con la 
música de cuerda con la del son que 
nosotros tocamos”.

De igual manera manifestó la ja-
rana, los sones y el fandango es algo 
que une a las personas, por lo que el 
haberse encontrado con el señor Ce-
sario y Marcelino lo hizo sentir muy 
afortunado pues pese a que este 
grupos de jaraneros son acayuque-
ños, no habían tenido la dicha de pla-
ticar lo que más les apasiona. 

“Normalmente las coincidencias 
siempre se han dado normalmen-
te cuando nos encontramos o nos 
reunimos en un punto donde nos 
ponemos a tocar y el objetivo es la 
música, además que disfrutamos de 
todo sin importar clase social, estilos 
de vida, y esto es bonito encontrarse 
con el señor Cesario y don Marcelino 
que nos conocíamos de vista pero 
no habíamos coincidido en ningún 
fandango y esto nos llena de orgullo 
estar junto a personas que lo han he-

cho desde hace muchos años atrás”
Por ello el señor Marcelino men-

cionó que para él una jarana es una 
ilusión de estar alegrando el cora-
zón, ya que puede escuchar la mú-
sica que interpreta aunque pocos 
se animan a ser parte de ella, pues 
cuesta trabajo, dedicación, y mucha 
disciplina. 

Aunque hablar de jarana y fan-
dango es ver la sonrisa y la alegría de 
una mujer, Gabriela Hernández plati-
có que para ellos como amantes de 
este arte, no existe edad, clase social 
o creencia religiosa, pues todo está 
con que puedan disfrutar la música 
y alegrar sus corazones. 

“Lo hermoso de nuestra música 
tradicional es el fandango, porque 
ahí está la convivencia de muchas 
generaciones, está el señor de la ter-
cera edad, los padres de 40 años, los 
jóvenes y los niños, esa integración, 
es lo que me parece importante den-
tro del Son Jarocho, es la corriente 
tradicional de nuestra música pero 
el Fandango es el corazón, es inte-
gración social, y el son tradicional ha 

pasado por muchas etapas debido 
a la inseguridad por la que pasa-
mos, aunque podemos ser diez o 
cien jaraneros y todos disfrutamos 
el mismo gusto”.

Reconocieron la inseguridad 
que existe en todo el estado les ha 
afectado, por lo que no han podido 
cumplir con algunas de las invita-
ciones que les han realizado, por lo 
que hacen un llamado a los pobla-
dores a practicar y ser portadores 
de alegría con la música de cuerdas:

“La inseguridad es algo que si 
nos afecta a todos, nosotros como 
jaraneros desgraciadamente si nos 
ha afectado, y lo digo respecto a 
que no hemos estado presente en 
lugares donde nos invitan porque 
la zona es algo peligrosa, en otros 
pues vamos pero llegamos tem-
prano y salimos a buen horario o 
nos asisten, por lo regular somos 
varios los que nos juntamos pues 
vamos en caravana, y hay una vibra 
muy hermosa en lo que es la música 
y esto ayuda a protegernos, somos 
gente de paz y no queremos pelear 
con nada, es increíble lo que está 
pasando pero nos ayudaría mucho 
que propusieran a todos los jóvenes 
de Acayucan practicar Son, a Bai-
lar, a  aprender a tocar una jarana” 
concluyó Gabriela Hernández. 
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El director de la Facultad 
de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Ve-
racruzana, Marco Malpica, 
explicó que la falta de pago 
del Gobierno de Veracruz a 
la institución académica les 
afecta en sus gastos diarios.

 En entrevista, en un co-
nocido café de Boca del 
Río, explicó que incluso 
el fondo monetario que 
tienen para pagar lim-
pieza y demás se redujo 
hasta en un 50 por ciento.
 “Lo que está afectado de al-

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El “lloriqueo” de Fredy 
Ayala González el eterno vi-
vidor del presupuesto dentro 
y fuera del PRD, obligará a los 
regenteadores de este partido 
en la entidad a volver a abrir 
la cartera si es que quieren 
conservar las posiciones de 
siempre.

El Tribunal Electoral de 
Veracruz resolvió a favor de 
la familia Ayala, dos Juicios 
para la Protección de sus De-
rechos Políticos Electorales, 
aunque en el léxico político 
pueblerino se le conoce como: 
peleando la “chiche”.

Fernando Olmos Ayala y 
su primo Freddy Ayala Gon-
zález argumentaron ante la 

máxima autoridad electoral 
en el estado que la Comisión 
Nacional Jurisdiccional de ese 
partido actuó con ilegalidad 
en el Noveno Consejo Esta-
tal donde se designaron a los 
candidatos de representación 
proporcional; traducción: fue 
un cochinero.

Ordena al Comité Ejecuti-
vo Estatal que en un máximo 
de tres días Se realice la elec-
ción del noveno Consejo esta-
tal, en el que exclusivamente 
votarán consejeros que fue-
ron debidamente registrados 
en marzo, o sea, que se repita 
el show.

Es un secreto a voces que 
los “gavilleros de la política”, 
llamados pomposamente 
corrientes políticas, hacen 
enjuagues para colocar a sus 

El dirigente distrital del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y represen-
tante ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en el dis-
trito XIV Veracruz, Gerardo 
Guerrero Morales repudió 
la invitación que realizó 
dicho partido al ex candi-
dato independiente por la 
gubernatura veracruzana, 
Gerardo Buganza Salmerón, 
para que participe como di-
putado local plurinominal.
 El militante con 20 años 
de trayectoria consideró 
que dicha invitación es una 
burla para la militancia, 
ya que el exsecretario de 
Infraestructura y Obra Pú-
blica del gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa podría in-
tegrarse a las filas del Verde.
 “Esta es una burla para la 

militancia y para los ciuda-
danos. No se vale que gen-
te hambruna quiera apro-
vecharse por los intereses 
económicos que existen 
para beneficios personales. 
Aquí no es para beneficiar 
al ciudadano, simplemente 
ven los intereses persona-
les, no lo vamos a permi-
tir y si nos confirman que 
esta persona es, repudia-
mos que el comité estatal 
del PVEM lo acepte”, dijo.
 Agregó: “Nosotros los ver-
daderos militantes, los que 
votamos, repudiamos y 
estamos en contra de la ac-
titud que se está manejando 
de Buganza, no lo vamos a 
permitir, no es correcto. Es 
una persona que jamás ha 
pasado ni por la banqueta 
del partido Verde”

Mastican pero no tragan a
Buganza en el Verde: protestan
! Pero no dicen nada de Dominga Tress, tal vez 
porque ella si les va ennseeeñar a hacer política

El seleccionado nacional 
de México y actual jugador 
del equipo de basquetbol 
“Boca Juniors de Argenti-
na”, Israel Gutiérrez Zerme-
ño, se sumó a los reclamos 
en contra del gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, y 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, por 
los adeudos que mantienen 

con los exjugadores de los 
Halcones Rojos de Veracruz.
 En su cuenta de twitter per-
sonal @jisrael_1993, escribió 
“qué lástima que no haya res-
puesta por @hrojosoficial ni 
por @Javier_Duarte #sefiplan 
acerca del $$$ que se debe a 
jugadores y cuerpo técnico”.
 El jugador de apenas 23 
años de edad y oriundo de 

Juega sucio Duarte
a los Halcones Rojos

Pachuca, Hidalgo, llegó a los 
“Halcones Rojos” a finales 
del 2014, recién egresado del 
Tecnológico de Monterrey 
campus Hidalgo. Siendo 
ya una de las promesas del 
basquetbol nacional, pues 
había participado en la uni-
versidad de Kazán, Rusia, y 
estaba siendo considerado 
por el seleccionador nacio-
nal, Sergio Valdeolmillos 
para la selección mayor.
 Hace un par de semanas, otro 
ex Halcón Rojo y selecciona-
do nacional, Jesús “Cachuy” 
González, también reclamó 
vía twitter a Javier Duarte la 

falta de pagos, luego de que 
el Gobernador se vanaglo-
riara de que en su sexenio los 
tres equipos profesionales 
habían salido campeones.
 La misma tarde del pasado 
miércoles la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional 
(LNBP), anunció en su cuenta 
oficial de twitter @LNBPofi-
cial que tienen nuevo presi-
dente, se trata de Sergio Ga-
nem Velázquez, presidente 
del equipo Fuerza Regia de 
Monterrey, Nuevo León.
 La mañana de este jueves, 
el mismo presidente, anun-
ció en su cuenta de twitter, 

@SergioGanemLNBP, que 
pronto tendrá reuniones con 
jugadores y equipos para es-
cuchar aportes e inquietudes.
 Pero será cuando visite el Es-

tado de Veracruz o al resto de 
los seleccionados nacionales 
cuándo comenzará el espec-
táculo con la actual adminis-
tración estatal.

Si Duarte no paga, 
La UV se hunde más

guna manera es en infraes-
tructura. Lo que está afec-
tando son los servicios de los 
inmuebles, de los edificios, 
que hacen falta remodela-
ción en ciertas áreas y eso 
implica un gasto, sobre to-
do en algunos laboratorios.
 “Tenemos equipos audio-
visuales que nos faltan por 
requisitar, pues a veces no 
podemos invertir, proponer 
o sugerir más equipo porque 
estamos limitados a alguna 
cantidad, a un tope”, dijo.

 Por ejemplo, detalló, tie-
nen un fondo dentro de la 
facultad para liquidar ser-
vicios básicos de limpieza 
y otras situaciones, que en 
años anteriores sumaba 90 
mil pesos anuales y ahora 
es de apenas 42 mil pesos.
 “Esto está pasando en cada 
entidad académica. Estos 
ajustes empezaron alrededor 
de mes y medio, pero no po-
nen en riesgo la acreditación 
que tiene en la actualidad la 
Facico”, señaló.

Paaaaa…

Tendrán que volver a abrir la
Cartera, regenteadores del PRD
! Echa abajo el Tribunal Electoral, la repartición de las plurinominales por el lloriqueo de 
Freddy Ayala González

! FREDDY AYALA, chilló y al 
parecer va a “mamar”.

allegados, el clásico ayúdame 
aquí, el otro nos ayuda allá, 
mientras que un tercero le en-
tra por acullá.

De esta forma eternamen-
te tienen una posición en las 
plurinominales, ejemplo de 
esto es la familia Condado Es-
camilla en Acayucan.

Pero esas “ayudas y enjua-
gues” siempre tienen un cos-
to, pues maicean a los conseje-
ros con derecho a voto y pues 

el Tribunal Electoral ordena 
reponer el procedimiento, no 
el dinero que ya invirtieron 
en la “democracia perredista”.

O sea, poninas dijo popo-
chas; si quieren otra vez los 
votos para posesionar a sus 
candidatos y candidatas, ten-
drán que aflojarse otra vez, a 
sacar algo de lo mucho que le 
ha redituado esta jugosa for-
ma de hacer política.

Así que de marzo a la fe-
cha, las cosas pudieron haber 
cambiado, la bolsa de valores 
política pudo ir a la alza y es-
taría en riesgo la curul que los 
Condado ya casi tenían en el 
Congreso.

Sobre Freddy Ayala, pues 
ni que decir. El tipo ha sabi-
do aprovechar su calidad 
de mercenario de la “grilla”, 
siempre al mejor postor.
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CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 16 de abril una 
noticia de orgullo embargó 
a la comunidad científica de 
nuestro país, y es que dos 
mexicanas salieron victorio-
sas en la quinta edición Olim-
piada Europea de Matemáti-
cas para Niñas (EGMO, pos 

sus siglas en inglés) en Buste-
ni, Rumania, en la que obtu-
vieron una medalla de oro y 
otra de plata.

La joven Olga Medrano 
Martín del Campo obtuvo 
la medalla de oro, la prime-
ra presea dorada desde que 
México participa en la EG-
MO; mientras que Alka Xa-

vier Earathu logró plata. Ade-
más en el puntaje por países, 
México ocupó el lugar núme-
ro 13 de 39 inscritos.

Los equipos de cuatro in-
tegrantes son seleccionados a 
partir de la Olimpiada Mexi-
cana de Matemáticas, donde 
les ponen pruebas de arit-
mética, álgebra, geometría y 

combinatoria.
En redes sociales decidie-

ron promover a Olga Medra-
no cómo #LadyMatemáticas, 
por su increíble logro, por ser 
un orgullo para el país y un 
buen ejemplo a seguir para 
las niñas. Todo esto en contra-
posición de #Lady100pesos 
que hace algunos días saltó 

#LadyMatemáticas, una mexicana 
que sí vale la pena seguir

! Después que la polémica fi gura de #Lady100pesos, decidieron promover la imagen 
de la mexicana Olga Medrano, ganadora de la olimpiada de matemáticas en Europa

a la fama gracias a un video 
donde chocó con cuatro au-
tomóviles en estado de ebrie-
dad, y hoy se supone ya tiene 
patrocinadores, una firma de 
autógrafos y miles de fans. 

Olga se encuentra estu-
diando el último semestre 
de la preparatoria en su natal 
Jalisco, y cuando termine, es-
tudiará matemáticas en el 
Instituto Tecnológico de Mas-
sachussetts (MIT), una de las 
universidades más prestigio-
sas a nivel mundial.

Es la primera mexicana 
en levantar la presea de oro 
en una competencia tan im-
portante a nivel mundial, por 
lo que es un claro ejemplo a 
seguir.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para Iker Santiago 
Martínez Vidaña en 

días pasados cumplió 
un aniversario más 

de vida.  De parte de 
su tía y abuelos les 

envían.

 ¡MUCHAS 
FELICIDADES!

 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
Tu estado de ánimo positivo atraerá las 
mejores energías para tus proyectos y 
negocios. Si buscas trabajo, tu perso-
nalidad producirá impresiones favora-
bles en tus posibles empleadores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás más cerca de alcanzar una po-
sición a la que aspiras en tu trabajo o 
profesión. Mantén tu buen desempeño 
y efi cacia para lograrlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deberás planifi car una serie de gestio-
nes ineludibles relacionadas con un pro-
yecto o negocio que deseas emprender. 
Por otra parte, no incurras en gastos 
desmesurados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías plantearte un cambio de rum-
bo en tus actividades como resultado 
de un creciente deseo de superación 
que te invade. En el ámbito amoroso, 
una amistad podría derivar en relación 
sentimental.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás ansioso por resolver algún pro-
blema o superar una situación que te 
incomoda, pero tendrás que ser pacien-
te al respecto y actuar con prudencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías recibir una valiosa información 
que te será muy útil para el desarrollo de 
algún proyecto. Alguien podría propo-
nerte un negocio o trueque.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Enfócate en tus propósitos sin dejarte 
infl uenciar por personas negativas y 
agoreras que solo logra fastidiar todo lo 
que las rodea.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Una nueva oportunidad laboral o profe-
sional requerirá de tus mayores esfuer-
zos. Si estás dispuesto a hacer lo nece-
sario, es muy probable que tengas éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La persistencia y el deseo de supera-
ción serán parte fundamental de tus 
logros futuros. Las difi cultades no son 
tan insalvables si la voluntad es fi rme.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Busca y fortalece en tu interior todo 
aquello que te genera motivación y en-
tusiasmo. Mantén un espíritu positivo y 
esperanzado pues ello te llevará donde 
deseas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu talento y profesionalidad podría 
generarte propuestas laborales atrac-
tivas. Analiza sin prisas estas posi-
bilidades para escoger la que más te 
convenga.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un momento astral favorable para 
obtener ganancias y avances económi-
cos signifi cativos. Podrías emprender 
algún negocio exitoso. En el plano sen-
timental, quizás tengas algo especial 
que celebrar junto a quien amas.

Miguel Ángel 
Yunes Linares, 
candidato de la 
Alianza PAN-

PRD Unidos para Rescatar 
Veracruz, presentó en la ciu-
dad de Orizaba su proyecto 
Acciones para Enfrentar la 
Emergencia en Materia de 
Desarrollo Económico y Em-
pleo, y en dicha reunión se 
dieron cita un nutrido grupo 
de empresarios pertenecien-
tes a las diferentes cámaras 
de la región de Córdoba, 
Orizaba y Fortín encabeza-
dos por Edgar Chaín Trueba, 
miembro de la Asociación de 
Industriales, y los presiden-

tes de la Canaco, Omar Kuri 
Ceja y Juan Manuel Vega Ló-
pez de Canacintra.

El candidato de la Alian-
za después de hacer su plan-
teamiento escuchó a los em-
presarios quienes manifes-
taron su preocupación por 
la grave crisis que atraviesa 
Veracruz y le plantearon 
entre otras cosas que como 
gobernador se comprometa 
a evaluar a todos los funcio-
narios de su administración 
y que dichos funcionarios se 
comprometan y firmen ante 
Notario Público un código 
de conducta ética y moral.

También que supervise 

Orizaba, Córdoba y todo el centro de Veracruz serán nuevamente 
motores de la economía veracruzana: Miguel Ángel Yunes Linares
aSe reúne en Orizaba con los 
principales empresarios de esa 
ciudad encabezados por Edgar 
Chaín Trueba, propietario de la 
empresa “Talleres y Aceros” y 
miembro distinguido de la Aso-
ciación de Industriales 
aEstuvieron también presen-
tes los líderes de la Canaco, Ca-
nacintra y AIEVAC

la correcta aplicación del 
Impuesto a la Nómina y que 
esos recursos se apliquen 
realmente en beneficio de 
los empresarios; y que la fi-
losofía de su gobierno sea 
el cuidar el dinero de los 
impuestos que con mucho 
esfuerzo paga la mayoría de 
los veracruzanos.  

Yunes Linares hizo el 
compromiso ante los cer-
ca de 200 empresarios a 
resolver la compleja situa-
ción económica por la que 
atraviesan.

 “Desde mi gobierno re-
solveré la emergencia en 
materia de inversiones y 
empleo que vive Veracruz. 
El estancamiento económico 
es una situación que afecta 
gravemente a las familias 
veracruzanas de todos los 
niveles y  que tiene dos cau-
sas muy claras: La enorme 
corrupción e ineficiencia del 
gobierno priista de Javier 
Duarte y la mala instru-
mentación de las reformas 
económicas por parte del 
Gobierno Federal”, dijo.

“Estoy consciente de 
que recibiré un gobierno 
endeudado, debilitado en 
sus finanzas públicas y 
abatido por la corrupción, 
sin embargo, desde el pri-
mer minuto de mi gobier-
no trabajaré sin descanso 
para revertir esta situación 
y como parte integral de 
mi programa de gobierno 
implementaré medidas 
urgentes que para tendrán 
como eje tres pilares es-
tratégicos para enfrentar 
la emergencia y rescatar 
nuestra economía”, destacó 
el candidato a gobernador 
del PAN-PRD, Miguel Án-
gel Yunes Linares.

-      Implementaré un 
Programa de ahorro y aus-
teridad estatal, los gastos 
excesivos y despliegues 
de seguridad espectacu-
lar sean eliminados en mi 
gobierno  

-      Renegociación y 
restructuración de la deu-
da estatal, “Negociaré con 
la Banca de Desarrollo un 
mejor perfil de deuda para 
Veracruz, ya sea con mejo-
res tasas, plazos de amor-
tización periodos de gracia 
y desde luego mejores pla-
zos, de manera tal que sin 
endeudarnos más poda-

mos hacer más”
-      Crearé la oficina de 

promoción al desarrollo 
económico en Veracruz, 
“atraer inversión extran-
jera directa del mercado 
veracruzano principal-
mente de Asia, Europa y 
Norteamérica y se brinda-
rá asesoría legal, apoyo en 
reclutamiento, información 
de procedimientos munici-
pales, estatales y federales”. 
Trabajaré para identificar y 
atraer los recursos federa-
les a nuestro Estado .

Aunado a lo anterior 
Yunes Linares indicó que 
se implementarán medidas 
radicales desde el primer 
día de su gobierno para 
combatir el rezago econó-
mico y que consisten entre 
otros puntos en lo siguien-
te: Garantizar cero corrup-
ción como condición básica 
para el desarrollo econó-
mico. Eliminar trabas eco-
nómicas para la inversión. 
Disminuir la percepción 
de inseguridad entre la po-
blación. Diseñar modelos 
de contrataciones públicas 
transparentes y competiti-
vas y por último fortalecer 
el sistema de compras del 
Gobierno de Veracruz. 
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! Le achacan la muerte de Fernando Alfonso Diz, hijo del conocido abogado 
acayuqueño Diz Herlindo
! Lo capturaron sobre la calle Benito Barriovero

¡Navales rebotaron de 
la cola de una troquita!

¡Apuñalan a una ¡Apuñalan a una 
jubilada de Pemeax!jubilada de Pemeax!

¡Se desnucó ¡Se desnucó 
al volcaral volcar
 con su  con su 

camioneta!camioneta!

¡Fue el 
“Fresita”!

¡Militares dispararon 
en el bar La Revancha!

Estaban ebrios…

Pág4

Pág2

¡Ejecutan a mujer a
entrada de escuela!

¿Tu votarías por lo mismo?...

Pág2

¡Y este 
con su de-
magogia 

de 
que va a 

aplastar al 
crimen!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ama de casa de nom-
bre Alma Delia Guzmán 
Gutiérrez de 33años de 
edad domiciliada en el 
barrio San Diego de esta 

ciudad, fue trasladada de 
urgencias a una clínica 
particular de esta ciudad, 
tras presentar un desva-
necimiento en su propio 
domicilio.

Fueron elementos de 
la Dirección General de 
Protección Civil los que se 

encargaron de auxiliar a la 
vecina del Barrio mencio-
nado que sufrió el desma-
yo de manera inesperada, 
tras ser ingresada a una 
clínica recibió las aten-
ciones médicas necesarias 
sin que pasara a mayores 
el incidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Demente habitante de 
Sayula de Alemán que 
mostraba apariencias de 
estar atrapado por los 
influjos del alcohol o las 
drogas, atento varias oca-
siones contra su propia 
vida ya que se cruzaba 
sobre  vehículos y pesa-
das unidades que tran-
sitaba sobre la carretera 
Transistmica a la altura 
de la citada Villa.

Fue a la altura del 
puente peatonal que se 

ubica a la entrada de la 
citada Villa donde a pun-
to de ser arrollado por 
diversas unidades se vio 
dicho sujeto, el cual no 
media el peligro que su 
vida corría y tras repor-
tar comerciantes de la zo-
na a la Policía Municipal 
de la localidad nombrada, 
jamás arribo uniformado 
alguno para intervenir a 
favor del demente sujeto.

Lo cual es un claro 
reflejo de la poca impor-
tancia que muestra di-
cha autoridad en atender 
llamados de parte de la 
ciudadanía y tras ser reti-

¡Soconusqueño es 
impactado por un oluteaco!

Otro feminicidio...Otro feminicidio...

¡Sayuleño andaba 
toreando automóviles!

¡Le dio el patatus a Alma Delia!

Pág4

Vecina del Barrio San Diego sufre desmayo y fue atendida en una clínica particular de esta ciudad. (GRANADOS)

rado del lugar el demente 
sujeto, su vida dejo de co-
rrer peligro por esta oca-
sión aun son contar con el 
apoyo de los municipales.

Vecino de Sayula se atravesaba por 
unidades que transitaba sobre la ca-
rretera Transistmica y a punto de ser 
arrollado estuvo por varias ocasio-
nes. (GRANADOS)

Pág2

Pág4

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre murió al des-
nucarse luego de volcar la 
camioneta en la que viajaba 
sobre la  carretera federal 
Paso del Toro - Tinaja a la 
altura del puente de Juan de 
Alfaro, en el municipio de 
Medellín de Bravo.Repor-
tes de las autoridades seña-
lan que la mañana de este 
jueves,  Andrés Trinidad 
Dehesa, de 24 años, viaja-
ba presuntamente a exceso 
de velocidad en su camio-

neta Chevrolet Silverado 
con dirección a Veracruz.
Sin embargo, en el kilome-
tro 1+600, a decir de testigos, 
un automóvil le invadió su 
carril  intempestivamente, 
por lo que Trinidad Dehesa 
perdió el control y salió de 
dicha carretera hasta volcar 
llantas arriba en una cuneta.
Al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja, ele-
mentos de la Policía  Estatal 
y Fuerza Civil, quienes en-
contraron sin vida a Andrés, 
el cual al parecer se desnucó.

Una mujer de 32 años de 
edad, quien según datos 
extraoficiales es hija del ex 
fotógrafo del diario El Mun-
do de Córdoba, Margarito 
Bazán y padre del reporte-
ro de TV Azteca Deportes, 
Erick Bazán, fue ejecutada 
de por lo menos cuatro ba-
lazos por un solo sujeto a 
bordo de una motocicleta, 
quien después de cumplir 
su objetivo, huyó del lugar.

 Esto se suscitó alrededor de 
las 7:30 horas en la calle 23, 
entre avenida 16 y 18, de la 
colonia San Pedro, a media 
cuadra de la Escuela Se-
cundaria General número 
3, cuando Elizabeth Bazán 
Pardo supuestamente an-
daba corriendo, cuando de 
momento se le acercó una 
motocicleta donde un sujeto 
le disparó casi a bocajarro, 
cayendo la mujer boca bajo.

 Al momento de los impac-
tos de bala, padres de familia 
y docentes que estaban en 
la escuela, se tiraron al sue-
lo y el griterío causó mayor 
pánico en la escena del cri-
men; porque pensaban que 
los disparos eran en el inte-
rior del plantel educativo.
 Al lugar acudieron autorida-
des policiacas y ministeria-
les, quienes acordonaron un 
área de 25 metros, en espera 

de la llegada de los Servicios 
Periciales para realizar las in-
dagatorias correspondientes.
 Padres de familia se ex-
presaron sobre el lamen-
table asesinato, luego que 
dijeron que hoy más nunca 
la inseguridad ha invadi-
do a los centros escolares.
 Mientras tanto, el cuerpo de 
esta joven mujer fue trasla-
dado al SEMEFO para la ne-
cropsia de rigor.

El mediodía de este jueves, dos 
sujetos armados asaltaron el ban-
co Santander ubicado en la céntrica 
calle de Carrillo Puerto de esta ca-
pital, quienes amagaron a una caje-
ra y la despojaron del dinero para 
luego huir con rumbo desconocido.
Los testigos los describieron como 
dos hombres, de complexión delga-
da y tez morena, que vestían pan-
talón de mezclilla azul, uno con 
camisa a cuadros color naranja y 
blanco, el otro con una playera  co-
lor rojo.

¡Ejecutan a mujer a
entrada de escuela!

¿Tu votarías por lo mismo?...

¡Asaltan banco 
en pleno centro 

de Xalapa!

¡Y este con su ¡Y este con su 
demagogia de que va demagogia de que va 
a aplastar al crimen!a aplastar al crimen!

VERACRUZ

Un auto compacto maneja-
do por una mujer atropelló a 
una peatón y se introdujo a un 
negocio de la colonia Nueva 
Era luego que supuestamente 
se quedara sin frenos al evi-
tar chocar contra un urbano.
El accidente  se registró la 
tarde de este jueves cuándo 
Liliana Adiary Torres Ca-
macho se desplazaba por la 
avenida Salvador Díaz Mi-
rón rumbo al norte de la ciu-
dad en su carro Chevrolet 
Chevy  con placas de Jalisco.
La mujer circulaba en apa-

rente normalidad, pero, al 
llegar a la esquina de la calle 
Leopoldo Kiel, el operador 
de un autobús presuntamen-
te invadió el carril de Torres 
Camacho y esta por esqui-
varlo realizó una brusca ma-
niobra y según al querer fre-
nar estos no le respondieron.
Fue así que subió a la banque-
ta atropelló a una mujer que 
por allí caminaba y terminó 
dentro de un negocio de pin-
turas de nombre Pintumex.
La lesionada identificada co-
mo Ana Sánchez Eugenio, de 
45 años, tuvo que ser auxiliada 
por paramédicos de la Cruz 

¡Lo atropelló y se metió 
a negocio de pinturas!

Roja y trasladada a un hospital.
En tanto, policías navales 
retuvieron a la presunta 
responsable entregándo-

la a los peritos de Tránsito 
Municipal de Boca del Río.
Ante ellos, explicó que cir-
culaba por la avenida prin-
cipal cuándo un camionero 
le echó la unidad encima y 
para evitar chocar, dio un 
volantazo estrellándose 
contra los botes de pintura.
Versiones que corrieron en el 
lugar afirmaban que la mujer 
de habría quedado sin frenos

¡Se desnucó al volcar
 con su camioneta!

Se  supo qué  el occiso era ve-
cino de la propia comunidad 
de Juan de Alfaro y se dirigía 
a su trabajo como tablajero.
Más tarde, personal de la 
Fiscalía Regional de Boca 
del Río y peritos forenses 

llegaron para realizar las di-
ligencias correspondientes.
Finalmente el cadáver fue 
sacado de la cabina por res-
catistas y trasladado al Se-
mefo para la necropsia de 
ley.
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ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo con un bole-
tín de la Fiscalía General del 
Estado que circula hasta en 
medios nacionales, habrían 
capturado en Acayucan al 
presunto asesino del abogado 
acayuqueño Fernando Alfon-
so Díz Reyes, ultimado el 28 
de diciembre del 2013 en el 
tugurio denominado “La Ca-
baña de San Pancho”.

A Luis Fernando Aburto 
Martínez (A) El Fresita, oriun-
do de Minatitlán, se le atribu-
yen más de 24 homicidios y 
otro tanto número de secues-
tros en esta región.

Sin embargo el boletín no 
dice día, hora y lugar de su 
detención, pero si da detalles 
de una serie de delitos, donde 
las víctimas son identificadas 
solo por sus iniciales.

Aburto Martínez ya fue 
ingresado al Cereso, donde 
enfrentará diversos procesos 
que se le abrieron por estos 
ilícitos.

El hijo del conocido abo-
gado Francisco Diz Herlindo, 
fue ultimado junto con otras 
tres personas en el citado cen-
tro de vicio, donde también 
resultaron gravemente heri-
dos, Arturo Gómez Mariño, 
actual regidor y su hermano 
Lalo de los mismos apellidos.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), detuvo a Luis 
Fernando Aburto Martínez 
(a) el Fresa o el Fresita, último 
miembro de una célula delin-
cuencial autodenominada los 
zetas, vinculado a secuestros 
y al menos a 24 homicidios en 
los municipios de Acayucan, 
Minatitlán, Oluta, Texistepec 
y Jáltipan entre los años 2013 
y 2015.

Agentes de la delegación 
de la Policía Ministerial ads-
critos a la Fiscalía Regional 

MINATITLÁN, VER.-  

 Una mujer de nombre, 
Manuela López Salinas, alías 
la “güera” de 70 años de edad, 
jubilada de Pemex, fue locali-
zada asesinada a cuchilladas 
en la habitación de una casa 
de renta, en la  colonia, Salu-
bridad muy cerca del Cbtis 
213 en Minatitlán; el crimen 
quedó descubierto la mañana 
de este jueves entre las 09:00 y 
10:00 horas.  

De acuerdo con las pri-
meras indagatorias  llevadas 
por la Policía Ministerial, los 
hechos ocurrieron en la ca-
lle médico, José Ignacio Bar-
tolache número 12 colonia 
Salubridad, y  fue el albañil, 
Ulises Guzmán Cisneros, 
quien acudió al citado domi-
cilio encontrando muerta a su 
patrona. 

 Y es que como la ahora 
occisa es dueña de la enorme 
cuartería, le estaba haciendo 
unos trabajos de construc-
ción; la llamó pero como no 
respondió, una inquilina lo 
dejó pasar  encontrando el 
cadáver tirado. El albañil dijo 
que vive en, Vicente Guerre-
ro, colonia, Santa Clara y está 
siendo investigado por la po-
licía, ya que él fue una de las 
últimas personas que vio a la 
mujer con vida. 

 La mujer fue identificada 
por su hermano el trabajador 
de Pemex, Vicente López Sa-
linas, de 53 años de edad ori-
ginario de, Juchitán Oaxaca 
con domicilio, en Cristóbal 
Colón número 37, colonia, 
Cuauhtémoc, quien también 
se hizo sospechoso para los 
uniformados por su extraño 
proceder.

 Porque la Policía estatal, 
reportó que el hombre llegó 
queriendo sacar a todos los 
inquilinos de una vez por to-
das, ya que al parecer la inter-
fecta no tiene hijos  y dijo que 
él se haría cargo de la pro-
piedad; por lo que una de las 
líneas de investigación que 
estaría siguiendo la Fiscalía 
General del Estado (FGE) se-
rían cuestiones de herencia.

 A simple vista se pudo 
notar que la mataron con 
mucho odio, sana y rencor, 
porque fueron más de siete 
cuchilladas que le aplicaron 
en distintas partes del cuerpo 
y una de las heridas mortales 
por necesidad, fue la que le 
hicieron en el cuello, que lite-
ralmente la degolló murien-
do desangrada. Se cree que el 
crimen ocurrió entre  miérco-
les y  jueves, porque la última 
vez que la vieron con vida los 
vecinos fue la víspera a las 
16:00 horas.

Personal de Servicio Peri-
ciales ingresó a la inmensa 
propiedad y en una recamara 
del segundo piso localizó los 
restos humanos con múlti-
ples heridas de arma punzo 
cortante, incluso había hue-
llas de violencia en la habi-
tación, porque una maceta y 
otros objetos estaban regados 
en el lugar y a su lado estaba 
un cuchillo con el que se de-
duce fue asesinada.

También se hicieron pre-
sentes elementos de la Policía 
Estatal, quienes acordonaron 
el área mientras peritos de la 
FGE, recababan evidencias en 
la escena del crimen y los Po-
licías Ministeriales recogían 
más datos entre los vecinos.

¡Fue el “Fresita”!
aLe achacan la muerte de Fernando Alfonso Diz, hijo 
del conocido abogado acayuqueño Diz Herlindo

de la zona sur, detuvieron a 
Aburto Martínez de 20 años 
de edad, con domicilio en Mi-
natitlán, requerido por el juez 
Primero de Primera Instancia 
de Acayucan, mediante la or-
den de aprehensión emanada 
de la Causa Penal 67/2016, co-
mo probable responsable del 
homicidio doloso calificado 
en agravio de la víctima de 
identidad resguardada iden-
tificada con las iniciales J.A.L. 
en octubre de 2014.

Asimismo se le relacio-
na con otras 15 indagatorias 
por los delitos de homicidio 
doloso calificado, secuestro 
y secuestro agravado que a 
continuación se detallan.

Las investigaciones por 
homicidio en Acayucan son 
dos de diciembre de 2013, en 
agravio de las víctimas identi-
ficadas con las iniciales C.V.C. 
y F.A.D.R., E.I.H.U., R.E.V.C. e 
I.O.A., respectivamente.

Asimismo, en el año 2014, 
tres indagatorias; en agravio 
de B.A.L.C., por hechos de 
abril de 2013; en agravio de 
O.H.A. y en junio en agravio 
de H.A.A., documentado en 
una indagatoria que fue ini-
ciada por secuestro.

En mayo de 2015 se inició  

investigación por el homi-
cidio en mayo de J.L.J.M. y 
M.G.G.

En Oluta, fueron dos las 
indagatorias en 2015; en abril 
por el homicidio en agravio 
de C.G.S., H.S.R. y la menor 
de edad B.J.G., y en agosto en 
agravio de A.O.P.

En el homicidio de la víc-
tima A.V.G., en Texistepec, en 
agosto de 2015.

En Jáltipan fueron cuatro 
investigaciones ministeriales 
de 2014 las iniciadas; en fe-
brero dos de ellas, por los ho-
micidios de M.F.V.V. y D.T.M., 
respectivamente; una más en 
marzo en agravio de M.H.L.V. 
y en mayo, en agravio de 
J.M.L.L., J.A.L.B. y E.D.R.A.

En Cosoleacaque la In-
vestigación por el homicidio 
doloso de un soldado identi-
ficado como  E.Z.M. en junio 
de 2015.

Asimismo, está vinculado 
en Investigación Ministerial 
por el delito de secuestro 
agravado en agravio de la 
víctima J.A.D.F. ocurrido en 
Jáltipan.

La detención de Luis Fer-
nando Aburto Martínez (a) 
el Fresa o el Fresita se suma 
a las de Edgar Omar Canseco 

Martínez (a) el Pelón y/o  el 
Texas; Williams Pérez Alor 
(a) el Licenciado; Rafael Ri-
vera Pérez (a) el Yakusa y 
Sheili Díaz Hernández que 
actualmente están sujestos 
a proceso penal internados 
en el reclusorio.

Todos ellos probables 
integrantes de una célula 
delincuencial del grupo 
autodenominado los zetas, 
con lo que queda totalmen-
te desintegrada esta banda 
que operaba en el sur de la 
entidad.

Aburto Martínez fue 
internado en el reclusorio 
regional a disposición del 
juez que lo reclama para 
que responda por el delito 
que se le imputa.

Con estas acciones, la 
Fiscalía General del Estado 
demuestra que no habrá 
impunidad y que quienes 
violen la ley serán perse-
guidos con toda la fuerza 
del estado para que res-
pondan por los agravios 
en contra de la sociedad 
veracruzana.

LA MUERTE 
DE DIZ…

Fernando Alfonso Diz 
Reyes falleció en medio de 
una balacera en el antro La 
Cabaña de San Pancho, esa 
misma noche fallecieron 
Iván Eustorgio Uscanga 
joven Oluteco muy conoci-
do, Isaías Olmedo Arroyo 
y Rubén Elías Vargas Chuc.

Fue un 28 de Diciem-
bre cuando tres sujetos 
armados ingresaron al an-
tro, gritando ¿Dónde estás 
Fernando Diz?, al momen-
to en que comenzaron a 
disparar.

El terror se apoderó de 
los ahí presentes, hubo 
varios heridos entre ellos 
el Regidor Arturo Gómez 
Mariño, junto con su her-
mano Ricardo de los mis-
mos apellidos.

De acuerdo a la autopsia 
Fernando Diz, recibió 13 
impactos de balas; el cuer-
po de Iván Eustorgio, pre-
sentaba 6 impactos de bala 
y los otros 2, con 3 impactos 
cada uno.

Otro feminicidio…

¡Apuñalan a una 
jubilada de Pemex!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mayra Primo Fernández 
de 22 años de edad domicilia-
da  sobre el Callejón Plutarco 
Elías Calles sin número de 
la colonia Magisterial, acabó 
encerrada en el Cereso Re-
gional de esta ciudad, tras 
estar señalada como presun-
ta responsable de las ame-
nazas que realizó en agra-
vio de Martha Itzel Chagala 
Ramírez.

Fue el pasado día 4 de Ju-
nio del año 2015 cuando la jo-
ven Primo Fernández ingresó 
a la tienda de los padres de la 
presunta agraviada, misma a 
la que sin decir media pala-
bra  se abalanzó con golpes 
sobre Chagala Ramírez para 

después hacerle fuertes y se-
veras amenazas de muerte en 
su contra.

Lo que genero que fuera 
denunciada ante las autori-
dades correspondientes para 
que el Juzgado Mixto Menor 
girara la orden de aprehen-
sión en contra de Primo Fer-
nández emanada de la causa 
penal  número 34/2016-II.

¡Por amenazas 
encierran a Mayra Primo!

¡No daba para la 
papa de sus hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocido albañil que se 
identificó con el nombre de 
Ismael Inocencio Valerio Bau-
tista de 33 años de edad domi-
ciliado en la calle Niño Arti-
llero sin número de la colonia 
Fernando López Arias de esta 
ciudad, acabó encerrado en el 
Centro de Reinserción  Social 
(Cereso), tras estar señalado 
como irresponsable del in-
cumplimiento de la obligación 
de dar alimentos a su pequeña 
hija que es representada por su 
madre la señora Edith Medina 
Sánchez Asunción.

Fue desde el mes de Di-
ciembre del año2014 cuando 
Valerio Bautista dejo de apor-
tar la pensión alimenticia pa-
ra su hija que procreo con la 
señora Sánchez Asunción, la 
cual presento la denuncia co-
rrespondiente ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar en 
contra del desobligado padre.

Albañil de la colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios se olvido de dar la pensión 
alimenticia a su hija menor de edad 
y ya duerme en el interior del Cereso. 
(GRANADOS)

¡Excajero 
de Waldos 
duerme en 
el cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social de es-

ta ciudad, termi-
nó un cajero de 
la tienda Waldo ś  
de nombre José 
de Jesús Rome-
ro Carmona de 
22 años de edad 
domiciliado en 
el Centro de esta 
misma ciudad, 
tras estar acu-
sado del incum-
plimiento de la 
Obligación de 
dar Alimentos a 
su pequeño hijo 
que formó al la-
do de la señora 
Guadalupe Sán-
chez Noguera.

de Reinserción Social de es- do de la seño
Guadalupe Sá
chez Noguera.

Cajero de la tienda Waldó s ya duerme en el Cereso de la 
ciudad, tras negarse a mantener a su hijo menor de edad. 
(GRANADOS)
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
Lorenzo Velázquez ya 

llegó a los extramos, luego 
de que le comprobaran da-
ño patrimonial, ha hecho de 
todo para poder reunir los 10 
millones de pesos que no le  
pudo comprobar al ORFIS.

Ayer, sus elemento polia-
cos, estaba vendiendo los rie-
le de la vía de ferrocarril, nos 

BOCA DEL RÍO

Tres individuos que se 
identificaron como mili-
tares de la 83 batallón de 
infantería fueron deteni-
dos luego que en estado 
de ebriedad realizarán dis-
paros en el interior del bar 
La Revancha ubicado en la 
colonia Ejido Primero de 
Mayo Sur.

La tarde del jueves veci-
nos de dicha colonia aler-
taron a las corporaciones 
que en el mencionado bar 
ubicado en la calle Cán-
dido Aguilar y Graciano 
Sánchez, se registraba 
una riña y había disparos.
Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Na-
val, quienes encontraron 
dentro a  tres hombres 
supuestamente con pis-
tolas  en mano e ingirien-
do bebidas alcohólicas.
Enseguida solicitaron re-
fuerzos, pues trascendió 
que estos se habrían pues-
to agresivos, aunque des-
pués fueron controlados 
tras notarse la presencia 
de marinos en ese sitio.

Ellos fueron identificados 
posteriormente cómo ele-
mentos activos del Ejército 
Mexicano destacamenta-
dos en el 83 batallón de in-
fantería. Se trata del sargen-
to Rodrigo Uriel Hernán-
dez de 35 años, Remigio 
Guzmán Ordaz de 32 años 
y el cabo retirado Israel 
Castillejos de 40 años, este 
último encargado del bar.
Se logró  saber los tres 
sujetos  habría realizado 
varias disparos dentro 
del bar en medio de su di-
versión, hecho que causó 
alarma entre los vecinos 
pensando que se trataba 
de una riña o algo peor.
La zona fue fuertemente 
resguardada  por mari-
nos y hasta por milita-
res que llegaron en ocho 
camionetas  para tratar 
de mediar el problema.
Luego de varios minutos 
de incertidumbre, los tres 
agentes castrenses fueron 
formalmente detenidos 
por los marinos y escolta-
dos por los soldados siendo 
llevados a las instalaciones 
de Playalinda.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
Hasta el domicilio de es-

te reportero, acudieron los 
señores Luis Hernández 
Felipe y su hijo Teófilo Her-
nández Gutiérrez de la co-
munidad El Aguacate, para 
denunciar públicamente al 
agente municipal y a Primi-
tivo Hernández Hernández 
que se hicieron pasar como 
juez para poder despojarlos 
de su casa.

Su tía Severiana Hernán-
dez Felipe y su cuñado For-
tino, hace algunos años le 
entregaron un terreno para 
que lo habitaran, sin embar-
go ahora que ya Luis y su 
padre Teofilo construyeron 
su casita, ya les hicieron lle-
gar por medio de Primitivo 
Hernández Hernandezm 
que se  hizo pasar por el 
juez  Asunción Hernández 

Gómez y del Agente muni-
cipal un papel donde anun-
ciaban que Teófilo volunta-
riamente se retiraría de su 
casa la cual está en terreno 
propiedad de su tía Seve-
riana Hernández Felipe y 
de su esposo Fortino López 
Ramírez dándoles un plazo 
de algunos días para que se 
salieran del inmueble pues 
de lo contario los sacarán a 
la fuerza.

Debidamente nos tras-
ladamos hasta la fiscalía 
para averiguar más acerca 
de este caso, y nos encon-
trarmos con la sorpresa de 
que estre trío de vivales, ya 
estaban denunciados, por lo 
que don Teofilio Hernández 
argumentó que denuciará 
por despojo, robo o lo que le 
resulte.

¡Su tía les quita la casa!

¡Navales rebotaron de 
la cola de una troquita!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

En la carretera de Oluta-Aca-
yucan antes de subir el puente 
del libramiento II mejor conocido 
como El Mangal  una patrulla del 
mando único de la policía Naval 
se estampa por la parte trasera 
de una camioneta marca Ford 
Ranger modelo 2009 de color 
roja conducida por el señor Hum-
berto Salazar Cañas de 39 años 
de edad con domicilio en la calle 
Zapata número 904 del barrio 
tercero de Oluta.

La patrulla de la policía Naval 
es un automóvil de SSP modelo 

2014 sin placas para circular con 
número económico SP-2299 
conducido por Félix Montes 
Fuentes de 43 años de edad con 
domicilio en la base de los Nava-
les quien sin percatarse e intentar 
ganarle a la camioneta se impac-
tó por la parte  de la llanta trasera 
de la camioneta.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Protección 
Civil de Oluta a cargo de Rafael 
Palma Prieto El Pirata  y la policía 
municipal de Oluta para acordo-
nar el área y evitar otro inciden-
te, llegando también el perito de 
tránsito del estado quien ordenó 
el traslado de los dos carros al 
corralón.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Alrededor de las 17 horas 
en las esquinas de Gutiérrez 
Zamora y Manuel R. Gu-
tiérrez del barrio primero 
de Oluta se suscitó un leve 
choquecito al participar una 
motocicleta marca Itálica de 
color gris conducida por su 
propietario Daniel Casabón 
Castellanos con domicilio en 
la calle Anáhuac y Tabasco 
del barrio segundo de Oluta. 

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil tipo 
Fiesta modelo 2005 de color 
rojo con placas para circular 
YJB-75-45 del Estado condu-
cido por su propietario el se-
ñor Jorge Fernández Valen-
cia de 45 años de edad con 
domicilio en la calle San Juan 
Bautista del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de 
Soconusco.

El automóvil Fiesta iba 
por su referencia de la calle 
Manuel R. Gutiérrez cuan-
do el conductor de la moto-
cicleta venía sobre la calle 
Zamora sin hacer el alto total 
para ver si venia o no venía 
carro alguno, pero como ve-
nía bajo los efectos del señor 
alcohol entró con todo a la 
calle Gutiérrez para golpear 
al Fiesta por un costado de 
la defensa, llegando más tar-
de ambos conductores a un 
arreglo convencional.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil a cargo 
de Rafael Palma Prieto �El 
Pirata� y los elementos po-
liciacos quienes acordona-
ron el área para evitar otro 
incidente, no pasando nada 
grave más que el susto de los 
dos motociclistas que vola-
ron por los aires después de 
impactarse.  

¡Soconusqueño es 
impactado por un oluteco!

¡Exprimen hasta 
el  último peso en 
el ayuntamiento 
de Hueyapan!

percatamos justo del mo-
mento en el que los subían 
en una de las camionetas 
de las que compran fierro 
viejo.

También pudimos ob-
servar que estaban nego-
ciando con el comprador 
del fieeeeerro vieeeeejo, 
la compra venta de una 
carcacha que antes fun-
cionaba como ambulancia 
y de una camioneta que 
“Gastar” Gómez Jiménez 
dejó inservible, las estaban 
vendiendo por partes, para 
que resultara la venta y así 
pudieran ganarles aunque 
sea para los regrescos de los 
policías.

¡Le invandían terreno a la 
cuñada de Juan Cordero!

OLUTA.

La sangre iba a correr en 
la calle Galeana del barrio 
tercero de Oluta  cuando 
llegó de manera prepoten-
te el señor Juan Cordero 
mencionando que era el di-
rector de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan 
y quien iba acompañado 
de una mujer que decía 
que era su cuñada porque 
le estaban invadiendo su 
terreno, amenazando con 
desalojarlos con Seguridad 
Pública. 

Enfrente del terreno bal-
dío que decía el señor Juan 
Cordero que era de su cu-
ñada estaban celebrando 
los 9 días del fallecimiento 
de una señora de nombre 
Patricia, pero como esa 
casa había poco espacio se 
les ocurrió a las personas 
hacer los tamales ahí en-
frente porque el terreno es-
taba completamente baldío 
sin que nadie lo ocupara y 
pues aprovecharon por so-

lo un momento para hacer 
los tamales en ese lugar.

Pero grande fue la sor-
presa de los vecinos cuan-
do llegó Juan Cordero 
amenazando a todos los 
ahí reunidos con echarle a 
la policía porque él era el 
director de Protección Ci-
vil de Acayucan y tenía el 
fuero para hacerlo por ser 
también una autoridad a  lo 
que le dijeron que la seño-
ra presentara sus papeles 
como dueña y en ese mo-
mento se salían con todos 
y tamales crudos a la calle 
o de lo contrario los iban 
a linchar como pasó en 
Soconusco.

Según el señor Cordero 
cuando escuchó todo eso 
agarró su camioneta y dijo 
que regresaba pero no les 
dijo cuándo porque hasta 
el cierre de esta edición to-
do seguía normal en el ve-
lorio de los 9 días en la calle 
Galena.

Estaban ebrios…

¡Militares dispararon 
en el bar La Revancha!

Los tamales ya casi estaban y llegaron de prepotente a querer sacarlos 
por un rato que estaban trabajando.
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AYER A LAS 17:30 HRS FALLECIÓ EL SEÑOR:

IGNACIO ORTIZ 
CARRION

(Q.E.P.D.)
A la edad de 67 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. María del Carmen 
Fernández de Ortiz, hijos; Hugo Andrés, Ignacio 

Ortiz Fernández, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio 

Tamarindo de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las  16:00 horas pasando 
antes por la iglesia San Martin Obispo. Donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de dicho lugar.

SR. IGNACIO ORTIZ CARRION
MEJOR CONOCIDO COMO

 “NACHO ORTIZ”.

A pequeñines…

Transmiten tradición
de Danza de Arrieros

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte del rescate de 
las tradiciones, maestros del 
preescolar Octavio Paz ubi-
cado en la colonia Del Valle, 
instruyeron a sus alumnos a 
ser parte del rescate de una 
de las tradicionales de Aca-
yucan como es “La Danza de 
los Arrieros y Morenos”. 

Fue un arduo trabajo el 
que maestros llevaron a ca-
bo, pues en una plática die-
ron a conocer a los padres de 
familia cuál era la intención 
del rescate de las culturas y 
tradiciones que existen en 
Acayucan, por lo que acep-
taron a formar parte de esta 
iniciativa. 

La maestra Érika Domín-
guez fue la encargada de 
explicar la razón de la danza 
donde en la presentación a 
los padres dio una reseña del 
trabajo. 

“Nosotros como maestros 
tenemos la obligación de fo-
mentar en los niños los valo-
res pero también enseñarles 
la cultura y las tradiciones de 
nuestro estado y sobre todo 
nuestro municipio, el rescate 
de esto es parte de nuestra 
entidad, por ello presenta-
mos la danza de los arrieros 
y morenos y a los padres les 
encantó la idea sobre todo 
porque desde pequeños se 
les van forjando nuestras 
costumbres, tradiciones, raí-
ces y ellos se emocionaron al 
verse disfrazados” indicó la 
profesora. 

De igual forma men-
cionó que uno de los re-
tos que tiene todo niño 
es aprender parte de su 
entorno, como es la gas-
tronomía y productos 
que son natos de su tierra, 
cosas que se han perdido 
en los planteles y que en 
pocos lugares les dedi-
can tiempo y espacio pa-
ra enseñar a las nuevas 
generaciones. “El rescate de las tradiciones es uno de los temas con los que hemos procu-

rado trabajar y remarcar mucho en el preescolar Octavio Paz”: ED

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

Albino Ortega Álvarez 
y Araceli Parada Hernán-
dez, integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), fueron detenidos 
por fuerzas federales du-
rante un cateo en un inmue-
ble ubicado en el municipio 
de Zapopan, Jalisco.

En esta diligencia minis-
terial se logró la detención 
de los dos presuntos crimi-
nales, el aseguramiento del 
inmueble intervenido, más 
de noventa kilogramos de 
metanfetamina, precur-
sores químicos utilizados 
para su procesamiento, ins-
trumentos y materiales ha-
bilitados para la elaboración 
de dicho narcótico, además 
de cinco vehículos.

En conferencia de pren-
sa, José Arturo López Iba-

rra, titular de la Unidad 
Especializada en Investiga-
ción de Terrorismo, Acopio 
y Tráfico de Armas,de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), destacó 
que al momento de realizar 
el cateo, una de las personas 
detenidas fue sorprendida 
cuando se encontraba pro-
cesando dicha droga.

“De acuerdo con infor-
mación de inteligencia y de-
bido a las características de 
los materiales encontrados, 
se pudo comprobar que el 
domicilio cateado era utili-
zado por un grupo de la de-
lincuencia organizada que 
realiza sus actividades en 
esa región del país”, señaló.

Según PGR, se trata del 
desmantelamiento de uno 
de los más grandes labo-
ratorios destinados a la 
elaboración y distribución 

de “metanfetamina”, co-
nocida comúnmente como 
“cristal”.

Con este aseguramiento 
de más de 90 kilogramos 
de metanfetamina se des-
articuló una operación de 
“gran importancia” en el 
trasiego de drogas, evitan-
do la distribución y con-
sumo de millones de dosis 
que pudieran haber sido 
comercializadas al narco-
menudeo, tanto en el país 
como en el extranjero.

Por estos hechos, el agen-
te del Ministerio Público de 
la Federación, consignó a 
los dos detenidos ante la 
autoridad judicial corres-
pondiente, los cuales fue-
ron recluidos en un Centro 
Federal de Readaptación 
Social.

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Ri-
cardo Anaya, afirmó que el 
PRI y el Partido Verde quie-
ren repetir la historia de las 
tarjetas Soriana y Monex, 
usadas en la elección federal 
de 2012, y las canjean por cre-
denciales de elector para co-
meter fraude electoral.

“El Partido Verde y el PRI 
vuelven a las andadas y nue-
vamente están repartiendo 
unas tarjetas que intercam-
bian por la credencial de 
elector de la gente, como en 
su momento lo hicieron con 
las tarjetas Monex y Soria-
na”, afirmó Anaya en Tlax-
cala, donde anunció que el 
PAN presentará la denuncia 
correspondiente.

“No vamos a permitir que 
el PRI-Verde lucre con la ne-
cesidad de la gente”, advirtió 
el presidente del PAN, para 
quien esos dos partidos son 
reincidentes en esta práctica 
y parece que ya les acomo-
dó esta historia de fraude 
electoral.

El presidente del PAN ase-
guró que en Tlaxcala el PRI 
y el Partido Verde entregan 
tarjetas para hacer compras 
en tiendas de autoservicio a 

PRI y PVEM “vuelven a las andadas”
con las tarjetas Monex, acusa Anaya

cambio de credenciales de 
elector, en respuesta a la ven-
taja de la candidata del PAN 
a la gubernatura, Adriana 
Dávila.

También aseguró que cir-
culan falsas encuestas, en las 
que se da ventaja a los candi-
datos del PRI y del PRD, con 
lo que se pretende generar 
una falsa percepción.

“Quien está adelante en 
esta elección es la candidata 
del PAN. Lo que ellos quie-
ren es generar una percep-

ción que no corresponde 
con la realidad. Todos los 
sondeos dan una ventaja im-
portante entre 7 y 5 puntos 
a favor de Adriana. Por su-
puesto que no nos vamos a 
confiar. Vamos a trabajar to-
dos los días con todas nues-
tras fuerzas. Vamos a trabajar 
para obtener un triunfo muy 
contundente y queremos que 
se haga historia en Tlaxcala. 
Será la primera mujer gober-
nadora emanada del PAN”.

Desmantela PGR “uno de los más 
grandes narcolaboratorios” en Jalisco
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO DE 4 PULGADAS 
PROMEDIO Y YUNKE USADOS CEL. 924 24-38656

SOLICITO 1 COCINERA, 2 EMPLEADOS Y 2 EMPLEADAS 
INFORMES: 477 157 3828 Y 924 108 7024

SOLICITO MESERA CON EXPERIENCIA PRESENTARSE EN  
“ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

VENDO LAPTOP TOUCH, TOSHIBA SEMINUEVA PANTA-
LLA  14” LED, HD, DVD, WINDOWS 8.1 RANURA SD/HDMI. 
DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB. INFORMES: 924 
104 64 69

RESTAURANTE “CHELA BURGER” SOLICITA AYUDANTE 
PARA COCINA, INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 5:00 
PM EN ADELANTE

BONITO LOTE URBANO EN VENTA, FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS Y CASAS NUEVAS, INF. 1064252

CASA EN VENTA 2 PLANTAS ATRAS DE LA LLANURA TE-
RRENO 10X20 $480,000 A TRATAR INF. 1064252

BONITO TERRENO 50X50 CON CASA 2 PLANTAS POR 
COL. LA JOYA ACAYUCAN, $650,000 A TRATAR INF. 
1064252

APOYO EN TAREAS ESCOLARES DE PREESCOLAR/
PRIMARIA Y CLASES DE REGULARIZACIÓN CEL. 924-
1432324 LIC. IMELDA

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El día de mañana sábado en 
punto de las 11: 00 de la mañana 
se estará llevando a cabo la gran 
final del torneo de futbol INTER 
SECUNDARIAS, en la cancha de 
la Unidad Deportiva Luis Donaldo 
Colosio se estará definiendo al nue-
vo monarca.

Heroes de Nacozari estará en-
frentando a la Técnica 91 en punto 
de las 11: 00 de la mañana en la 
mismísima cancha Luis Donaldo 
Colosio, en Soconusco.

Heroes de Nacozari calificó co-

mo líder absoluto a la liguilla, cuen-
ta con una delantera más efectivas 
y tiene la mejor defensa de todo el 
torneo, mientras que la Técnica 91 
fue el equipo que durante todas las 
jornadas siguió muy de cerca a la 
Heroes de Nacozari, la Técnica 
siempre estuvo en el segundo lu-
gar, y con un equipo bastante equi-
librado logró mantenerse muy de 
cerca ante el líder del torneo.

El día de mañana estos dos 
equipos se estarán viendo las caras 
en la lucha por el campeonato de la 
liga, el encuentro sin duda alguna 
será no apto para cardiacos pues 
los dos equipos saben lo que es 
jugar al toque de balón.

! Heroes de Nacozari hizo una magnifi ca temporada, ahora esta aun paso 
de coronarse como campeón. (Rey)

¡La Técnica saldrá al 
campo a matar o morir!

¡Inician los cuartos de final en Soteapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-   

En la cancha de esta población de Soteapan ini-
cian los cuartos de final de ida del torneo regional 
de futbol varonil libre que dirige Oscarito Ramírez 
Hernández al enfrentarse a partir de las 13 horas el 
equipo de FC Jr Ocosotepec a quien le toco bailar 
con la más fea del deportivo Azteca quien termino 
de líder en el actual torneo con 50 puntos.

Para las 15.30 horas el equipo de Los Jaguares 
va remar contra la corriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo del deportivo Unión Tonalapan quien 
termino en el segundo sitio de la tabla general con 
47 puntos y según los expertos marca como favorito 
para conseguir un marcador favorable para el parti-
do de regreso y estar en la fiesta grande.  

Mientras que el equipo del Real Mecayapan 
quien termino en el tercer lugar de la tabla general 
con 47 puntos no la tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas a partir de las 10 horas contra el equipo 
del deportivo Soteapan quien según se dijo contara 
con todos sus jugadores estelares para buscar un 
marcador favorable para el partido de regreso y qui-
tarles hasta el modito de caminar al equipo vecino.

Y en la cancha de la población de Saltillo el 
equipo local tendrá que entrar con toda la carne al 
asador para buscar el triunfo en el partido de re-
greso cuando se enfrente al tremendo trabuco del 
deportivo Milán quien termino en el cuarto sitio de 
la table general, mientras que Misael González del 
equipo Azteca termino como campeón goleador en 
el actual torneo con 25 goles.

 ! Real Mecayapan no la tiene nada fácil en el partido de ida de los cuartos de final 
allá en Soteapan. (TACHUN) 

! El deportivo Unión Tonalapan al parecer la tendrá fácil en el partido de ida. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los horarios de la se-
mifinal de vuelta en la liga de futbol comuni-
tario Benito Juárez, Colonia Hidalgo contra 
Malota jugarán a las 14: 00 horas, mientras 
que Campo de Águila y el Grupo Ríos se es-
tarán viendo las caras a las 17: 00.

Colonia Hidalgo y Malota se estarán en-
frentando a partir de las 14: 00 horas en la 
casa del equipo de Colonia quien ante su 
afición puede conseguir ahora el boleto a la 
gran final, el marcador está empatado a 3 go-
les, en la ida Carlos Clara fue la figura ahora 
este mismo jugador ante su gente buscará ha-

cer lo mismo para poder estar con su equipo 
en la gran final.

Campo de Águila y el Grupo Ríos defi-
nirán quien pasa a la final en punto de las 
17: 00 horas, las dos escuadras se reservaron 
demasiado para este encuentro de vuelta y 
ahora buscaran dar lo mejor de sí para bus-
car ese ansiado boleto, Campo de Águila es 
el obligado pues en su casa, ante su afición 
deberá entregarle resultados positivos y lle-
gar al partido esperado.

Para muchos aficionados la final especta-
cular seria entre Campo de Águila y Colonia 
Hidalgo, pero en los dos partidos el marcador 
está empatado, además el balón es redondo y 
aún hay 90 minutos de partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este domingo comienzan las semifinales 
en el torneo de futbol municipal de San Juan 
Evangelista, los cuatro mejores equipos del 
torneo lograron avanzar a esta fase, Limpia 
Publica enfrenta al Cerrito mientras que la 
Gravera Operomac recibe a La Cerquilla.

Luego de vivir unos cuartos de final bas-
tantes atractivos, este domingo a partir de 
las 13: 00 horas se estarán disputando la fase 
de semifinales en el torneo de futbol muni-
cipal de San Juan Evangelista, el equipo de 
Operomac estará abriendo las semifinales 
ante La Cerquilla.

Operomac hizo un buen partido ante 
los Guerreros, logró avanzar a esta etapa 

donde ahora se enfrenta ante el tercer mejor 
equipo del torneo como lo fue La Cerquilla, 
este duelo tiene un buen sabor de boca pues 
en la temporada regular estos dos equipos 
se jugaron el todo por el todo y se espera 
que este domingo no defrauden a los afi-
cionados que se congregaran en la cancha.

Limpia Publica estará viéndose las caras 
ante El Cerrito quien sin problema alguno 
eliminó a los del Tebaev que se veían muy 
fuertes, Limpia le pasó por encima a La Fin-
ca, los dos equipos demostraron lo mejor 
que tienen en los cuartos de final, y ahora 
les toca verse las caras por lo que ambos 
equipos buscaran sacar toda la carne al 
asador desde el primer minuto pues nin-
guno se quera ir con desventaja al partido 
de vuelta, dicho encuentro está pactado co-
menzar a partir de las 14: 30 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Tiburones contra Villalta 
en punto de las 8: 00 de la  
mañana, la liga de futbol in-
fantil categoría 2002 – 2003 
estará comenzando su jor-
nada 19, al campeonato solo 
le restan tres jornadas y los 
equipos buscan apretar de 
la mayor manera posible.

A las 8: 00 de la mañana 
se estará abriendo el telón 
con el partido entre Tiburo-
nes y Villalta, a las 9: 00 de 
la mañana la escuadra del 
súper líder y octacampeon 
de la liga, Carnicería Chilac, 
estará recibiendo a las Agui-
litas en un duelo que pinta 
estar bastante atractivo.

A las 10: 00 de la mañana 

otro partido que estará muy 
interesante será el de Flore-
ría Flamingo contra las Chi-
vitas, mientras que a las 11: 
00 de la mañana la oncena 
de Cruz Verde buscará las 
tres unidades ante el Depor-
tivo Acayucan.

Para cerrar las acciones 
futboleras la afición no pu-
do pedir un partido más 

apretado que el de Juventus 
en contra de Pumitas, parti-
do que huele a liguilla pues 
ambos equipos están en los 
primeros lugares de la tabla 
y sin duda alguna se darán 
hasta por debajo de los co-
dos para tratar de robarse 
los tres puntos y separarse 
un poquito más en la tabla 
de posiciones.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado a partir de las 16: 00 horas es-
tará comenzando la segunda jornada de la 
liga de futbol infantil categoría 2005 – 2006, 
los monarcas de la liga van por su segunda 
defensa del campeonato, la semana pasada 
le pasaron por encima al rival y esta semana 
aseguran que harán lo mismo.

Los equipos que abrirán esta jornada 
serán los Pumitas y Armadillos, el partido 
está pactado dar inicio a partir de las 16: 00 
horas en la mismísima cancha del tamarin-
do, los Pumitas vienen de sacar un valioso 
resultado ante Chilac y llegan muy moti-
vados para este encuentro donde ahora en-
frentaran a los subcampeones.

A las 17: 00 horas el bicampeón de la li-
ga, Atlético Acayucan, estará recibiendo al 

equipo del Deportivo Azteca, los monarcas 
en su primer partido demostraron que para 
ellos no existe campeonitis pues golearon 
10 – 0 a su rival, ahora tienen otra prueba 
donde aseguran que saltaran al terreno de 
juego con las mismas ganas y energías que 
la jornada pasada.

A las 18: 00 hora entra a la cancha Car-
nicería Chilac para medir fuerzas ante las 
Aguilitas, los carniceritos de Chilac comen-
zaron el campeonato con una derrota pero 
ahora buscaran hacer mejor las cosas y bus-
caran doblegar a las Aguilitas.

El último partido de la jornada lo estarán 
disputando los Cachorros contra los Delfi-
nes, en un duelo bastante atractivo pues los 
dos equipos cuentan con un buen plantel y 
ahora en esta segunda jornada buscaran ha-
cer explotar a sus jugadores, dicho encuen-
tro entre estos dos equipos se estará llevan-
do a cabo a las 19: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo listo para disputar de la jornada siete de 
la liga de futbol regional más 40 con sede en Sa-
yula de Alemán, las emociones futboleras en este 
torneo estarán comenzando a partir de las 14: 00 
horas.

Tres partidos se estarán disputando a las 14: 00 
horas, en San Juan Evangelista el equipo de ese 
municipio estará recibiendo a los campeones Au-
tos Seminuevos, mientras que los Zorros de Nuevo 
Morelos enfrentaran en su casa a Suchilapan y los 

Coyotes reciben a los de Aguilera, esto en la can-
cha de la unidad deportiva de Sayula.

A las 15: 00 horas Almagres recibe la visita de la 
Peña Amarilla, a esa misma hora pero en diferente 
cancha Talleres recibe a la Cruz del Milagro, este 
encuentro se celebrará en la cancha de Apaxta.

A las 15: 30 horas los vecinitos del Barrio Nuevo 
en su casa estarán recibiendo a los del Magisterio, 
mientras que en el campo Emiliano Zapata, Real 
Oluta recibe a los vecinitos de Jesús Carranza.

El último partido de esta jornada comenzará a 
las 16: 00 horas cuando Real Sayula se enfrente 
ante el Real Barrio Nuevo, en la cancha de la gaso-
linera de Sayula.

¡Colonia en casa podría  colarse a la gran final!
 ! Grupo Ríos podría conseguir el boleto a la gran fi nal como visitante. (Rey)

¡Limpia recibe al Cerrito  en semifinales!

¡Las Aguilitas la tienen  difícil ante el súper líder!

! Florería Flamingo se dará un buen agarrón ante Chivitas. (Rey)

¡Los Pumitas buscan su 
segunda victoria consecutiva!

 ¡Autos seminuevos viaja a San Juan Evangelista!
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! Quedaron defi nidos los horarios de la semifi nal de vuelta en la liga de futbol comu-
nitario Benito Juárez, Colonia Hidalgo contra Malota jugarán a las 14: 00 horas, mien-
tras que Campo de Águila y el Grupo Ríos se estarán viendo las caras a las 17: 00

¡Habrá finalistas!¡Habrá finalistas!

¡Inician los cuartos 
de final en 
Soteapan!

 ! FC Jr Ocosotepec le toco bailar con la 
más fea en el partido de ida de los cuartos 
de final en Soteapan.

! El deportivo Soteapan bajara todas 
sus estrellas para conseguir un marca-
dor favorable para el partido de regreso. 
(TACHUN)

¡Autos 
seminuevos 

viaja  a San Juan 
Evangelista!

¡Limpia recibe 
al Cerrito

 en semifinales!

¡La Técnica 
saldrá al 

campo a matar 
o morir!

¡Las Aguilitas 
la tienen 

difícil ante el 
súper líder!

¡Los Pumitas 
buscan su 
segunda 
victoria 

consecutiva!
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