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50.000 vietnamitas liderados por Ho Chim Minh arrebatan, 
tras 57 días de duro asedio, Dien Bien Phu a los franceses que 
la habían conquistado el año anterior exhaustos de la guerra 
en la jungla. Con anterioridad, en 1949, Ho Chi Minh inició la 
guerra de guerrillas contra los franceses, que intentaban man-
tener intactos sus intereses coloniales en el país. Esta derrota 
supondrá la retirada de Francia de sus intereses coloniales en 
Indochina. (Hace 62 años)
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Faltan 207 díasFaltan 207 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 30 días 30 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

¡Paloma incluyente con todos 
los problemas sociales!

No puede con 
el paquete

aLos vecinos de Hueyapan y 
Juan Díaz Covarrubias decidie-
ron protegerse y resolver la falta 
de alumbrado público en las co-
lonias pues su fl amente alcalde 
Lorenzo Velázquez es un inefi caz

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de resultados 
por parte de las autorida-
des municipales de Hueya-
pan de Ocampo en cuestión 
de seguridad, hizo que los 
vecinos de colonias y ba-

rrios de Covarrubias hizo 
que ellos “tomaran al toro 
por lo cuernos”, pues están 
efectuando auovigilancia 
pero también resuelven de-
ficiencias en servicios como 
alumbrado público.

Los vecinos decidieron organizarse y poner un alto a la delincuencia.

“Lo único que Duarte y el PRI no se han robado es la esperanza 
y la voluntad de cambio de los veracruzanos”: MAYL

En Sayula…En Sayula…

Temen beneficiarias de
Prospera perder ayuda

VIRGILIO REYES LÓPEZ
 Un grupo de mujeres de Prospera en 

Sayula de Alemán, pidió la intervención 
de las autoridades federales de la Sedesol 
para que se de la vigilancia en el manejo 
del programa, pues a ellas se les está con-

dicionando para que no asistan a reuniones de 
determinados partidos.

Ciudadanos de la colo-
nia Malinche reportaron 
a este medio de comuni-
cación que ya son varios 
los robos que se han sus-
citado, por lo que indican 
que cada que estos atracos 

suceden son notificados a 
Seguridad Pública y Poli-
cía Naval, quienes tardar 
mucho tiempo en llegar al 
punto. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Reportaron aumento 
de robos en La Malinche

Está olvidado el módulo 
de seguridad en Sayula

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El módulo de seguridad 
que fue edificado en la co-
munidad de Medias Aguas 
en Sayula de Alemán, que 
vendría a resolver el pro-
blema de inseguridad que 
se vivía en esta zona, se en-
cuentra sin ser usado en su 
totalidad y sin la presencia 
de elementos.

Remisos estarán 
prestando servicio con 

las fuerzas militares 
de la zona
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EMBARCADERO: La 
revelación del Obser-
vatorio de Finanzas 
Públicas de la Univer-

sidad Veracruzana, a cargo de 
la académica Itzel Osiris Lira 
Morado, asegurando que ca-

El 8 de febrero fue asesinada y ti-
rada en la carretera a Tehuacán 
Puebla la reportera Anabel Flores 
Espinoza, sustraída de su casa en 

Ciudad Mendoza aquella madrugada.
Tres meses después, el Fiscal General de 

Veracruz, elegido por 9 años (lo que se verá 
con Héctor Yunes Landa o Miguel Ángel Yu-
nes Linares de gobernadores), asegura que 
Anabel fue “privada de su libertad y de la 
vida por unas publicaciones que afectaban 
los intereses de un grupo delincuencial”. (La 
Jornada Veracruz, Celia Díaz García, 5 de 
mayo, 2016)

Okey.
Mientras son peras o manzanas, habría 

de recordar el tuiter del góber tuitero en las 
redes sociales, a propósito de la muerte de 
Anabel:

“Anabel Flores bajo el seudónimo de Ma-
riana Contreras publicó lo siguiente: luego 
de la detención del “Chichi” este es el ca-
chorro Omar Escalona hijo del director de 
la policía de Cd. Mendoza este es el sucesor 
del Chichi es el nuevo jefe de los Zetas en la 
región no tengan miedo de denunciar a las 
autoridades su ubicación”.

El góber tuitero se habría, digamos, ade-
lantado y con mucho, demasiado, al dicta-
men de Luis Ángel Bravo Contreras, pues se 

trata de una versión cien por ciento opuesta 
que, además, exhibe a Javier Duarte, JD.

Y más porque la tendencia duartista ha 
sido victimizar a los 17 trabajadores de la 
información asesinados, más los tres desa-
parecidos, más lo 3 exiliados.

Ahora sólo falta que pronto los apologis-
tas oficiales satanicen a la hija del fotógrafo 
de Córdoba, Margarito Bazán, y al hijo del 
reportero de Oluta, José Ángel Oseguera 
Chávez, asesinados en esta semana que ter-
mina, pues ha sido la constante en los cinco 
años y cinco meses del sexenio que por for-
tuna está a punto de concluir… para siem-
pre, pues eso del Maximato fidelista fue una 
jalada de los mil demonios y que por ningún 
lado se repetirá en el año 2018 con Javier He-
rrera Borunda de candidato al trono impe-
rial y faraónico.

TAN GRAVE LA CENSURA
 COMO LA AUTOCENSURA 

De cualquier manera, resulta grave, terri-
ble, catastrófico y apocalíptico que Anabel 
Flores Salazar pudiera haber sido plagiada 
y asesinada y tirada semidesnuda a orilla de 
la carretera a Teziutlán “porque sus publica-
ciones afectaban los intereses de un grupo 
delincuencial”.

Y es que de ser así, estaríamos ante el peor 
de los escenarios para el gremio reporteril… 
por lo siguiente:

Uno. Las palabras se habrían vuelto más 
peligrosas que las balas, las R-15 y el fuego 
cruzado.

Dos. Las palabras estarían perturbando 
más a los malandros, a tal grado que ope-
rando en un Estado Delincuencial, donde el 
llamado Estado de Derecho vale para nada, 
hacen y deshacen a su antojo, secuestrando a 
reporteras en la madrugada en su casa y asfi-
xiándolas hasta causar su muerte.

Tres. Ante tales circunstancias, sólo falta-
ría que los medios escritos, hablados y digi-
tales que aún se respetan y cuentan las histo-
rias sórdidas de cada día como ocurren, sin 
remiendos ni tijeretazos, también le entraran 
al tiempo del silencio en que se ha sumido la 
mayor parte de los medios, tanto porque los 
malosos los tendrían amenazados y/o porque 
el mismo gabinete de seguridad del gobier-
no del estado los ha convocado a vivir en el 
limbo. 

Cuatro. Además, quedaría claro que todo 
reportero, digamos, osado y temerario que 
publicara historias “que afectan los intereses 
de un grupo delincuencial” sabe a lo se expo-
ne, pues la secretaría de Seguridad Pública y 
la Fiscalía “dejan hacer y dejan pasar”.

En muchas entidades federativas del país, 
por cierto, la autocensura se ha adueñado de 
los medios ante el control desmedido de los 
carteles. 

“EL QUE LA HACE… LA PAGA” 

De pronto, y con el secuestro y homicidio 
de la reportera Anabel Flores, satanizada por 
el dueño del periódico “El buen tono”, sata-
nizada por Javier Duarte, satanizada por el 
Fiscal en el mes de febrero, ahora ha sido bea-
tificada por Bravo Contreras, lo que resulta 

extraño y raro en su discurso ante los críme-
nes anteriores de reporteros y fotógrafos.

Es más, si revisamos las circunstancias de 
los 17 trabajadores de la información que han 
perdido la vida en el duartismo, por vez pri-
mera el Fiscal se retracta y asume una nueva 
postura, la siguiente:

En el asesinato de Anabel el eje rector de 
la investigación gira alrededor de su trabajo 
periodístico.

¡Aleluya, aleluya!
Sus publicaciones… enfurecieron y saca-

ron de quicio “a un grupo delincuencial” es-
tablecido en la región de Orizaba y Ciudad 
Mendoza, tierra que fue en otro tiempo do-
minada por los Zetas, con “El Lucky” al fren-
te, el amiguito que se declaró (en el periódico 
Reforma) del diputado federal, Érick Lagos 
Hernández, apodado “El Michigan” por Ja-
vier Duarte, porque es el lago más grande de 
Estados Unidos, y Lagos, el de Isla, el hijo más 
ilustre del pueblo y el que más lejos ha llegado 
en la vida pública y en el enriquecimiento ilí-
cito, por encima de su primo hermano, Silvio 
Lagos. 

Según el Fiscal, que también ha repetido 
el góber tuitero, “en Veracruz el que la hace 
la paga”. 

Ya se verá. 
Y se verá, porque igual que nada se sabe 

de los 1,500 desaparecidos, de los cuales 144 
son menores de edad, tampoco nada se cono-
ce sobre la identidad de los asesinos de los 17 
reporteros ni el paradero de los tres diaristas 
policiacos secuestrados. 

Y si para asegurar que Anabel Flores Sa-
lazar fue plagiada y asfixiada “por unas pu-
blicaciones que afectaban los intereses de un 
grupo delincuencial” se tardaron tres meses, 
significa que la indolencia y el tortuguismo 
burocrático oficial tienen derecho de picapor-
te en el duartismo.

EXPEDIENTE 2016
Luis Velázquez

Marcha atrás del Fiscal

gel Yunes Linares “se rasgue las vestiduras” 
asegurando que si gana en las urnas desde 
los primeros minutos se pondrá al frente, 
como un policía más, de la Fuerza Civil para 
abatir a los carteles y cartelitos… Y por más 
que Héctor Yunes Landa “se corte las venas” 
diciendo que “aplastará al crimen”, sin especi-
ficar la estrategia, el método y el operativo… 
Si el Observatorio de la UV tiene razón, como 
todos estamos ciertos, entonces, manifiesta el 
gravísimo daño que Patricio Chirinos Calero 
con el José Albino Quintero Meraz, y Miguel 
Alemán Velasco con Quintero Meraz, y Fidel 
Herrera Beltrán con los Zetas y Javier Duarte 
con los Zetas, Jalisco Nueva Generación y del 
Golfo según documentan la PGR y la DEA 
han causado en la población de Veracruz… 

ASTILLEROS: Andrés Gide decía que to-
do estaba dicho, pero como nadie hacía caso, 
entonces, existía la necesidad de repetirlo… 
Y por tanto, una vez más se insiste… La in-
seguridad es el pendiente número de Vera-
cruz, de igual manera como en el Veracruz 
de Agustín Silvestre Acosta Lagunes con su 

famosa “Sonora Matancera”… Pero además, 
se repite: en 40 días, Fernando Gutiérrez Ba-
rrios pacificó Veracruz, encarcelando a 4 ca-
ciques, mientras el resto se autoexiliaba por 
voluntad propia para esperar otros tiempos… 
Ahora, el pobrecito de Javier Duarte quedó 
atado desde su toma de posesión, primero, 
porque la inseguridad provenía desde el chi-
rinismo en el año 1992, y segundo, porque el 
duartismo jamás ha tenido ni tiene ahora ni 
tendrá en los próximos 7 meses faltantes del 
sexenio la voluntad política y social ni la ca-
pacidad para enfrentarse a los malandros… 
Todavía peor: si en Veracruz hay 470 policías 
encarcelados y sometidos a un juicio penal 
por desaparición forzada, lo que reitera su 
alianza con los malosos, nadie dudaría que la 
alianza empresarial de los malosos llega más 
arriba de la pirámide del poder político y en 
ningún momento se detiene en los mandos 
bajos o medianos policiacos… Sólo así podría 
explicarse, en ningún momento, justificarse, 
que se estén cometiendo 23 secuestros por día 
en el territorio jarocho…   

da día en Veracruz son secuestradas 23 personas (Imagen, 
5 de mayo), tal cual como ha sucedido en los primeros 
tres meses del año revuelto, sórdido y turbulento del año 
que corre, se antoja inverosímil… Pero al mismo, pone 
“el cascabel al gato”, porque significa que el duartismo ha 
descarrilado por completo en materia de seguridad públi-
ca, la obligación constitucional número uno de cualquier 
Estado de Derecho… Según la maestra han registrado un 
promedio de 373 delitos en los meses de enero, febrero y 
marzo, con lo que Veracruz se amaciza en el cuarto lugar 
nacional en plagios, luego de la Ciudad de México del pre-
sidenciable Miguel Ángel Mancera, el Estado de México 
del presidenciable Eruviel Ávila y Guerrero del priista 
Héctor Astudillo… Y por tanto, significa que la inseguri-
dad aquí, entre nosotros, se ha agravado, antes, mucho an-
tes de que dado que este año terminará el duartismo y el 
5 de junio habrá elección de gobernador, los hechos y cir-
cunstancias disminuyeran… Por el contrario, los carteles, 
los cartelitos, los narco/policías y la delincuencia común 
se han crecido al castigo ante un ineficaz secretario de Se-
guridad Pública… Peor tantito si se considera lo siguien-
te: a partir de que en Minatitlán los vecinos estuvieron a 
punto de linchar a tres presuntos secuestradores, además 
de que de hecho y derecho sitiaron las patrullas policiacas 
durante varias horas y rociaban con combustible el vehí-
culo en que transportaban a los plagiarios, quedaría al 
descubierto que el Veracruz bronco ha despertado... 

ROMPEOLAS: Según el Observatorio de Finanzas Pú-
blicas de la UV el número de secuestros es Veracruz equi-
vale a la suma de delitos cometidos en el mismo lapso en 
los estados de San Luis Potosí, Colima, Durango, Tlaxcala, 
Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y Campeche… 
Y más todavía si se considera que en la lógica informativa 
del maestro en Ciencias Políticas, Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica, los estados de Yucatán y Campeche, con Baja 
California, se han convertido en el paraíso terrenal, donde 
los malandros nunca, jamás, se han metido ni asentado su 
feudo ni sembrado el terror y el temor, el miedo y la incerti-
dumbre… Y por eso mismo, y considerando 23 secuestros 
por día en Veracruz, habría de preguntarse una vez más 
las razones por las cuales en el Veracruz de Javier Duar-
te, Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Conteras, 
hemos incidido en tales dimensiones de zozobra, donde 
todo indica los malandros se han adueñado de las calles, 
los avenidas, los pueblos y las carreteras, porque, además, 
la mayor parte de delitos están en la impunidad… Y lo 
peor, ninguna lucecita asoma en el largo y extenso túnel 
de la inseguridad por más que, por ejemplo, Miguel Án-

Malecón del Paseo
•23 secuestros por día 
•Denuncia de la UV 
•Fracaso de Arturo Bermúdez

Luis Velázquez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Un grupo de mujeres de 
Prospera en Sayula de Ale-
mán, pidió la intervención 
de las autoridades federales 
de la Sedesol para que se de 
la vigilancia en el manejo del 
programa, pues a ellas se les 
está condicionando para que 
no asistan a reuniones de 
determinados partidos.

Mencionaron que vía 
whatsapp las vocales son las 
que las intimida mencionan-
do que las ven en mitines de 
partidos ajenos al PRI, serán 
dadas de baja, por eso pi-

En Sayula…

Temen beneficiarias de
Prospera perder ayuda

“Por whatsapp la vocal 
de Prospera nos ha dicho 
que si vamos a un evento 
de los partidos políticos, 
nos van a dar de baja en el 
programa y si tenemos mie-
do porque muchas mujeres 
ejercen su derecho a apoyar 
a quienes ellas quieran, pe-
ro les están quitando esto y 
no es válido”, mencionó.

Pidieron que en los 
próximos días se efectúe 
una revisión del porqué las 
vocales se les está condicio-
nando a que no efectúen 
un derecho que tiene como 
ciudadanas. Al igual solici-
tan que las vocales dejen de 
hostigarlas vía telefónica; 
vía telefónica ya solicitaron 
la intervención de las auto-
ridades, por ello ahora espe-
ran que el personal de la Se-
desol llegue a Sayula. En las 
mismas condiciones están 
algunas de las beneficiarias 
del programa de Prospera 
en Acayucan.

Piden las benefi ciarias de Prospera que intervengan autoridades de la 
Sedesol.

den que se concrete la inter-
vención de las autoridades 

federales del programa en 
Veracruz.

Está olvidado el módulo  de seguridad en Sayula
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El módulo de seguridad 
que fue edificado en la co-
munidad de Medias Aguas 
en Sayula de Alemán, que 
vendría a resolver el pro-
blema de inseguridad que 
se vivía en esta zona, se en-
cuentra sin ser usado en su 
totalidad y sin la presencia 
de elementos.

Este centro de seguri-
dad también funcionaría 

extensiones de las agencias 
consulares de Guatemala, 
Honduras y El Salvador; asi-
mismo como la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), entre otras de-
pendencias las cuales solo 
realizan visitas esporádicas 
sin que tengan presencia 
como en un momento se 
llenado.

La obra data desde el 
2013 y cuenta con  34 metros 
de largo por 12 de ancho 

en donde hay 20 cubículos, 
oficinas, comedor, cocina,  
el dormitorio es una sola 
sala en donde entran has-
ta 80 camas y 2 celdas que 
se hicieron por si se llegan 
a necesitar. El mismo mó-
dulo cuenta con un área de 
enfermería.

Este centro estaría aten-
dido en su mayoría por per-
sonal de Seguridad Pública, 
aunque también tendría 
área de estacionamiento pa-

ra 50 unidades, pues tam-
bién se incluía que esta-
rían presentes elementos 
de corporaciones como 
Marina, Sedena y otras.

En la actualidad el 
centro, se encuentra ter-
minada aunque en su in-
terior no exista el total del 
mobiliario que había sido 
planeado para la opera-
ción del mismo. La comu-
nidad de Medias Aguas, 
presentaba un cuadro de 
inseguridad que afectaba 
principalmente a los mi-
grantes que llegaban en 
las inmediaciones de las 
vías del tren.

En esta comunidad se 
daba principalmente la 
presencia de integrantes 
de bandas delictivas que 
son los que secuestraban 
a migrantes, para después 
cobrar jugosos rescates. 
De aquí surgió la idea de 
la construcción del centro 
de seguridad, mismo que 
es considerado por las ha-
bitantes como un elefante 
blanco.El modulo siguen sin operaciones.

No resuelve 
Lencho Reyes
aLos vecinos decidieron poner protegerse y resolver la 
falta de alumbrado público en colonias de Covarrubias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de resultados 
por parte de las autori-
dades municipales de 
Hueyapan de Ocampo 
en cuestión de seguridad, 
hizo que los vecinos de 
colonias y barrios de Co-
varrubias hizo que ellos 
“tomaran al toro por lo 
cuernos”, pues están efec-
tuando auovigilancia pero 
también resuelven defi-
ciencias en servicios como 
alumbrado público.

Los habitantes de colo-
nias como lo es la Benito 
Juárez, decidieron organi-
zarse y así efectuar la vigi-
lancia entre ellos, esto por 
los asaltos, lo cual se com-
plicaba más debido a que 
había lámparas fundidas. 
Ellos mismos resolvieron 
esta deficiencias y pusie-
ron de su bolsillo, pues así 
se sienten más seguro el 
caminar en zonas donde 

ladrones ingresen a hogares, 
pero también comentan atra-
cos a los transeúntes.

Explicaron que han pre-
sentados peticiones para que 
la Policía Municipal de Hue-
yapan de Ocampo, efectúe 
rondines, pero esto no ha si-
do escuchado y por tal moti-
vo se cansaron de los asaltos 
e implementaron estas accio-
nes sencillas.

Lo efectuado por los ve-
cinos de la colonia Benito 
Juárez, ha también generado 
que otros vecinos decidan en 
algunas colonias a efectuar lo 
de la vigilancia nocturna, a 
través de silbatos o llamadas 
telefónicas advierten sobre la 
presencia de sujetos que pue-
dan ser sospechoso.

Mantienen contacto con 
la Policía Estatal, que al me-
nos es la que ha estado al 
pendiente de las quejas que 
presentan por la ola de inse-
guridad que también se vive 
en esta comunidad que es la 
más grande de Hueyapan de 
Ocampo.

si haya alumbrado.
Hace unos días se die-

ron diversos atracos, por 
ello también hicieron un rol 

sencillo par que entre ellos 
se de la vigilancia en los ba-
rrios y colonias, para que de 
esta manera se evite que los 

Los vecinos decidieron organizarse y poner un alto a la delincuencia.

No repuntan las ventas a 
unos días de celebrar a mamá

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Comerciantes de Acayu-
can reportan bajas ventas a 
días de festejar a las madres 
a pesar de que los precios se 
han mantenido en los últi-
mos años.

“Están tranquilas las 
ventas a pesar de que ya casi 
es 10 de mayo, no se ha vis-
to mejoría”, comenta Josué, 
quien afirma que en años 
anteriores las ventas han si-
do mejores.

Los comerciantes creen 
que las bajas ventas se de-
ben al mal momento en que 
se encuentra la economía, 

ya que dicen, aunque la 
gente quiera comprar algún 
regalo, la falta de dinero no 
se los permite, pues repor-
tan que las ventas no son ni 
la tercera parte comparado 
con años anteriores, “Este es 
el peor año de todos, vamos 
de mal en peor porque se 
nos está quedando casi toda 
la mercancía”, expresa la se-
ñora Olga.

Esperan que en los próxi-
mos días la situación mejore 
y puedan repuntar un poco 
en las ventas, pues asegu-
ran que en los últimos años 
la situación ha ido cada vez 
peor.

Pagamos más caro el recibo 
 pero no nos llega el agua

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Ta-
xistas sufren debido a la falta 
de agua, pues casi nunca lle-
ga a sus casas.

“El agua casi no nos llega 
y hay días que sólo llega en 
las noches pero por ratos”, 
comenta la señora Luz Pares.

Los vecinos aseguran que 
esto les afecta demasiado 
pues es durante esta época 
cuando más necesitan del 
agua, pero también es cuan-
do más escasa está debido a 
la temporada de sequía.

“Pago el recibo a tiempo, 
nos está llegando más caro 
pero el agua no nos llega, a 
veces hay días que no cae ni 
una gota”, dice otra de las 

vecinas, quien dijo llamarse 
Carmen.

Cabe mencionar que 
durante esta época es muy 
común la escases del agua, 
por lo que vecinos de varias 
colonias de la ciudad se ven 
afectados. 

“Hay días que el agua sólo nos llega 
un rato en la noche”: Luz Paredes
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Remisos tendrán que 
aplicarse durante los 
último meses de este 
año  para la recepción 
de documentos, de lo 
contrario estarían rea-
lizando servicio militar 
durante todo un año, 
fue lo que anunció uno 
de los soldados de la 
zona militar de Mina-
titlán durante su visita 
por Acayucan. 

Aunque la mesa de 
reclutamiento t iene 

más de 30 años en Aca-
yucan, el desinterés 
por parte de jóvenes y 
adultos ha sido notorio 
ya que un 30% de los 
hombres de Acayucan y 
municipios de sus alre-
dedores no cuentan con 
el documento. 

“Ahorita se le dará 
prioridad a jóvenes y 
todos aquellos que ya 
se les fue el año y no la 
tramitaron en tiempo y 
forma, de lo contrario 
para el 2017 cuando la 
soliciten se meterá en 

el proceso sin embargo 
tendrán que perder un 
año para estar a nues-
tro servicio” mencionó 
el soldado a bordo. 

Por otra parte la se-
ñora Olga Antonio 
Baruch indicó que jó-
venes de 25 a 35 años 
son los que no cuentan 
con dicho documento 
y lo tramitan de último 
momento cuando se los 
piden en algún trabajo. 

“No se preocupan 
por la cartilla, creo no 
la ven como un docu-

mento importante, sin 
embargo este papel es 
indispensable para to-
do hombre mexicano, 
es igual de importan-
te que la credencial de 
elector” refirió.

Por último mencionó 
que los requisitos para 
el trámite de la cartilla 
militar son: cuatro foto-
grafías para cartilla, ac-
ta de nacimiento origi-
nal, la Curp, y constan-
cia de estudios del últi-
mo grado de estudios.

Durante el recorrido que 
este viernes hizo por las 
comunidades de Tierra Co-
lorada, Xalapa Caleria y el 
Hato en Acayucan, Rosalba 
Rodríguez (Paloma), candi-
data de la alianza PAN-PRD 
en el distrito local número 
27, encontró calles, parques 
y escuelas con urgente nece-
sidad de rehabilitación, au-
nado a gran cantidad de pa-
dres de familia que tienen 
que migrar a los Estados 
Unidos para poder sacar 
avante a sus esposas e hijos.

“Antes el Hato lo visitaba 
mucho gente del municipio 
porque aquí tenían el basu-
rero, pero ya que lo quita-
ron porque ya no cabía más 
basura y la contaminación 
era mucha, dejaron de dar-
nos ayuda a la comunidad, 
nos tienen en el olvido, la 
gente mejor se va al norte 
a buscar trabajo para poder 
vivir pero muchos desgra-
ciadamente ya no regresan 
porque o mueren o hacen 
más familia en esos lados, 
es una situación lamenta-
ble“, expresan acayuqueños.

Xalapa Calería ha sido 
otra de las comunidades 
que no figura en las agen-
das de trabajo de las admi-
nistraciones municipales; 
“aquí nos ha llegado un 
poco de ayuda cuando es-
taba en el gobierno federal 
el PAN a través de la CDI, 
el municipio poco la ha in-

Ciudadanos de la colonia Malinche reportaron a este 
medio de comunicación que ya son varios los robos que 
se han suscitado, por lo que indican que cada que estos 
atracos suceden son notificados a Seguridad Pública y 
Policía Naval, quienes tardar mucho tiempo en llegar 
al punto. 

Aunque los vecinos han estado molestos por los ro-
bos, el ciudadano Gregorio Mendoza mencionó que en 
algunos domicilios, por lo que subrayaron que han no-
tado la presencia extraña de motociclistas quienes por 
las mañanas y tardes entran a dar vueltas a modo de 
vigilar casas que se quedan solas. 

“Ya no hay confianza de dejar las cosas afuera en 
el patio porque no sabemos si al regresar las vamos a 
encontrar, luego uno le avisa a los navales o a seguri-
dad pública y no llegan, tal vez su gps les fala pero es 
algo muy raro, son muchos robos, unos dicen que es 
gente de la Chichihua pero también allá han robado” 
mencionó. 

Aunque en los últimos días las patrullas entran a 
hacer un rondín nocturno, indican que esto no es su-
ficiente pues los ladrones están a la luz del día a todas 
horas. 

“Si es extraño porque ya hasta no sabemos de quien 
debemos de cuidarnos si de los ladrones o de los que 
andan con uniforme, les avisamos y no llegan, también 
nos hacen pensar que pudieran estar en contacto para 
llegar después, que digo después mucho después que 
se han ido” concluyó el ciudadano. 

Remisos estarán prestando 
servicio con las fuerzas militares

 ! El próximo año, remisos estarán prestando servicio con las fuerzas militares de 
la zona, tras no tramitar cartilla. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Reportaron aumento 
de robos en La Malinche

¡Paloma incluyente con todos 
los problemas sociales!

vertido a la comunidad, si 
hemos ido a pedir que ven-
gan a vernos pero no hemos 
tenido respuesta“.

Paloma, lamentó que es-
te tipo de situaciones sigan 
prevaleciendo en las comu-
nidades y que no se estén 
dando los resultados desea-
dos; “yo comprendo perfec-
tamente que sus autorida-
des comunitarias busquen 
la mejora de su comunidad, 
pues por eso debieron bus-
car ser sus representantes, 
sin embargo lamentable-
mente muchas veces son 
obligados a cumplir con las 
exigencias de los gobiernos, 
más durante las temporadas 
electorales y sin embargo les 
incumplen los presidentes 
con los gobiernos“, dijo la 
candidata.

“Usted tiene razón licen-
ciada Paloma, hay agentes 
municipales que se ve que 
si buscan trabajar, pero no 
se puede, aquí llegan unos 
dicen que les dicen en el 
municipio que si queremos 

ayuda, debemos ir a los 
eventos del presidente o los 
mítines que hacen y con la 
necesidad pues muchos si 
vamos, pero no sirve de na-
da porque seguimos en las 
mismas, a veces no sabemos 
si nos engaña el agente o el 
presidente, el progreso a la 
comunidad no llega“, la-
mentan ciudadanos.

Rosalba Rodríguez, pun-

tualizó que la falta de pro-
greso en las comunidades 
derivadas de abigeato, co-
yotaje, inseguridad, y nu-
lo apoyo a los productores 
fomentan la migración y 
la misma delincuencia.

“Como lo he dicho an-
tes, esto no es nuevo, no 
vengo a descubrir nada, 
vengo a comprobar por 
mi misma, que esos pre-
supuestos que supuesta-
mente anuncia el gobier-
no federal y del estado 
y municipal para estos 
sectores nunca llegan, los 
veracruzanos estamos se-
cuestrados por el mismo 
gobierno que nos somete a 
la delincuencia“, subrayó.
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Otro pasaje trágico se 
escribió en la historia del 
futbol, al darse a conocer 
la muerte del futbolista ca-
merunés Patrick Ekeng, de 
26 años de edad, quien se 
desplomó durante un en-
cuentro de la Liga de Ru-
mania y perdió la vida más 

tarde.
En el partido que dis-

putaban el Dinamo de Bu-
carest, equipo de Ekeng, 
y el Viitorul Constanta, al 
minuto 70 el elemento afri-
cano sufrió un ataque al 
corazón y se dejó caer al 
césped, a la altura del cír-
culo central, de lo cual se 
percató el silbante y detuvo 

las acciones.
El árbitro solicitó el in-

greso de la ambulancia, de 
la cual demandan una tar-
día reacción para atender a 
Ekeng.

Tras darle primeros au-
xilios en el terreno de jue-
go, el jugador fue traslada-
do a un hospital, pero los 
intentos fueron inútiles y 

Muere futbolista en pleno 
partido a los 26 años

falleció más tarde.
El seleccionado nacional 

de Camerún jugó también 
en la Liga de España, Fran-

cia y Suiza.
El deceso hace recor-

dar la muerte del también 
camerunés Marc Vivien 

Foe, quien en la Copa Con-
federaciones de 2003 tam-
bién perdió la vidaen pleno 
partido.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las ideas que posees para un nuevo 
emprendimiento generarán entusias-
mo en personas que podrían hacer 
aportes valiosos en ese proyecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las ideas que posees para un nuevo 
emprendimiento generarán entusias-
mo en personas que podrían hacer 
aportes valiosos en ese proyecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te esperan etapas importantes para 
tu futuro, pero tienes la tranquilidad de 
estar adecuadamente preparado para 
afrontarlas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes unas cuantas preocupaciones 
y asuntos pendientes de resolver, pero 
debes hacer lo posible por mantener la 
serenidad y la sensatez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes seguir con atención el desarro-
llo de ciertos eventos estrechamente 
relacionados con tus intereses mate-
riales. En lo posible no tomes decisio-
nes al respecto en esta jornada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Gradualmente estás dejando atrás 
ciertos temores que te impedían poner 
en práctica tus ideas o hacer lo necesa-
rio para superar obstáculos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una sensación muy positiva 
con respecto a ese proyecto o negocio 
que estás desarrollando. Surgen facto-
res acordes con tus propósitos en ese 
aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Algunas inquietudes fi nancieras o 
económicas quedarán atrás luego de 
una serie de decisiones adecuadas que 
has adoptado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algunas inquietudes fi nancieras o 
económicas quedarán atrás luego de 
una serie de decisiones adecuadas que 
has adoptado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un día adecuado para organizar 
alguna fi esta o acontecimiento junto 
a las personas que quieres. Por otra 
parte, el acceso a algo que deseabas te 
generará satisfacción.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja volar tu imaginación y aprovecha 
ese caudal creativo que está emer-
giendo en ti para expresarte o canali-
zarlo en tu entorno.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tras largas refl exiones has encontrado 
maneras constructivas de enfrentar y 
superar ciertos problemas. También 
podrías asumir la necesidad de algún 
cambio trascendente.

Miguel Ángel Yunes 
Linares, candidato a Go-
bernador del Estado de 
Veracruz de la Coalición 
“Unidos para Rescatar Ve-
racruz” conformada por 
el PAN-PRD, continúa su 
recorrido por la huasteca 
veracruzana, y en su re-
corrido ha dialogado con 
miles de ciudadanos que 
le expresan directamente 
su preocupación por la in-
seguridad, la falta de em-
pleos, el abandono en los 
servicios de salud, de las 
escuelas y de los  caminos.

“Aquí Duarte nunca 
vino, los priístas piensan 
que el norte de Veracruz 
no importa y por eso siem-
pre nos han relegado y nos 
mantienen en el abando-
no, pero en estas eleccio-

“Lo único que Duarte y el PRI no se han robado 
es la esperanza y la voluntad de cambio de los 
veracruzanos”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Vamos a ganar las elecciones y terminar con esta etapa negra en la historia de Veracruz
! Los responsables no se irán felices con las bolsas llenas de dinero; se quedarán para presentarse ante 
los jueces, irán a la cárcel y devolverán lo robado

nes se las vamos 
a cobrar, les va-
mos a ajustar las 
cuentas a esos sin-
vergüenzas”, dijo 
doña Juana Meráz 
al hablar ante el 
candidato.

Yunes Linares 
se comprometió 
a que después de 
ganar las eleccio-
nes regresará de 

inmediato a la huasteca 
para iniciar conjuntamen-
te con las autoridades 
municipales y con los ciu-
dadanos un programa de 
desarrollo para esta región 
que históricamente ha si-
do abandonada por los go-
biernos priístas. 

“Falta de todo en la 
huasteca, no hay seguri-
dad, no hay empleos, no 
hay medicinas en los cen-

tros de salud, los 
caminos están des-
trozados, hay har-
tazgo, hay dolor 
social y un recla-
mo muy fuerte al 
PRI y al gobierno 
de Duarte; lo único 
que Duarte y el PRI 
no se han robado 
es la esperanza y la 
voluntad de cam-
bio de los veracru-
zanos”, afirmó.

“Vamos a ganar 
las elecciones y ter-
minará esta etapa 
negra en la histo-
ria de Veracruz, los 
responsables no se 
irán felices con las 
bolsas llenas de di-
nero; se quedarán 
para presentarse 
ante los jueces. 

Irán a la cárcel y devol-
verán lo robado”, senten-
ció Yunes Linares.

Para finalizar el can-
didato a Gobernador de 
Veracruz se refirió la 
fuerza de la coalición: 
“Amigas y amigos de la 
huasteca, quiero decir-
les que el voto de cada 
uno de ustedes escribi-
rá la nueva historia de 
Veracruz, su voto será 

la fuerza que rescatará 
nuestro Estado de las ga-
rras de los corruptos, pue-
den estar seguros que la 
Coalición “Unidos para 
Rescatar Veracruz” con-
formada por el  PAN y el 
PRD es la única capaz de 
ganarle al PRI y sacarlo 
de palacio de gobierno, 
los invito a que voten por 
ella y juntos rescatemos 
nuestra tierra. ¡Alégrense, 
ya sé van!”.
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Dios concede gra-
cia especiales a las 
madres cuando se 
esfuerzan por des-

empeñar responsabilidades 
de cuidar en toda formas la 
preciosa vida de sus queridos 
hijos.

Criar a los hijos está 
muy lejos de ser  un traba-
jo fácil, especialmente en 
estos días en la cual hay 
muchas distracciones, pero 
para las madres que cons-
cientemente trata de dar to-
do lo que puede a sus hijos 
existe  la profunda y eterna 
recompensa de haber cum-
plido bien su tarea con esa 
paciencia y amor  que solo 
una amorosa madre puede 
sembrar en sus hijos.

Para una madre, su ho-
gar es el centro de las más 
dulces y más pura de todas 
las alegrías terrenales por-
que  está cultivado induda-
blemente por su amor de 
“MADRE”.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORAS BONITAS 
Y QUE ESTE 10 DE MAYO 
SEA EL MAS FELIZ  RO-
DEADA DE SUS QUERI-
DOS HIJOS.!!

MARAVILLOSA 
DEL MUNDO!

¡ FELICIDADES PARA 
LA MUJER MAS

 ! LISTAS PARA SER FELICITADAS.- Paulita de Franyutti, Lendy 
Lewis y Tina de Borja!!

 ! FERLICIDADES HERMOSAS.- Betty de Martínez, Maria Luisa He-
rrera, Edith de Benitez y Charito de Chapa!!MERCEDES BARRANCOS.- 
Es felicitada por sus hermosa hija!!

! DOMY RIVERA Y SANTA MAQUEO.- Festejan con alegría su día, y el cumpleaños de la bella Santa Maqueo!

! EVELIA MATHEY VDA. DE HENANINE. Amorosa y  muy consentida por sus 
hijos, Cesar, Betty y Claudette.

! MI DULCE AMOR.- El Odontólogo Juan Luis 
Ramírez Carrasco amorosamente con su madre!!!

! QUE BELLEZAS.- La señora Mercedes Barrancos 
esa felicitada por su hermosa hija!!

! MUY GUAPAS.- Anita Carrión, Lolyn Cházaro 
y Yolanda Villaseñor!!

! FELICIDADES LUPITA MONTERO.- Con 
sus dos lindos peques!!
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! El asesino de “Cañaca” ya fue 
ingresado al Cereso; Tachito ya 
enterró a su hijo, lo acompañaron 
cientos de familiares

¡Pisó el Cereso!

¡Emotivo entierro de “Cañaca”!¡Emotivo entierro de “Cañaca”!
! Tachito y doña Licha, 
fueron acompañados por 
cientos de familiares y ami-
gos hasta el panteón donde 
ya descansan los restos de 
José Juan

¡El chofer del vehículo 
compacto fue el responsable!

¡Troca contra tráiler 
resultaron con lesiones leves!

Pág4

Pág3

Pág4

¡Camioneta de Santorini  se 
quedó tirada a media calle!

Árbol caído obstruye 
la vialidad!

¡Dieron vueltas y
 resultan ilesos!

¡Coleguita 
impacta a 

dos 
hermanos 

en una moto!

Pág2

Pág2
Pág2

Pág2

A Don Alberto le dio el patatusA Don Alberto le dio el patatus
por una crisis nerviosapor una crisis nerviosa

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

BERENICE CÓRDOBA
OLUTA-VER

Acompañado de un 
enorme cortejo fúnebre fue 
sepultado en el Panteón 
Municipal de Villa Oluta,  
el cuerpo de José Juan Ose-
guera Chávez  mejor cono-
cido como  (Cañaca), des-
pués de que recibiera una 
misa de cuerpo presente 
que ofreció el sacerdote Pe-
layo Gonzales  Calan en la 
iglesia San Juan Bautista de 
la citada villa.

Fue cerca de las 16:00 
horas  de ayer cuando el 
recinto religioso  ya nom-

VERACRUZ

Un joven  y su herma-
na de 10 años resultaron 
lesionados luego que la 
motocicleta en la que via-
jaban fuera impactada por 
un taxi en calles de la co-
lonia Villas de Guadalupe.
La tarde del viernes, José 
Roberto Contreras López, 
de 26 años y su hermana 
María de 10 años, viajaban 
en una motocicleta Italika 
sobre la calle Córdoba.
Ambos se dirigían a su 
domicilio, tras haber sali-
do la menor de la escuela, 
sin embargo, en el cruce 
con la calle Tamaulipas, 
fueron impactados por 

el taxi con número eco-
nómico 01664, conduci-
do por  Domingo Muri-
llo Lagunes, de 40  años.
Tras la colisión, los herma-
nos salieron proyectados 
varios metros hasta caer al 
pavimento donde fueron 
auxiliados por paramédi-
cos de la Cruz Roja y tras-
ladados a un hospital para 
una mejor atención médica.
Los rescatistas infor-
maron qué José Rober-
to sufrió fractura en la 
pierna derecha, mien-
tras que la niña sólo ras-
pones en las rodillas.
Al sitio acudió un pe-
rito de Tránsito del Es-
tado  para realizar las 

VERACRUZ

Siete personas  lesio-
nadas fue el saldo de una 
carambola en la que par-
ticiparon una camioneta, 
un  auto  y un autobús de 
pasaje de la línea AU en 
calles de la colonia Centro.
Reportes de las autorida-
des de vialidad señalan 
que la tarde de este viernes 
en el carril sur a norte de  
la avenida Miguel circula-
ba el auto Chevrolet Che-
vy, conducido por  Manuel 
Domínguez Lozano de 54 
años, quien detuvo la mar-
cha al ponerse la luz roja 
del semáforo en la esqui-
na de la calle Altamirano.
En ese momento, fue im-

pactado en la parte trasera 
por una camioneta  Do-
dge Ram. Tras el encon-
tronazo  el coche termi-
nó  estrellándose contra 
un costado del autobús 
AU con económico 4362, 
manejado por Jorge Mén-
dez Andrade, de 40 años.
A raíz del múltiple cho-
que resultaron lesionados 
Julisa Level Hernández, 
Estefanía Valerio de 13 
años, Arleth Pérez Flo-
res de 28 años, Germán 
Lozano y su primo Ma-
nuel Domínguez Lozano, 
quienes viajaban en el Au, 
asií también Domínguez 
Lozano y un marichi de 
varios  que viajaban en 
la camioneta y  huyeron.

BERENICE CÓRDOBA 
OLUTA VER.-

Obstruída se vio la circu-
lación vial sobre la carrete-
ra Estatal Oluta-Texistepec 
después de que un árbol se 
derrumbara y cayera sobre 
uno de los dos carriles de la 
citada arteria, lo que provo-
có que para médicos de la 
Dirección General Protec-
ción Civil de Villa Oluta así 
como municipales se dieran 
a la tarea de limpiar el área 
para evitar que sumergiera 
algún tipo de accidente. 

Eran aproximadamen-
te las 18:00  horas de ayer 

cuando el personal de cuer-
po ya nombrado se dirigió 
a la nombrada carreta para 
abanderar el punto, luego 
de que grandes ramas que 
darán esparcidas sobre la 
carpeta asfáltica, provocan-
do que uno de los carriles se 
viera afectado y provocara  
un pequeño congestiona-
miento vial, el cual se vio 
liberado después  de que los 
escombros del árbol que se 
derrumbó fueran lanzados 
hacia la orilla de la citada 
arteria por parte de los so-
corristas ya nombrados  
y de los uniformados ya 
nombrados.

Debido a los fuertes vientos que han soplado durante los últimos días 
un árbol se vino abajo que ocasionó problemas sobre la carretera Oluta-

Texistepec. (Córdoba)

¡Árbol caído 
obstruye la vialidad!

¡Emotivo entierro 
de “Cañaca”!

! Tachito y doña Licha, fueron acompañados por cientos de 
familiares y amigos hasta el panteón donde ya descansan los 
restos de José Juan

Sus padres y demás familiares del (Cañaca) le dieron la última bendición 
antes de que fuese sepultado su cuerpo. (Córdoba)

“Cañaca” recibió la misa del cuerpo presente antes de que fuera sepulta-
do en el panteón municipal de la tierra jicamera que lo vio nacer. (Córdoba)

brado se vio cubierto por fa-
miliares y amistades del hoy 
occiso que se unieron a la 
pena que embarga a la fami-
lia Oseguera Chávez desde 
el pasado miércoles que fue 
acribillado a quemarropa Jo-
sé Juan Oseguera.

El cadáver salió de la 
iglesia para partir al cam-
posanto, las trompetas de 
los mariachis sonaban en el 
camino entonando las can-
ciones favoritas del occiso. 
”Tachito” y doña “Licha”, 
con todo el dolor de su al-
ma, y las lágrimas que fue-
ron inevitables, enterraron a 
su querido hijo, que en paz 
descanse”Cañaca”.

El ataúd que contenía el cuerpo de (Cañaca) fue trasladado en hombros 
hasta el panteón municipal acompañado de un gran cortejo fúnebre. 

¡Dieron vueltas y
 resultan ilesos!

Al sitio acudieron técni-
cos en urgencias médi-
cas de la Cruz Roja para 
brindarles los primeros 
auxilios, sin trasladar a 
alguna persona, pues su-

frieron lesiones leves.
Al final, un perito de Trán-
sito Estatal tomó conoci-
miento y ordenó el retiro de 
las unidades para deslindar 
responsabilidades.

¡Coleguita impacta a dos 
hermanos en una moto!

diligencias y deslindar 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad 
Acayuqueña acabó el jo-
ven oluteco de nombre 
Luis Ricardo Flores Abus-
to alias “El Semen” de 22 
años de edad domiciliado 
en la esquina de las calles 
que comprende Galeana y 
Morelos del Barrio segun-
do de Oluta, el cual es se-
ñalado como presunto res-
ponsable de la muerte que 
sufrió el pasado miércoles 
José Juan Oseguera Chávez 
alias “El Cañaca”.

Flores Abusto fue pre-
sentado cerca de las 21:00 
horas de ayer en el salón 
de audiencias del Cereso 
Regional de esta ciudad,  
para iniciar la audiencia 
sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra 
desde la noche del día que 
fue intervenido a escasas 
cuadras de su propio do-
micilió por personal de la 
Policía Municipal de Oluta.

Tras ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
Flores Abusto para que 
fuera atendido por la heri-
da de arma de fuego  que 
presentaba sobre su pan-
torrilla izquierda, quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia señalado como 
presunto responsable de la 
muerte del hijo del conoci-
do reportero de este medio 
informativo”Tachun”.

Una vez iniciada la au-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entre la vida y la muerte 
se mantiene internado en 
el Hospital Civil de Oluta 
el conductor de una moto-
cicleta Italika FT-125 que 
se identificó con el nombre 
de José Guadalupe Gómez 
Joachín de 20 años de edad 
domiciliado en el predio los 
Gavilanes de esta ciudad, 
después que sufriera un 
traumatismo craneoence-
fálico durante el accidente 
automovilístico que sufrió 
al lado de la joven Eliza-
beth Marcela Guzmán Her-
nández de 17 años de edad 
domiciliada en la colonia 

Lealtad del municipio de 
Soconusco, la cual se en-
cuentra internada en la Clí-
nica del Doctor Cruz.

Fue sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Melchor Ocampo y de la 
Rosa del Barrio Villalta 
donde se registró el brutal 
accidente, luego de que Gó-
mez Joachín conductor del 
caballo de acero no respe-
tara la preferencia vial que 
favorecía a una camioneta 
Mitsubishi color blanco 
con placas de circulación 
AZM008  que conducía la 
cónsul del Salvador la li-
cenciada Elsi Vanessa Sán-
chez González domiciliada 
en el Fraccionamiento las 
Arboledas y terminó im-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con las rótulas rotas y 
obstruyendo la circulación 
vial  quedó varada sobre la 
calle Melchor Ocampo de 
esta ciudad Acayuqueña, 
una camioneta Nissan con 
número económico 20857 
y placas de circulación 
XV-076-31 de la empresa 
“Santorini”, la cual fue 
remitida al corralón co-
rrespondiente después de 
que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado to-

mara conocimiento de los 
hechos.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró 
este incidente que pro-
vocço un ligero caos vial 
sobre la citada arteria, ya 
que la unidad cargada 
con varios garrafones de 
agua quedó inmóvil tras 
sufrir una falla mecánica 
que impidió a su conduc-
tor  que se identificó con 
el nombre de Eduardo 
Hernández Calzada de 32 
años de edad domiciliado 
en la calle Hilario C. Salas 
número 17 del Barrio Cruz 

¡Grave un oluteco al 
derrapar con su moto!

La camioneta con que se impactó el caballo de acero pertenece al 
consulado del Salvador y terminó con daños materiales. (GRANADOS)

Vecino del predio los Gavilanes se 
debate entre la vida y la muerte tras 
haber sufrido un accidente durante 
la mañana de ayer. (GRANADOS)

La acompañante del motociclis-
ta también resultó lesionada y fue 
internada en la clínica del Doctor 
Cruz. (GRANADOS)

pactándose sobre uno de 
sus costados para termi-

nar besando el polvo de la 
carpeta asfáltica los tripu-

lantes de la unidad de dos 
ruedas.

Los cuales tras haber 
sufrido severas lesiones re-
quirieron de las atenciones  
médicas de parte de los pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad, para 
después poder ser trasla-
dados ambos hacia el Cen-
tro Médico Metropolitano 
para que fueran atendidos 
clínicamente, quedando so-

lamente internada la joven 
ya que debido a la magni-
tud de las lesiones que pre-
sentó el responsable de los 
hechos fue trasladado hacia 
el Hospital Civil de Oluta.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado del caballo 
de acero hacia el corralón 
correspondiente.

¡Camioneta de Santorini  se 
quedó tirada a media calle!

Camioneta vieja de la empresa Santorini sufrió una falla mecánica y provocó 
un ligero caos vial en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

Verde poder continuar con 
su recorrido.

Y estando ya presentes 
varios elementos del cita-
do cuerpo policiaco sobre 
el punto donde quedó va-
rada la japonesita, tomaron 
conocimiento de los hechos 
para después ordenar su 
traslado hacia el corralón 
correspondiente.

El conductor y copiloto de la Japonesita tuvieron que llegar a pie a su trabajo 
luego de que la unidad vieja en que viajaban sufriera una falla mecánica. 

¡Encerraron en el Cereso
 al asesino de Cañaca!

Encerrado provisionalmente en el Cereso de esta ciudad quedó el olute-
co Luis Ricardo Flores Abusto alias “El Semen”, el cual es acusado de la 

muerte del Cañaca. (GRANADOS)
diencia Flores Abusto ne-
gó todos los cargos que se 
le imputan y además seña-
lo de que fue intervenido 

con uso de la violencia por 
parte de los municipales 
de Oluta, lo cual no bastó 
para fuera encerrado en su 

nuevo domicilio instalado 
en el interior de la comu-
nidad del Cereso.

Ya que será el próximo 
jueves cuando se reanu-
de dicha audiencia que 
definirá con exactitud la 
situación legal de este su-
jeto, el cual cuenta ya con 
antecedentes penales y 
además de que fue seña-
lado de haber participado 
en la muerte del conocido 
“Cañaca”.



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

4 Sábado 07 de Mayo de 2016 SUCESOS

VERACRUZ

La madrugada del vier-
nes un albañil apodado 
“El Perro Negro” murió 
calcinado, mientras que su 
esposa de 50 años  sufrió 
quemaduras graves tras 
incendiarse  su vivienda 
de la colonia Benito Juá-
rez  por un cortocircuito.
Eran alrededor de las 
04:30 de la mañana  cuan-
do vecinos alertaron a las 
corporaciones  de rescate 
que  la casa número 500 
ubicada en la  calle Be-
nito Juárez entre Leyes 
de Reforma y Ley de Im-
prenta se estaba incendia-
do y había gente adentro.
Al sitio rápidamente acu-
dieron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes le 
brindaron los primeros 
auxilios a Rosa María Ba-
zán Sánchez de 50 años, 
la cual se encontraba so-
bre la banqueta gritan-
do ayudaran a su pareja.
Bazán Sánchez, sufrió  
quemaduras supuesta-
mente de primero y se-
gundo grado en diversas 
partes del cuerpo, por 
lo que fue trasladada 
al Hospital Regional.
Por su parte, Bomberos 
Municipales y perso-
nal de  Protección Civil 
combatieron el fuego 
que ya había consumi-
do por completo la casa.
Minutos después de con-

trolar y  enfriar el área, 
los rescatistas encontra-
ron en una habitación 
el  cadáver calcinado de 
una persona, por lo que 
dieron aviso a las auto-
ridades competentes.
La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, mientras 
que peritos criminalistas, 
personal de la Policía Mi-
nisterial  y del Ministerio 
Público realizaban las dili-
gencias correspondientes.
Se supo que María Bazán 
declaró a la autoridad 
que el finado era su pare-
ja sentimental y respon-
día al nombre de  José  
Jesús  Pérez, de 42 años, 
alias “El Perro Negro”.
Además relató qué se en-
contraban durmiendo 
cuando percibieron el 
olor a quemado y al bus-
car en la casa, se perca-
taron el refrigerador se 
estaba incendiando de la 
parte trasera por lo que, 
José intentó apagarlo.
Sin embargo, él  le gri-
tó  que saliera de la casa, 
pues seguiría intentando 
sofocar el fuego que ya 
se había  expandiendo a 
otras partes, segundos 
después todo se salió de 
control y ya no pudo salir.
Finalmente los restos hu-
manos fueron levantados 
y llevados al Semefo para 
la necropsia de ley.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano de la co-
munidad de Villa Oluta 
fue trasladado de emer-
gencia por los elementos 
de Protección Civil debido 
a que sufrió una crisis ner-
viosa justo cuando se diri-
gía a la casa de su hijo para 
ver a sus nietos. 

Don Alberto Gómez, 
fue internado en el hos-
pital general de Oluta de-
bido a que no se lograba 
controlar, por lo que para-
médicos le brindaron los 
primeros auxilios al mo-
mento del traslado aunque 
las cosas empeoraron a 
mitad de camino. 

El señor Gómez de 66 
años de edad padece de 
diabetes por lo que enfer-
meras no sabían absoluta-

mente nada de su salud, o 
en este caso si era alérgico 
a algún medicamento. 

Minutos después de ser 
ingresado, acudió al noso-
comio su hijo de nombre 
Edgar Gómez Huerta con 
domicilio en la conocida 
villa, mismo quien ma-
nifestó que su padre se le 
había expresado en la tar-
de que se sentía muy can-
sado, y que únicamente 
quería llegar a dormir a su 
casa, sin imaginar que iría 
a parar al hospital. 

Edgar comentó que mé-
dicos lograron controlar a 
su padre, por lo que será 
hoy sábado cuando saldrá 
del nosocomio, pues que-
dará bajo observación por 
los ataques de nervios que 
sufrió el señor de 66 años 
de edad. 

! Ciudadano es internado de emergencia tras ataque nervioso, 
su hijo desconoce el motivo del ataque. 

A Don Alberto le dio el patatus
 por una crisis nerviosa

¡El Perro Negro 
murió achicharrado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusiones 
fueron ingresados al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad, el conductor y 
copiloto de una camioneta 
de 3.5 toneladas que fue im-
pactada por un tráiler sobre 
la carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula, los cuales 
se identificaron con los nom-
bres de Gustavo Ramírez 
Pérez de 19 años de edad de 
Cosoleacaque y Omar Espi-
noza Navarrete de 40 años 
de edad originario y habitan-

XALAPA, VER.- 

Profesores adheridos al 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SN-
TE) Sección 32 se manifesta-
ron en la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) para 
exigir al Gobierno del estado 
que pague los adeudos que 

mantiene con 90 mil trabaja-
dores de la educación.

Al respecto, el secretario 
de organización de la región 
sexta de Xalapa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) Sección 
32, Gerardo Dávalos Aguirre, 
aseguró que la Federación de-
positó los recursos al Estado y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Después del trágico acci-
dente automovilístico ocurri-
do la noche del pasado jueves 
sobre la carretera Transístmi-
ca donde perdieron sus vidas 
los cuatro tripulantes de un 
automóvil compacto que fue 
embestido por un tráiler de 
la empresa de mensajerías 
“DHL”,  el peritaje realizado 
por las autoridades corres-
pondientes señalaron que el 
conductor del vehículo parti-

cular invadió el carril contra-
rio y con ello genero que se 
diera el fatídico accidente.

Antonio Gómez Saure de 
26 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Achotal 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, era el 
conductor del automóvil Ford 
tipo Fiesta color vino con pla-
cas de circulación YJP-47-35, 
donde viajaban Jesús Culebro 
Avelino de 26 años de edad, 
Alberto Valencia Alemán de 
25 años de edad ambos ori-
ginarios del Ejido las Flores 
de la citada localidad así co-

¡Troca contra tráiler 
resultaron con lesiones leves!

 ! Vecinos de las ciudades de Minatitlán y Cosoleacaque resultaron lesio-
nes e internados en la clínica del Doctor Cruz de esta ciudad. (GRANADOS)

te en la ciudad de Minatitlán.
Fue a la altura de la des-

viación hacia la comunidad 
de la Lima perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista donde se registró 
el accidente,  luego de que 
el conductor de un tráiler 

Kenworth color blanco con 
placas del servicio federal, 
invadiera el carril contrario 
por donde transitaba  la ca-
mioneta Chevrolet  de redi-
las en que viajaban los ahora 
heridos.

La cual fue impactada co-

¡El chofer del vehículo 
compacto fue el responsable!

lateralmente  por la pesada 
unidad para terminar salién-
dose de la carpeta asfáltica 
y generar lesiones sobre sus 
tripulantes, los cuales fueron 
auxiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para después po-
der ser trasladados hacia 
la clínica del Doctor Cruz 
donde fueron atendidos 
clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal se encar-
gó de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente de esta ciudad.

mo un talachero que en vida 
respondía al nombre de  Jor-
ge Peña Reyes de 21 años de 
edad originario de la comu-
nidad de Almagres pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

Los cuales al igual que el 
mismo fallecieron de mane-

! Fue el conductor del vehículo compacto el que invadió el carril contrario. 

ras instantáneas al ser impac-
tada la unidad compacta en 
que se dirigían hacia la fiesta 
de las Flores por la celebra-
ción del día 5 de Mayo,  even-
to al cual ya no llegaron luego 
del accidente que sufrieron a 
escasos metros de la citada 
entrada al Ejido las Flores.

Si gobierno no tiene para pagar 
«que pida prestado»: Sección 32 SNTE

es éste el que los retiene en la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), por lo que 
amenazaron con emprender 
acciones radicales.

“Venimos a decirle al Go-
bienro del estado que no esta-
mos dispuestos a seguir espe-
rando, que a partir del lunes 
haremos acciones radicales 
para que se cumpla con algo 
que está establecido y que he-
mos devengado”.

Señaló que el Gobierno del 

estado adeuda recursos desde 
2010 por diversos conceptos 
como la etapa 22 de Carrera 
Magisterial, Rezonificación, 
bono de marcha, seguros 
pendiente, pago de marcha, 
seguro individual, seguro de 
retiro, de invalidez y seguro 
total “Algunos compañeros 
han fallecido y no han podido 
cobrar esos recursos a los que 
tienen derecho; esto es una 
muestra de lo que la Sección 
32 puede hacer si las autorida-
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Chivas, listo para la liguilla tras 
vencer a unos tristes Santos
aCon gol solitario de Carlos Peña, Guadalajara se declara listo para ir por el título 
al sumar tres puntos en la última jornada al ganar por 1-0

CIUDAD DE MÉXICO.

Guadalajara cerró filas y 
se mostró preparado para 
encarar la liguilla del futbol 
mexicano, al vencer por la 
mínima diferencia a Santos 

Laguna, que deja una triste 
imagen y llega entre dudas 
a la lucha por el título del 
Clausura 2016.

Con gol desde el man-
chón penal de Carlos Peña, 
Chivas se lleva los tres pun-

tos y asalta el tercer puesto a 
falta que termina la jornada 
16.

Santos se quedaría en la 
séptima posición al finali-
zar esta fecha.

‘Canelo’ y Khan presentan 
armas y libran la báscula

LAS VEGAS.

Con el tradicional 
“cara a cara” concluyó la 
ceremonia donde el mexi-
canoSaúl “Canelo” Álva-
rez y el británico Amir 
Khan dieron el peso y se 
declararon listos para la 
pelea que sostendrán es-
te sábado en la T-Mobile 
Arena de Las Vegas.

Cientos de aficionados 
se dieron cita a la Plaza 
Toshiba, afuera del es-
cenario que albergará el 
combate, donde una ligera 
llovizna se dejó sentir en 
el inicio de la ceremonia, 
pero el ánimo se mantu-
vo hasta que salieron los 
protagonistas.

Ambos pugilistas de-
tuvieron la balanza en las 
155 libras, el peso pacta-
do para la pelea donde el 
mexicano pondrá en jue-
go el título de peso medio 
del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) y en la que 
parte como amplio favo-
rito, incluso para acabar 
antes del límite.

Espero que los fans 

disfruten la pelea, él es rápi-
do pero vamos a estar listos 
para lo que sea”, dijo el tapa-
tío tras bajar de la báscula, 
encararse con el rival y po-
sar para las fotografías.

Khan, alentado desde 
hoy por cientos de británi-
cos que prometen multi-
plicarse el sábado, dijo que 
será “una gran pelea, sabe-
mos cómo ganar esta pelea. 
Tengo que probar que soy 
bueno y que pertenezco a la 
elite”.

También subió a la roma-
na el invicto mexicano Die-
go de la Hoya, quien no tuvo 
problemas y marcó el lími-
te del peso supergallo, 122 
libras, mientras que Rocco 
Santomauro lo hizo en 121.

En la principal batalla 
del respaldo, en peso me-
dio, el canadiense David 
Lemieux registró 160 libras 
para su pelea con el estadu-
nidense Glen Tapia, quien 
marcó 159.5 libras; en tan-
to, Mauricio “Maestro” He-
rrera lo hizo en 145.5 libras, 
y Frankie “Pitbull” Gó-
mez en 146, en welter.

En otro duelo en peso 
mediano, por el cetro de Las 
Américas del CMB,Patrick 
Teixeira pesó 159 libras, una 
menos que Curtis Steven-
son, en el límite de la divi-
sión, y todo quedó listo para 
la velada que será la primera 
en la T-Mobile Arena, donde 
se espera un lleno de 20 mil 
personas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Refaccionaria Sinaí es el 
nuevo campeón de la liga 
de futbol Empresarial Aca-
yucan, en tanda de penales 
los refaccionarios  vencieron 
a Talleres Chávez  con un 
marcador de 5 – 4 para con-
sagrarse los nuevos monar-
cas del torneo.

Un partido bastante mo-
vido, con una buena porra 
por cada equipo y con juga-
das muy fuertes fue como se 
disputó esta gran final entre 
Talleres Chávez y Refaccio-
naria Sinaí, en tiempo regla-
mentario las cosas termina-
ron empatadas a dos goles, 
mientras que en los tiempos 
extras ninguno de los dos se 
hizo daño y fue en los pena-
les donde Sinaí conquistó el 
campeonato que fue dedica-
do a su ex director técnico 
Israel Garduza “Corompa”.

Chávez fue el primero en 
tocar la puerta de Refaccio-
naria Sinaí un disparo de 
Martin Correa puso a tem-
blar a los refaccionarios pe-
ro todo quedó en una adver-
tencia, Chávez seria quien 
impondría su ritmo de jue-

¡E l Tamarindo se pelea las tres 
unidades ante San Judas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo a partir de 
las 9: 00 de la mañana estará 
comenzando la sexta jorna-
da de la liga de futbol infan-
til categoría 2000 – 2001, los 
equipos empiezan a demos-
trar que traen para este tor-
neo donde buscan arreba-
tarle la corona a San Gabriel.

Con el partido entre el 
Deportivo Bahena y la pan-
dilla de Tecuanapa la jorna-
da seis se estará poniendo 
en marcha, el balón comen-
zará a rodar a partir de las 9: 
00 de la mañana, una hora 
más tarde el equipo del Ta-
marindo estará entrando al 

terreno de juego para en-
frentarse ante la escuadra 
de San Judas.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo de Santana toma-
rá su turno para pelearse 
los tres puntos ante Nove-
dades Vero, el partido de las 
12: 00 horas del mediodía lo 
disputaran los equipos de 
Hidalgo y la escuadra de 
Aguilera.

Mientras tanto a las 13: 
00 horas se culminan las 
acciones con el partido en-
tre nada más y nada menos 
que Morelos y el Deportivo 
Caamaño, el equipo de San 
Gabriel tendrá descanso es-
ta semana.

El Tamarindo se pelea las tres unidades ante San Judas. (Rey)

¡Las Guerreras abren 
la jornada ante Berlín!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienza la jornada 10 
en la liga de futbol femenil, 
este domingo las féminas 
estarán echando patadas a 
partir de las 16: 00 horas en 
la mismísima cancha del 
tamarindo.

Con un partido muy 
atractivo la jornada 10 es-
tará comenzando, las Gue-
rreras estarán luchando 
por los tres puntos ante el 
equipo de Berlín, escua-
dra que ha tenido un buen 
arranque de torneo y parti-
do tras partido ha demos-
trado contar con gente afe-
rrada, dicho encuentro está 
pactado comenzar a partir 
de las 16: 00 horas.

Las actuales monarcas 
de la liga, estarán recibien-
do a la escuadra del  De-
portivo Reyes, el equipo 
de las Rebeldes estarán 
sacando toda su furia para 
vencer al Deportivo Reyes 

quienes buscaran la vic-
toria a como dé lugar, este 
partido dará inicio a las 17: 
00 horas.

Manchester estará inva-
diendo el terreno de juego 
a las 18: 00 horas ya que 
enfrenta al equipo del De-
portivo Chávez quien no 
ha tenido un buen arran-
que de torneo pero espera 
que este domingo las cosas 
marchen a su favor, Man-
chester tiene todo listo para 
disputar de este encuentro.

Vital – Lab estará ce-
rrando la jornada a las 19: 
00 horas cuando el equipo 
de Barchy este también 
listo para enfrentarlo y pe-
learse las tres unidades del 
partido.Las Guerreras abren la jornada ante Berlín. (Rey)

Manchester se verá las caras ante el Deportivo Chávez. (Rey)

De la liga empresarial…

¡Refaccionaria Sinaí 
ES EL CAMPEÓN!
aEn tanda de penales los refaccionarios  vencieron a Talleres Chávez  con 
un marcador de 5 – 4 para consagrarse los nuevos monarcas del torneo

su defensa para cerrar los es-
pacios que dejaban.

La segunda mitad comen-
zó con mucha intensidad por 
el lado de Chávez tocó la por-
tería más de dos veces con 
mucho peligro pero todo ter-
minaría en el un susto para 
los rivales.

Fue hasta el minuto 13 
cuando Francisco Pegueros 
empató el marcador, luego de 
un tiro de esquina, el esférico 
le quedó en sus pies y de vo-
lea prendió el balón para así 
hacer el gol de la igualdad.

Posteriormente el equipo 
de Talleres Chávez fue quien 
dominó el partido, tuvo mu-
chas llegadas a gol pero en 
todas se les negó la anota-
ción que les diera la victoria, 
el tiempo reglamentario se 
consumió y ninguno logró 
romper la igualdad por lo 
que todo se iría a los tiempos 
extras.

Ninguno ni otro pudo ha-
cerse daño, a pesar que am-
bos tenían constantes llega-
das a portería ninguna pudo 
hacerse daño, el encuentro 

tuvo que definirse en tanda 
de los penales.

Esdras Martínez fue el 
primero en ejecutar el penal 
y mandó el balón al fondo 
de las redes, posteriormente 
tomó el turno el jugador de 
Chávez y también acertó en 
el penal, Miguel Huesca “El 
Golo” hizo el 2 – 1 a favor del 
Sinaí, Francisco Pegueros te-
nía el empate desde los once 
pasos pero el guardameta 
Adalberto Mora se puso el 
traje de héroe al atajar su 
disparo.

Efrén Mina, Francisco Bel-
trán “Catemaco” y Eber Cruz 
también acertaron en sus dis-
paros para darle el gane a la 
escuadra Refaccionaria el 
Sinaí y terminar ganando el 
partido con un marcador de 
5 – 4.

En la entrega de los tro-
feos la esposa de Israel Gar-
duza “Corompa” recibió el 
trofeo de campeones y a la 
voz del grito “SOMOS LOS 
MEJORES” levantó el trofeo 
dedicado para el “Corompa”

go pues comenzaron con los 
toques hasta lograr hacer la 
primera anotación.

Fue al minuto 15 cuando 
Francisco Pegueros le daba la 
ventaja en el marcador a Ta-
lleres Chávez, luego de que 
aprovechara un balón que le 
cayó de rebote en el corazón 
de área y así mandar el esféri-
co al fondo de las redes.

La respuesta por parte de 
los refaccionarios no tardó 
mucho tiempo pues al minu-
to 18, Miguel Ángel Huesca 
“Golo” con un golazo empa-
tó el marcador a un gol. Un 
fuerte disparo desde fuera 
del área y en el ángulo dere-

Refaccionaria el Sinaí es el nuevo monarca de la liga. (Rey)

cho del guardameta de Talle-
res Chávez fue como el Sinaí 
conquistó el empate.

La escuadra de Refaccio-
naria Sinaí se agrandó luego 
de conseguir la igualdad y 
comenzaron ahora a ser ellos 
quienes tocaran la portería 
del rival, tuvieron un par de 
llegadas pero el portero de 
Chávez sin problema alguno 
detuvo los disparos.

Fue hasta el minuto 25 
cuando David Hernández 

“El Quesero” le daba la ven-
taja en el marcador a los del 
Sinaí, luego de un buen cen-
tro por la banda derecha “El 
Quesero” llegó al centro del 
área para empujar el esférico 
y así tener el 2 – 1.

El primer tiempo se con-
sumió y los equipos se fueron 
al descanso con ese marca-
dor de 2 – 1, Talleres Chávez 
aprovecharía para replantear 
las jugadas mientras que el 
Sinaí solamente hablaría con 

Talleres Chávez se adueñó  del segundo lugar del torneo. (Rey)

La esposa del Corompa recibió el trofeo de campeón. (Rey)
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¡Refaccionaria Sinaí ¡Refaccionaria Sinaí 
ES EL CAMPEÓN!ES EL CAMPEÓN!

aEn tanda de penales los refaccionarios  vencieron a Talleres 
Chávez  con un marcador de 5 a 4 para consagrarse los nuevos 
monarcas del torneo

abren la jornada 
ante Berlín!

¡Las Guerreras

¡El Tamarindo se pelea las tres 
unidades ante San Judas!

‘Canelo’ 
y 

Khan
 presentan  armas y libran la báscula

listo 
para la 
liguilla

Chivas,
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