
DUARTE,

22ºC33ºC
JUNIO

1520
30

Ante los rumores de que los aztecas están preparando un ata-
que a los españoles, los conquistadores deciden huir de Teno-
chtitlán, capital del imperio azteca para tratar de llegar al terri-
torio aliado de Tlaxcala. Mil trescientos españoles afrontan la 
“Noche Triste” en la que mueren seiscientos de ellos y cerca de 
novecientos nativos aliados, además de cuarenta y cinco caba-
llos. En un árbol de las inmediaciones, Hernán Cortés llorará la 
amarga derrota. (Hace 495 años)
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Faltan 153 díasFaltan 153 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?! Busca salir bien blindado desde el Congreso; ya tiene un 
   Fiscal, quiere al de anti corrupción y si se puede hasta al del IVAI
! Anuncia que donará la Casa Veracruz, el jueves habrá 
 otra sesión caliente

el  último 
jalón

Brote de salpullido
por culpa de PEMEX

Arriesgan vida  
menores por 
 embarazos 
prematuros

PLOMAZOS PLOMAZOS 
en las en las 

CrucesCruces

EL CAMPO TIENE MEJOR FUTURO
CON LA UNIÓN Y TRABAJO DE LA CNC
!  El alcalde Marco Martínez reconoció la labor de Celestino Gómez Carmona y 
 Juan Carlos Molina, por buscar mejores esquemas para benefi cio de los campesinos

Agreden los 400 Pueblos a
Miguel Angel Yunes Linares
! Sus camionetas fueron rodeadas y cristaleadas por los seguido-
res de César del Ángel, quienes tomaron botellas, piedras, bolsas de 
orina, plátanos, botellas de plástico y hasta un pedazo de adoquín 
para agredir a sus elementos de seguridad. 

POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER. 

A cinco meses de 
que concluya su 
polémico manda-
to constitucional, 

el priista Javier Duarte de 
Ochoa, con el apoyo de la 
bancada priista y partidos 
satélites en el Congreso local, 
intenta una serie de argucias 
legales para blindar su salida 
sexenal y de paso maniatar 
al próximo gobernador del 
estado, su acérrimo rival y 
expriista, Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

! Tres gobernadores en la mira 
! Los dos Duarte 
   y Roberto Borge
! Prioridad del CEN del PAN

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

La lluvia pone en alerta
máxima a los de la Alacio Pérez
! No desean pasar lo de años anteriores,  donde en al-
gunas casas el agua se metió “hasta la cocina”, cuando se 
dieron cuenta ya andaban fl otando en el colchón

Ya tienen piscina los de La Malinche
! Enormes “charcos” a media calle, que 
ni los taxis pueden pasar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad 
de Dehesa culparon a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de desaten-
der la contaminación que se ori-
ginó en el arroyo de Michapan y 

esto provocó un brote de salpulli-
do hasta ahora en por lo menos 
10 pequeños, quienes acudieron 
unos de los arroguemos cerca-
nos al afluente contaminado y se 
vieron perjudicados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Menores en su mayo-
ría de la zona serrana 
de Soteapan son las que 
corren riesgo de muerte 
a causa de embarazos 
riesgosos, mismos que 
no puede atender par-
teras tradicionales da-
do lo complicado de su 
salud.

SU
CE

SO
S ! Vecinos de dicha colonia 

ya no se dejan amedrentrar  
por sujetos armados que en la 
noche entran hacer fechorías y 
están dispuesto a defenderse 
de los hampones
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! Tres gobernadores en la mira 
! Los dos Duarte y Roberto Borge
! Prioridad del CEN del PAN 

EMBARCADERO: El juramento hipocrático del go-
bernador electo de Veracruz de encarcelar a Javier Duarte, 
JD, en los primeros 4 meses del bienio, se ha convertido en un 
asunto de seguridad nacional para el CEN del PAN… Antier 
en la noche, por ejemplo, en Milenio Televisión, el presidente 
Ricardo Anaya declaró que el tema es un acto de justicia, en 
ningún momento de venganza, simple y llanamente, porque 
de igual manera como en 1901, Ricardo Flores Magón asegu-
raba que el gobierno de Porfirio Díaz Mori era “una cueva 
de ladrones”, con JD “es una banda de ladrones” como ha 
dicho Miguel Ángel Yunes Linares… Además, se concita otra 
realidad: el CEN del PAN también irá por los gobernadores 
Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y César Duarte de 
Chihuahua… Y más por lo siguiente: los tres (el par de Duar-
tes y Borge) están violentando las instituciones y creando Fis-
cales Anticorrupción y Contralores autónomos para imponer 
a los suyos y blindarse en automático ante los sucesores… El 
líder nacional panista reveló, además, que han denunciado 
el hecho ante el presidente Enrique Peña Nieto (como si lo ig-
norara) y exigido su intervención para frenar las ocurrencias 
del trío… Incluso, también interpondrán una denuncia penal 
en la Procuraduría General de Justicia de la república… Ayer 
mismo, Ricardo Anaya  estuvo en Chihuahua, Quintana Roo 
y Veracruz con los gobernadores electos para seguir afinando 
detalles… Tal cual estaríamos ante una circunstancia pareci-
da a cuando el PAN y el PRD en alianza partidista y legisla-

tiva descarrilaron el Pacto México, oh paradoja, por culpa de 
JD en que su secretario de Finanzas y Planeación, Salvador 
Manzur Díaz, asegurara que los programas de la secretaría 
de Desarrollo Social significaban “oro molido para ganar elec-
ciones”… Y si entonces, cayeron un montón de cabezas, entre 
ellos, él mismo Manzur y Ranulfo Márquez Hernández, aho-
ra, el misil tiene como objetivo prioritario, único, la cárcel para 
JD y para uno que otro fidelista, entre ellos, los diputados 
federales, Adolfo Mota, Édgar Spinoso, Érick Lagos, Antonio 
Tarek Abdalá, Alberto Silva y Jorge Carvallo, además de Ga-
briel Deantes Ramos, el tamaulipeco enriquecido, según la 
fama pública, al cobijo de la magia electoral… 

ROMPEOLAS: Y más, por lo siguiente… Ricardo Ana-
ya se ha considerado a sí mismo como un posible candidato 
presidencial del PAN en el año 2018, de igual forma como 
también la están buscando el gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, y Margarita Zavala, asesorada por Felipe Cal-
derón Hinojosa… Y por tanto, abanderando el tema de la cár-
cel como destino inminente del trío de gobernadores de Chi-
huahua, Quintana Roo y Veracruz, Ricardo Anaya se iría al 
estrellato… Y con esa bandera caminaría de aquí a la elección 
del candidato a Los Pinos… Y más porque los dos Duartes y 
Borge son priistas y por tanto, el partido tricolor, el enemigo 
a vencer, sería desdibujado con el asunto de la corrupción… 
Desde luego, en el otro lado también hace agua… Por ejemplo, 
en Sonora, la beltronista Claudia Pavlovich, ha exigido a la 
PGR indiciar a su antecesor, el panista Guillermo Padres, por 
cierto en la picota penal, pues su corrupción está manifies-
ta… Y por tanto, nada fácil sería una negociación para que, 
digamos, el CEN del PAN diera carpetazo a la cárcel para los 
gobernadores del PRI, en tanto el PRI de Enrique Peña Nieto 

dejara en paz a Padres… Sin embargo, y aun cuando las elites 
políticas suelen pactar en lo más alto, y de ocurrir así, “en el 
pecado llevarían la penitencia”, pues, y en el caso de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares quedaría bajo evidencia… Y, lo 
peor, al incumplir con su palabra, el PAN y el PRD, con o sin 
alianza, descarrilarían en la primera prueba de fuego electo-
ral que se dará hacia el mes de junio del año entrante con la 
elección de los 212 presidentes municipales y 2,500 síndicos y 
regidores… 

ASTILLEROS: En el chirinismo, 1992/1998, y en los 
años 2004 y 2010, Yunes Linares buscó la gubernatura y fue 
derrotado… Ahora, está a cinco meses de tomar posesión y 
si ganó en las urnas fue con el discurso repetitivo, incisivo, 
de que encarcelaría a Javier Duarte y a los fidelistas… Inclu-
so, aseguró que levantaría todas las alfombras para seguir la 
pista a los ilícitos de Fidel Herrera Beltrán en su tiempo… Y si 
“por mangas o anchas” incumple con el lema de la campaña 
que lo llevó a la victoria, entonces, se traicionaría a sí mismo 
luego de 20 años de andar gritando en el mundo que el góber 
fogoso es un corrupto y que JD su cómplice y aliado… Y lo 
peor: traicionaría a la población electoral (más de un millón 
de votos que trae y lo avalan)… Ya se verá… Pero ahora cuan-
do la dirigencia nacional del PAN ha abrazado la causa, ni 
modo de echarse para atrás por una negociación política que 
pudiera atravesarse a propósito del caso Padres… Con Javier 
Duarte, César Duarte y Roberto Angulo en la cárcel, Ricardo 
Anaya iría “en caballo de hacienda” camino a la inminente 
candidatura presidencial, y en un descuido dado Nochixtlán, 
Tlatlaya, Atyozinapa, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamau-
lipas, a la victoria… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EL CAMPO TIENE MEJOR FUTURO
CON LA UNIÓN Y TRABAJO DE LA CNC

ACAYUCAN.- 

Al acudir como invitado a la 
entrega de incentivos de comer-
cialización y coberturas para 
productores de maíz, el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador 
reconoció la labor que efectúa la 
Confederación Nacional Campe-

sina (CNC) en la región de Acayu-
can a cargo de Celestino Gómez 
Carmona.

 Martínez Amador, expresó en 
entrevista que es el sector cam-
pesino el principal promotor en la 
economía de la región y ahora con 
el impulso que se da desde CNC 
con la entrega de semilla, esto se-

rá de vital importancia para lograr 
una mayor producción. Dijo que 
desde el Gobierno Municipal se 
hace sinergia, esto a través de la 
oficina de Fomento Agropecuario 
en se da el respaldo necesario 
no solo para la adquisición de in-
sumos más baratos, sino también 
gestiones para concretar apoyos.

 “En Acayucan y la región es 
el sector campesino el motor de 
la economía, desde los munici-
pios se trabaja para dar impulso 
al campo, pero también es ne-
cesario reconocer el trabajo que 
hace la CNC de la mano de Juan 
Carlos Molina y Celestino Gómez 
Carmona, esto al ofrecer ese tipo 

de beneficio, son grandes ges-
tores que han hecho que aquí el 
campo despunte”, indicó Martínez 
Amador.

 Dijo que se ha atendido y 
resuelto las solicitudes que han 
llegado, esto para los caminos 
sacacosechas puedan brindar fa-
cilidades para una pronta comer-
cialización del grano.

 “La unión que existe en la 
CNC es indicativo que el campo 
en la región sur tendrá un mejor 
futuro, tienen esquema de trabajo 
para seguir con la modernización 
y ahora con el apoyo para insu-
mos, al igual que el respaldo para 
la comercialización se pueden 
tener mayores beneficios”, añadió 
Martínez Amador.

 Por su parte el líder cenecista 
Celestino Gómez Carmona, agra-
deció el apoyo que ha brindado el 
alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador a este sector no solo en 
Acayucan, sino que en municipios 
de la región. Asistieron al evento 
el diputado local electo Fernando 
Kuri Kuri; a igual que el represen-
tante del líder de la CNC en el 
estado Juan Carlos Molina, en la 
persona de José Ángel Contreras 
Carreras.

!  El alcalde Marco Martínez reconoció la labor de Celestino Gómez Carmona y Juan Carlos Molina, por buscar mejores esquemas para benefi cio de los campesinos
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POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER. 

A cinco meses de que 
concluya su polémico 
mandato constitucional, 
el priista Javier Duarte de 
Ochoa, con el apoyo de la 
bancada priista y partidos 
satélites en el Congreso 
local, intenta una serie de 
argucias legales para blin-
dar su salida sexenal y de 
paso maniatar al próximo 
gobernador del estado, su 
acérrimo rival y expriis-
ta, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Primero, intenta que el 
Fiscal Anticorrupción sea 
el exdiputado local priista 
y cercano de él, Francisco 
Portilla Bonilla. Para ello 
presiona a legisladores de 
los partidos satélites a fin 
de obtener la mayoría ca-
lificada de 34 votos de 50 
posibles.

Además, Duarte de 
Ochoa apuntala a Gabriel 
Deantes Ramos, exsecre-
tario del Trabajo y Previ-
sión Social y conocido en 
el ámbito político como 
“mapache electoral”, co-
mo próximo comisionado 
presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI).

Este martes, la secreta-
ria de la Comisión Perma-
nente de Procuración de 
Justicia de la LXIII Legis-
latura de Veracruz arran-
có las entrevistas con los 
ocho aspirantes a la Fisca-
lía Especializada en Com-
bate a la Corrupción para 
integrar el Dictamen con 
el nombre de quien sería 
propuesto al Pleno para su 
consideración.

Sin embargo, desde la 
semana pasada, los pro-
pios diputados priistas 
confiaron a la prensa que 
el gobernador Duarte ya 
sugirió que ese lugar será 
para el exlegislador priis-
ta y oriundo de Córdoba –
ciudad natal de Duarte de 
Ochoa-, Francisco Portilla.

En el fino entramado 
para matizar conflictos 
políticos y de señalización 
tras su salida, el gobierno 

de Duarte también envió 
al pleno del Congreso lo-
cal una reforma al artícu-
lo 33º constitucional (frac-
ción XLII) para facultar al 
Congreso la designación 
(con la aprobación de las 
dos terceras partes de los 
diputados) del contralor 
general, a propuesta del 
titular del poder ejecutivo, 
esto antes que concluya el 
sexenio.

Al respecto, el investi-
gador de la Universidad 
Veracruzana (UV), Hila-
rio Barcelata fustigó que 
resulta evidente que Javier 
Duarte intenta dejarle al 
nuevo gobierno un funcio-
nario con poder suficien-
te para obstaculizarle su 
labor y que responderá a 
los intereses del gobierno 
que se va y no a los de la 
sociedad.

“Más que pensado para 
vigilar el buen desempeño 
del próximo gobierno, un 
Contralor “heredado” en 
realidad podría constituir 
un bastión de amenaza 
permanente para disuadir 
los intentos de procesar 
penalmente a Javier Duar-
te y todos los que han sido 
señalados por corrupción.

“Queda en evidencia 
también la intención de 
permitirle al gobernador 
Duarte, a como dé lugar, 
designar al funcionario 
que requiere para esos fi-
nes, porque si el Congreso 
rechaza al que propuso, 
tendrá el privilegio de 
enviar tantas propuestas 
como desee, hasta lograr 
que se lo aprueben”, afir-
ma Barcelata.

Aunado a ello, acusan 
diputados del PAN, Javier 
Duarte quien durante el 
sexenio “regateó” y “pro-
movió” la asfixia financiera 
de la Universidad Veracru-
zana (UV) acumulando pa-
sivos por dos mil millones 
de pesos, ahora que ya se 
va envía al Congreso local 
una iniciativa de ley para 
dotar del 4% de la Ley de 
Ingresos anual a la casa de 
estudios, es decir, un pro-
medio de cuatro mil millo-
nes de pesos por ejercicio 
presupuestal.

En el paquete de ini-
ciativas de ley y de fin de 
sexenio, Duarte de Ochoa 
publicó un decreto en la Ga-
ceta Oficial del Estado para 
promover una basificación 
masiva del aparato buro-
crático del estado, haciendo 
hincapié en los empleados 
de confianza del aparato 

gubernamental, quienes 
normalmente son trabaja-
dores sexenales que llegan 
“apadrinados” por el gober-
nante en turno.

“Se hará justicia laboral a 
miles de personas que cada 
seis años viven en la incerti-
dumbre de perder su traba-
jo”, justifica el documento 
del aparato gubernamental.

El gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res emprendió una recia 
campaña en medios de co-
municación para fustigar 
este paquete de iniciativas, 
pues asegura que Duarte de 
Ochoa quiere “blindar” las 
posibles responsabilidades 
penales en materia de des-
vió de recursos, tráfico de 
influencias y daño patrimo-
nial por miles de millones 
de pesos.

En el Congreso Local, los 
diputados del PAN, Julen 
Rementería y Ana Cristina 
Ledezma han reprochado 
que estás acciones son en 
aras de “maniatar” y quitar 
operatividad al nuevo go-
bierno de Yunes Linares.

En el Congreso local, el 
próximo jueves continuará 
de forma álgida, el debate 
para nombrar al próximo 
Fiscal Anticorrupción, el 
cual saldrá de una terna 
propuesta por el mandata-
rio Javier Duarte y aproba-
do por mayoría calificada 
de los diputados locales.

 ! Hay brote de salpullido en menores de edad.

Brote de salpullido
por culpa de PEMEX

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Dehesa culparon 
a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) de desatender la con-
taminación que se originó 
en el arroyo de Michapan 
y esto provocó un brote de 
salpullido hasta ahora en 
por lo menos 10 pequeños, 
quienes acudieron unos de 
los arroguemos cercanos 
al afluente contaminado y 
se vieron perjudicados.

El derrame de combus-
tible tiene más de 10 días, 
sin embargo nunca fue 
controlado por Pemex lo 
que llevó a que se diera 
una serie de inconformi-
dades por parte de pobla-
dores de San Miguel en 
donde se presentó el daño.

Los menores son los 
más afectados por el sal-
pullido, al irse a bañar a 
los afluentes a  onde fue a 
parar el combustible que 

se derramó en la comu-
nidad de San Miguel esto 
debido a la fuga que oca-
sionaron chupaductos.

Los pobladores des-
conocían la magnitud de 
la contaminación, pero 
también hicieron caso a 
las recomendaciones que 
se hicieron por la conta-
minación que se dio en 
el afluente, pues por la 
corriente el combustible 
derramado quedó en los 
márgenes del arroyo y esto 
llevó a que se diera mayor 
afectación a quienes viven 
en rancherías en donde 
cruza el afluente.

Ya se pidió la interven-
ción de las autoridades de 
salud para que de esta ma-
nera, se descarte cualquier 
riesgo pues el agua del 
arroyo Michapan, también 
es utilizada para riego en 
cultivos, así como también 
para el consumo del gana-
do en su mayoría.

Arriesgan vida 
menores por 
embarazos prematuros

! En la sierra de Soteapan es donde mayor casos de embarazos de 
menores se presentan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Menores en su mayo-
ría de la zona serrana 
de Soteapan son las que 
corren riesgo de muerte 
a causa de embarazos 
riesgosos, mismos que 
no puede atender parte-
ras tradicionales dado lo 
complicado de su salud.

Las parteras a pesar 
de la capacitación que re-
ciben, prefieren que los 
casos sean atendidos por 
médicos especialistas. 
Carmen Hernández So-
to, hizo mención que en 
la sierra de Soteapan se 
ha presentado casos de 
graves riesgo para me-
nores de edad las cuales 
al enfrentar embarazos 
terminan por deteriorar 
su salud.

“Nos vemos rebasa-
das las parteras, no po-
demos atender estos ca-
sos porque está en ries-
go la vida de las niñas, 
hay embarazos hasta de 
niñas de 15 o 14 años, 

pero son embarazos de 
menores que ya tienen 
permiso de los padres 
para tener pareja, aun-
que físicamente no estén 
preparadas para ser ma-
dres, es de mucho ries-
go y por eso tiene que ir 
con doctores”, mencionó 
Hernández Soto.

Hay partos incluso 
en menores de 14 años, 
los cuales tienen que ser 
atendidos en hospitales 
tanto de Minatitlán y 
Acayucan. En cuanto a 
las pláticas de preven-
ción y uso de métodos 
anticonceptivos, estas 
han servido pues no se 
presentan casos como 
anteriormente se daban.

Dijo que no se tienen 
registro al menos en 
ellas de que haya muer-
te en los últimos años se 
menores, sin embargo 
hay algunas adolescen-
tes que han presentado 
problemas al enfrentar 
los embarazos de alto 
riesgo.

DUARTE, 
el  último jalón

! Busca salir bien blindado desde el Congreso; ya tiene un 
   Fiscal, quiere al de anti corrupción y si se puede hasta al del IVAI
! Anuncia que donará la Casa Veracruz, el jueves habrá 
 otra sesión caliente
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO          ESTADO          OAXACA

CNTE reactiva más
 de bloqueos en

carreteras de Oaxaca 
Pese al diálogo con la Segob, los 

docentes continúan con sus movi-
lizaciones; también hay bloqueos 

en carreteras de Chiapas

OAXACA.

Integrantes de la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CN-
TE) y de organizaciones sociales 
afi nes reactivaron más de 20 
bloqueos en diferentes puntos 
de las carreteras de Oaxaca.
A pesar de que ya están en diá-
logo con la Secretaría de Gober-
nación (Segob) y que el titular de 
esa dependencia les pidió que 
mostraran su voluntad para re-
solver el confl icto retirando los 
bloqueos, estos permanecen.
Este miércoles, en la región del 
Istmo de Tehuantepec está ce-
rrada la carretera en Juchitán 
de Zaragoza a la altura del Canal 
33; en Santa María Huamelula; y 
en Matías Romero frente al des-

Roban joyería y dejan 
parte del botín en la 

basura en Nuevo León
CIUDAD DE MÉXICO.

Luego del asalto con violencia registrado 
este martes en una plaza comercial en San 
Pedro, autoridades localizaron parte de la 
joyería robada en un bote de basura en el 
estacionamiento de un hospital, que se 
localiza frente a dicha plaza.
Aparte de la joyería, se encontraron dos 
camionetas en las avenidas Octavio Paz y 
Lázaro Cárdenas, en las que los delincuen-
tes huyeron del lugar.
En el atraco, los asaltantes entraron al 
centro comercial con el rostro descubierto 
a las 19:00 horas con gorras y pistolas, y en 
3 minutos según la Policía lograron el robo 
de un millón de pesos en joyería fi na.
Siguen las investigaciones para dar con el 
grupo delictivo.

Hijo del ‘Señor de los
 Cielos’ busca su libertad

 con reforma penal

CNTE amenazó con
 quemarnos: Policía
 agredido en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO

Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Ca-
rrillo, solicitó al Juez Décimo Cuarto de 
Distrito en Procesos Penales de la Ciudad 
de México, Rubén Darío Noguera Gregoi-
re, le sea revisada la prisión preventiva a 
fi n de que se le sustituya por una medida 
cautelar.
La defensa del hijo del ‘Señor de los Cie-
los’ presentó la solicitud en apego a que la 
miscelánea penal avalada este mes, con-
sidera al lavado de dinero como un delito 
no grave.
Cabe el precisar que en el sistema acu-
satorio ya no existen delitos considera-
dos graves, sino 14 delitos que ameritan 
prisión preventiva ofi ciosa y entre ellos no 
está el lavado de dinero.  
Carrillo Leyva purga una condena en el Pe-
nal de Puente Grande de siete años y seis 
meses, acusado de lavar casi dos millones 
de pesos.
El juez Noguera Gregoire cuenta con dos 
semanas para dar a conocer su resolu-
ción; en caso de que sea favorable a ‘El 
Ingeniero’, podrá solicitar una audiencia 
al juez para que revise si le puede cambiar 
la prisión por alguna otra medida cautelar, 
como puede ser el pago de una fi anza, bajo 
el compromiso de presentarse ante el juez 
cada que sea requerido y que no salga del 
país.
Es de precisar que el Ministerio Público 
tendrá oportunidad de aportar pruebas 
para acreditar que no es procedente que le 
sustituyan al acusado la medida cautelar 
de prisión por otra.

CIUDAD DE MÉXICO.

Uno de los dos Policías Federales deteni-
do, vejado y humillado, por integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), afi rmó que fue 
amenazado con que sería quemado.
El agente federal detalló que ni él ni su 
compañero alcanzaron a ver que los 
maestros estuvieran armados, pero sí 
indicó que fueron despojados de sus te-
léfonos móviles.
Que nos quemaran, que hicieran con 
nosotros lo que quisieran. Está uno 
consciente que esto no es personal, es 
parte del trabajo que desempeña uno 
y todo tranquilo”, afi rmó en entrevista 
radiofónica.
Asimismo, indicó que en algún momento 
hubo golpes con la mano en la espalda, 
pero el resto fueron agresiones verbales.
El policía recordó que la detención ocurrió 
alrededor de las 09:30 horas, derivado del 
servicio que estaban haciendo.
De pronto un grupo de personas impidie-
ron el paso de la pipa, utilizando una ca-
mioneta para bloquear el camino, en ese 
momento, igual, se junta más gente y nos 
rodean por completo; tanto en los extre-
mos como en el frente”, señaló.
Luego de más de media hora de rodillas, 
una persona se acercó, tomó las botas y 
las aventó; los volvieron a subir a la pipa, 
donde permanecieron hasta poco antes 
de las 22:00 horas.
Por último, señaló que no tiene lesiones 
serias, ni en los pies, a pesar de haber co-
rrido aproximadamente dos kilómetros 
descalzo, igual que su compañero.

tacamento de la Policía Federal y 
frente al depósito de una empresa 
refresquera, lo que difi culta el paso 
hacia el estado de Veracruz.
Los bloqueos se dan en la región de 
Nochixtlán; afectan al transporte 
En la región de la Costa, en Santa 

Catarina Juquila en la carretera 
federal 135 la altura del Cerro El 
Vidrio; en Río Grande se mantiene 
el bloqueo en la carretera federal 
200, a la altura del kilómetro 93, 
dando paso a vehículos particula-
res; en la misma carretera pero en 

Jamiltepec frente al hotel El Mira-
dor; y en San Gabriel Mixtepec en 
la carretera federal 131.
En la región Mixteca en Nochixt-
lán el bloqueo está en la carretera 
135-D y libre la carretera federal 
190; y en Putla Villa de Guerrero 
están bloqueados dos puntos en 
la carretera federal 125, a la altura 
de el puente La Cuchara y la en-
trada a la localidad de San Juan 
Lagunas. En Cuenca los bloqueos 
están ubicados en Valle Nacional, 
en la carretera federal 175 en el 
tramo Buena Vista-Tuxtepec-
Oaxaca a la altura de Boca San 
Cristóbal y la entrada a la localidad 
de Vega del Sol.
En la Cañada está bloqueada la 
carretera federal 135 en Teotitlán 
de Flores Magón a la altura de la 
clínica del IMSS.

Agreden los 400 Pueblos a
Miguel Angel Yunes Linares
! Sus camionetas fueron rodeadas y cristaleadas por los seguidores de César del Ángel, quienes tomaron botellas, piedras, 
bolsas de orina, plátanos, botellas de plástico y hasta un pedazo de adoquín para agredir a sus elementos de seguridad. 

Al llegar y al salir del Palacio 
Legislativo para dar rueda de 
prensa contra las acciones del 
gobernador Javier Duarte, el diri-
gente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya, 
así como el exsenador Santiago 
Creel y el gobernador electo Mi-
guel Ángel Yunes Linares, fueron 
agredidos por integrantes de los 
400 Pueblos, quienes los espera-
ban ya en la puerta principal del 
Palacio Legislativo minutos antes 

de su llegada.
Sus camionetas fueron rodea-

das y cristaleadas por los segui-
dores de César del Ángel, quie-
nes tomaron botellas, piedras, 
bolsas de orina, plátanos, botellas 
de plástico y hasta un pedazo de 
adoquín para agredir a sus ele-
mentos de seguridad.

Los manifestantes jalonearon 
a colaboradores de los panistas y 
hasta a los reporteros e integran-
tes de los medios de comunica-

ción. Los guardias de seguridad 
del Palacio Legislativo ni las ma-
nos metieron.

Cuando llegaron a las camio-
netas, provenientes del Tribunal 
Electoral Estatal donde Yunes 
Linares acudió a una audiencia, 
los manifestantes rodearon el ve-
hículo, lo abuchearon y le gritaron 
“¡Yunes represor!”.

Los tres panistas pudieron in-
gresar por la puerta principal. Mi-
guel Ángel mantenía una sonrisa, 

mientras el dirigente panista lucía 
sonrojado y caminaba a su dere-
cha por el pasillo de acceso hacia 
el patio de la legislatura. Creel, a 
su lado izquierdo, serio

Ya en la rueda de prensa, la 
cual duró no más de 10 minutos, 
Yunes Linares pidió a los reporte-
ros calificar la protesta.

“Ustedes califíquenla. Veni-
mos tres ciudadanos solos, sin 
seguridad, a la casa de los vera-
cruzanos a dialogar con los vera-

cruzanos, con los medios, 
y la recepción es propia de 
un régimen podrido que ya 
se va, al que le quedan 154 
días”.

Aseguró que esto no 
sucedería más durante 
su gestión. “Veracruz se 
cimentará en el respeto al 
Estado de Derecho, en el 
respeto a las libertades ciu-
dadanas y a la democracia. 
Esto no volverá a suceder”.

Adelantó que saldría por 
la misma puerta, donde los 
manifestantes seguían gri-
tando “¡Corrupto! ¡Mayate! 
¡Represor!”.

Al salir, nuevamente los 
jaloneos con la prensa, que 
rodeaban a los panistas 
y en momentos actuaron 
como su escudo, mientras 
caminaban por la calle En-
canto hacia las camionetas, 
que se hallaban estaciona-
das lejos del recino las cua-
les fueron cristaleadas con 
botellas y piedras. Los fo-
tógrafos documentaron las 
agresiones a los vehículos 
y a los colaboradores de los 
panistas, a quienes los inte-
grantes de los 400 Pueblos 
golpearon repetidamente.

Los insultos no cedían, 
tampoco los intentos de 
golpes, jaloneos mientras 
avanzaban muy lenta-
mente; Yunes Linares por 
momentos sonreía y por 
momentos se mostraba 
iracundo, pero no perdió la 
compostura.

Estoicamente caminaba 
con la ayuda de algunos 
panistas y de su equipo 
de seguridad, incluso al-
gunas mujeres intervenían 
para evitar que los golpes 
lanzados al aire pudieran 
dañarlos.
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ANTIER A LAS 22:40 HORAS FALLECIÓ EL

SR. ALFREDO 
MANUEL 

HERNANDEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Gloria López Caamaño, hijos, 

amigos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Sonora #207 de 

la colonia Chichihua de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 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.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ALFREDO MANUEL 

HERNANDEZ

 FÉLIX  MARTÍNEZ

Una mujer comentó a 
este medio de comunica-
ción que será este sábado 
cuando se estará presen-
tando en la Agencia Espe-
cializada para denunciar a 
su esposo y padre de sus 
cuatro hijos, por el delito 
de incumplimiento de la 
pensión alimenticia desde 
hace cinco meses. 

María Eugenia Román 
mencionó tener su domi-
cilio en el municipio de 
Texistepec, y comento que 
su esposo Javier Santiago 
Méndez le había dado su 
palabra para la pensión 
alimenticia, sin embargo 
los pagos continúan pen-
dientes luego de perder su 
trabajo en una empresa de 
panes rumbo a la salida 
de esta ciudad. 

La mujer tramitó la ci-
ta en la agencia, mientras 

tanto de manera detallada 
le comentaron que luego 
de poner la denuncia no 
había forma de detenerla 
pues los procedimien-
tos indican que debe ser 
sometida a una investi-
gación para corroborar 
cada dato dentro de la 
denuncia. 

Agregó que está com-
pletamente decidida ya 
que este hombre quedó 
formalmente de propor-
cionar la cantidad de 2 mil 
100 pesos cada quincena, 
y de apoyar a dos de sus 
hijas que salen este año 
de primaria y secundaria, 
cosa que tampoco logró 
hacer. 

Eugenia Román se pre-
sentará el fin de semana 
donde de igual forma le 
requirieron su respectiva 
documentación, y se espe-
ra esté siendo puntual en 
el horario citado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Colonos de la calle 
Alasio Pérez de esta ciu-
dad indicaron que tuvie-
ron algunos problemas 
con la lluvia que azotó 
durante las últimas horas 
durante la noche y parte 
de la madrugada, e indi-
caron que requieren lim-
pieza del canal para que 
no se inunden como años 
atrás. 

La señora Elena Gó-
mez mencionó que para 
este año espera que las 
lluvias no la vuelvan a 
sorprender, ya que luego 

sus pertenencias flotan 
entre el agua que entra a 
su domicilio; otra de las 
ciudadanas agregó que 
parte del problema que 
el canal se tape es a que 
en el puente tiran bolsas 
de basura o las dejan en 
la esquina frente a la far-
macia y la corriente las 
arrastra. 

“Nosotros como ve-
cinos que vivimos aquí 
a orilla del canal si nos 
afecta mucho que los 
mismos habitantes nos 
arrojen sus bolsas de ba-
sura o las dejen en la ca-
lle, no solo en la esquina 

frente a la farmacia, así 
la pueden dejar afuera 
de su casa o cerca de al-
guna alcantarilla en el 
centro o donde sea y nos 
afecta, por la razón que 
la corriente todo arrastra 
y es peligroso porque se 
tapa el canal y es donde 
aumenta el nivel del agua 
y entra a la casa” expuso 
Bertha Martínez. 

De igual forma una 
familia indicó que an-
te dicho problema hace 
cerca de cinco años su 
barda se cayó, por el mis-
mo problema de que el 
canal se llena de basura 

! Habitantes de la colonia Ateopan comentan que en cada temporada de lluvias es una laguna   
que se hace en la calle y en sus casas.

La lluvia pone en alerta
máxima a los de la Alacio Pérez
! No desean pasar lo de años anteriores,  don-
de en algunas casas el agua se metió “hasta la 
cocina”, cuando se dieron cuenta ya andaban 
fl otando en el colchón

y no es desazolvado para 
la temporada de lluvias, e 
indican que nadie se hizo 
cargo de su barda, pues 
tuvieron que levantarla de 
nuevo con sus ahorros. 

Los ciudadanos de di-
cha calle que pertenece a 

la colonia Ateopan, espe-
ran que ciudadanos ya no 
dejen sus basuras en la ca-
lle, y que el departamento 
correspondiente los apoye 
para limpiar el canal antes 
de que caigan las lluvias 
más fuertes del mes. 

 A Javier Santiago le van a recordar 
que no ha dado para “la papa”

El delegado de SA-
GARPA en Veracruz, 
Octavio Legarreta Gue-
rrero, indicó que algu-
nos ganaderos del Esta-
do han solicitado autori-
zación para defenderse 
con armas de fuego para 
evitar el abigeato.

El funcionario reco-
noció que las autori-
dades no han logrado 
disminuir el robo de ga-
nado, por lo que los em-
presarios ganaderos in-
sisten en la necesidad de 
protegerse con pistola y 
contrarrestar el ataque 
de los ladrones.

“Sí ha incrementado, 
los porcentajes son altos, 
es un problema serio y 
que no se ha podido fre-
nar como se ha querido. 
Poniendo vigilancia y 
los mismos ganaderos 
están solicitando que se 
les permita usar armas 
para defenderse y evitar 
eso, con vigilancia en las 
casetas y carreteras se 
puede evitar que se ro-
ben el ganado”, dijo.

Legarreta Guerrero 

conside-
ró que los 

ganade-
ros tienen 

derecho 
a defen-
der su 
ganado y 

territorio 
de forma 

particu-
lar, ante la 
ineficacia 

de las au-
toridades.

“Yo 
considero 

que si us-
ted tiene 
un rancho privado y que 
si alguien va a robarle lo 
que usted ha hecho con 
tanto sacrificio, pues se 
tienen que defender”, 
declaró.

El Delegado federal 
aclaró que aunque no 
se ha otorgado permi-
so a los ganaderos para 
defenderse contra los 
ladrones de ganado, es 
probable que se apruebe 
tal solicitud.

Ganaderos del Estado solicitan autorización
 para defenderse con pistola contra el abigeato

“Ese permiso po-
dría darse, sí, se tiene 
que dar. Ya se ha dado 
en otras partes del país 
pero aquí están solici-
tando el permiso. En el 
norte hay 45 asociacio-
nes ganaderas, de esas 
38 han puesto denuncia 
y han pedido permiso 
para portar y usar ar-
ma”, señaló.

Legarreta Guerrero 
comentó que además de 
apoyar a los ganaderos 
para protegerse contra 

los ladrones, las autori-
dades deben reforzar la 
seguridad en carreteras 
y casetas y corroborar, 
que el ganado que sea 
trasladado vía terrestre 
tenga documentos.

“Si usted roba ga-
nado quiere decir que 
no lleva documentos y 
ustedes no pueden cir-
cular sin documentos 
porque a la hora que 
se los piden no va a te-
ner como presentarlos”, 
aclaró.
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Habitantes de la colonia 
La malinche, de Acayucan se 

quejan de las severas inunda-
ciones que dejaran las cons-
tantes lluvias.

Vecinos de la colonia Ma-

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ya tienen piscina
Los de La Malinche
! Enormes “charcos” a media calle, que ni 
los taxis pueden pasar

linche llamaron a este medio 
de comunicación para quejar-
se de los efectos de que deja-
ron las pasadas lluvias en las 
calles de la colonia.

“Como varias de las calles 
no están pavimentadas, nos 
afecta demasiado porque se 
llenan de charcos de agua y 
es imposible pasar por ellas, 
Uscanga, quien además ex-
presó que los charcos llegan a 
ser tan grandes que en ocasio-
nes ni los automóviles pueden 
pasar.

Ejemplo de esto son las 
calles, Veracruz y prolonga-
ción Enríquez y la Hilario Ro-
dríguez prieto, las cuales se 
llenan de agua durante esta 
época.

Los vecinos aseguran que 
esos les afecta, ya que las ca-
lles se encuentran sin pavi-
mentar, por lo que se llenan 

fácilmente de agua, lo que 
provoca que se deslaven y lle-
nen de agua.

Esperan darle alguna solu-

ción a este problema, ya  que 
temen más problemas con las 
inundaciones, debido a que 
las lluvias apenas empiezan.

 ! Vecinos aseguran que con las pasadas lluvias, las calles se llenaron de agua, lo que les hace imposible 
que transiten por ellas.
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¡ MUCHAS
 FELICITACIO-

NES !  
Para  Ana 

Velador
 Ramírez, el día 

28 cumplió un ani-
versario más de vi-
da. “Los amigos son 
como el arco iris, 

alegran nues-

¡ MUCHAS
 FELICITACIO-

NES !  
Para Yaraith 

Fuentes Cruz el 
día 27 cumplió un 
aniversario más de 
vida. “Los amigos 
se cuentan dos ve-
ces. En las buenas 
para saber cuántos 

 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 crecimiento fi nanciero estará ga-
rantizado. Tomaste buenas decisiones, 
elegiste valores seguros y confi ables.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás importante apoyo en el plano 
fi nanciero. Personas que te aprecian y 
valoran tus resultados, serán de gran 
ayuda para que sigas creciendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantén la calma dentro de tu queha-
cer profesional. No actúes de manera 
impulsiva, una reacción descontrolada 
obstaculizaría tu avance.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten control sobre todos los detalles de 
tu actividad laboral. Tus superiores no 
esperan menos de ti, aunque no hayan 
sido explícitos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, no podrás lograr todo lo 
que pretendes. Retrasos impuestos por 
terceras personas, impedirán tu correc-
to desempeño y crecimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantente como hasta ahora en el tra-
bajo. Tu efi ciencia y permanente cum-
plimiento de los objetivos, te converti-
rán en colaborador indispensable para 
la organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Pronto aparecerá una oportunidad 
muy interesante en el plano profesio-
nal. Alguien con buenas intenciones se 
acercará a ti, escúchale y sé permeable 
a sus proposiciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mantén relaciones mutuamente pro-
vechosas en la profesión. Todo confl ic-
to debe ser descartado por improducti-
vo, inútil y sobre todo, dañino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será mejor desconfi ar de lo que esas 
personas pueden hacer por ti en las fi -
nanzas. Una actitud confl ictiva velada, 
apenas oculta, podría convertirse en tu 
próxima pérdida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Destacarás en el trabajo, le duela a 
quien le duela. No importa cuánto ha-
gan tus enemigos para retrasar tu cre-
cimiento, será imparable gracias a tus 
logros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Responde adecuada y oportunamen-
te a cada cuestionamiento recibido en 
la profesión. Hacer de la vista gorda, o 
pretender que nada te afectará en el fu-
turo, será tu primer y quizá último error.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo surgirán relaciones que 
pueden llegar a cuajar en el tiempo. Las 
amistades que se generen serán since-
ras y de utilidad en tu desarrollo dentro 
de la organización.

El agandalle 
Un abogado generoso, cuyas iniciales son HHH 

a tono con el estilo de la Fiscalía para referirse a 
las personas en sus boletines, habla para preci-
sar algunos conceptos constitucionales sobre el 
agandalle de Javier Duarte, JD, en contra del gó-
ber electo, Miguel Ángel Yunes Linares, con el 
Fiscal y los magistrados Anticorrupción, el Con-
tralor autónomo por cinco años y el comisionado 
del IVAI.

Entre otras cositas deja claro lo siguiente:
JD nunca, jamás, ha respetado la ley ni la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ni la Constitución Política de Veracruz ni la lega-
lidad ni tampoco profesa un código de honor y la 
ética y la moral pública le vale. 

Y, por tanto, ahora que trae una banda gástrica 
para adelgazar, se está dando un cortocircuito en 
su tinaco mental, y por eso mismo se ha vuelto un 
litigante marrullero, cuya filosofía política es lo 
siguiente: 

Por un lado, se está cobijando en el principio de 
la constitucionalidad y crea sus fiscalías a modo, 
pues simple y llanamente, la ley lo permite.

Pero al mismo tiempo, crea un conflicto de 
constitucionalidad porque los funcionarios nom-
brados quedarán facultados para ejercer sus dere-
chos adquiridos.Y cuando el góber electo asuma 
el poder público estará facultado, cierto, para re-
vocar tales designaciones a través de un cabildeo 
en la LXIV Legislatura, pero al mismo tiempo, el 
proceso burocrático se llevará mucho, demasiado, 
tiempo, de tal modo que, incluso, podrían agotar-
se los dos años del gobierno yunista y el pleito 
seguir y seguir y seguir.

Y más, si como han previsto los asesores de JD, 
los funcionarios nombrados en la Fiscalía Antico-
rrupción, los magistrados, el Contralor y el titular 
del IVAI se amparan.

Es decir, el góber tuitero está jugando a ganar 
tiempo, de igual manera cuando, y por ejemplo, 
Ricardo Murga, quien fue magistrado durante 10 
años del Tribunal Superior de Justicia y al venci-
miento de su periodo se amparó porque deseaba 
seguir y el pleito se tardó un año y medio en que 
siguió cobrando tan feliz y campante que le hicie-
ron “lo que el viento a Juárez”.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

RIESGO DE SALIRSE CON LA SUYA 
La ley faculta a JD para tales nombramien-

tos, pero de por medio está la ética y la moral 
pública, que entre otras cositas incluye que lo 
honesto, lo íntegro, era que en el primer año 
del sexenio hubiera creado la Fiscalía Antico-
rrupción para, digamos, amarrar las manos 
a los fidelistas, tan famosos para entonces de 
unos políticos “sin llenadera”. 

Ahora, claro, con la doble derrota priista del 
5 de junio (la gubernatura y el Congreso), y la 
advertencia del góber electo de que lo encarce-
lará y encarcelará a su suegro y a los fidelistas, 
entonces, a JD le salió de pronto la vocación 
democrática y pretende maquillarse con tales 
designaciones.

De acuerdo con el protocolo, lo que la LXIII 
Legislatura ha probado y/o está a punto de 
aprobar con Francisco Portilla Bonilla como 
Fiscal Anticorrupción y Ricardo García Guz-
mán como Contralor de cinco años más y Ga-
briel Deantes como comisionado en el IVAI, 
más los magistrados, la LXIV Legislatura, con 
mayoría panista y perredista y de MORENA, 
habrá de revocar.

Pero… ahí está la marrullería y el aganda-
lle, pues todos, que agraviados habrán de sen-
tirse, se ampararán.

Y el amparo permitirá que el proceso se 
alargue.

Y en la medida que se alargue, en esa me-
dida Javier Duarte y los suyos se protegerán.

Y cuando, digamos, pudiera ser emitido el 
dictamen de la revocación quizá Miguel Ángel 
Yunes Linares estaría en el fin del bienio.

Y JD y los suyos se habrían salido con la 
suya.

Y al Yunes azul le pasará lo mismo que a 
Jaime Rodríguez, “El bronco” gobernador in-
dependiente de Nuevo León de quien casi 10 
meses después su antecesor, el priista Rodrigo 
Medina, sigue libre, de igual manera como en 
Sonora, con Claudia Pavlovich, el panista Gui-
llermo Padrés. 

El único que salió abusado fue el maestro en 
Derecho Constitucional, el ex priista Arturo 
Núñez, quien cuando menos tiene internado 
en un hospital a su antecesor, Andrés Granier.

DESVÍO DE RECURSOS FEDERALES, 
ORO MOLIDO 

Además, se atraviesa otra 
circunstancia:

Según la ley, hay un par de vías pa-
ra sancionar a los políticos corruptos:

La primera, la cárcel, derivada del 
daño patrimonial al erario.

Y la segunda, una sanción admi-
nistrativa, una multita, digamos una 
simple multita.

Y si como en el caso de Veracruz, 
el objetivo del sucesor de JD es la pri-
sión para él y los suyos, y si puede y 
alcanza el tiempo, para el góber fogo-
so, una salida posible es insistir en el 
desvío de los recursos federales.

Y más, por lo siguiente:
La Auditoría Superior de la Fede-

ración ya se adelantó con la denuncia 
penal en contra de 19 duartistas en 
la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, la mismita que “a la chita 
callando” se afirma, ya interrogó, a 
través del subprocurador de Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públi-
cos, a Carlos Aguirre Morales, An-
tonio Tarek Abdalá y Francisco Díaz, 
el primero extitular de la SEFIPLAN, 
y los dos últimos, ex tesoreros de 
SEFIPLAN.

Además, el CEN del PAN interpu-
so otra denuncia penal en contra de 
JD y los suyos en la PGR.

Además, está la denuncia penal de 
la rectora de la Universidad Veracru-
zana en la PGR en contra de JD.

Además, la denuncia penal que 
antier interpusieron siete presidentes 
municipales del PAN en la PGR por 
la retención y presunto desvío de las 
participaciones federales.

Además, de la denuncia penal que 
en el primer día de su campaña de 
candidato a gobernador Yunes Lina-
res interpuso en la Fiscalía General 
por el desvío de recursos federales, y 
de paso, estatales.

Es decir, con tantos antecedentes 
el góber electo tiene abonado el ca-
mino para seguir “perforando la ro-
ca”, siempre y cuando se vaya por el 
lado de la corrupción duartista con 
los fondos federales. 
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El fin de semana se 
pinto de colores para 
recibir con mucho ca-
riño a nuestro apre-

ciable sacerdote, Carlos Figa-
rola Acuña. El entusiasta gru-
po de Cristiandad, organiza-
ron un grato festejo en honor 
del padre, con una suculenta 
comida para agasajarlo como 
el se lo merece, ya que dejo en 
los corazones de todo el movi-
miento de Cursillo una huella 
de amor con su enseñanza de 
humildad y buen corazón.

El padre vino para dar una 
semblanza lo que es el matri-

Grato festejo en honor al estimado sacerdote 

Las guapas amigas 
siempre presente pa-
ra festejar a la amiga 
con cariño, y asi se lo 

demostraron a la hermosa 
Lic. Fanny Erendida Ponce, 
con una fiesta sorpresa para 
celebrar un aniversario más 
de vida.

Fanny llegó tarde pero 
llegó, a La Hacienda, restau-
rante de mariscos, y cual fue 
su sorpresa, que ahí la espe-
raban sus guapas amigas, 
Karina Cerón Ledesma, Alex 
de Oliva,  Ninive  Reyes y 
Náthaly Castelazo de Vida-
ña, así como sus tíos, Carlos 
Vidaña Pavón y EL Ing. Ricar-
do Vidaña, sin faltar su peque 
Mario Ruíz, Leo y Ricardito.

La cumpleañera se veía 
muy emocionada por el con-
vivio que organizaron  sus 
amigos con cariño, en sus 
ojitos se le nota la emoción. 
Una deliciosa mariscada fue 
servida y  de postre los dos 
ricos pasteles ,todos pasaron 

CCarlos arlos FFigarolaigarola
monio y la familia, fue un te-
ma muy interesante e impor-
tante para todos los presentes 
que estuvieron en ese día. 
Después de escuchar el tema, 
los cursillistas sirvieron una 
deliciosa comida para degus-
tar con mucho gusto y acom-
pañar a nuestro sacerdote.

Los Cursillistas que lo 
acompañaron  en la mesa de 
honor, Dr. Arturo Morales, 
Lic, Tomás Sánchez Quevedo, 
Sr. Nachito y Luisita, y el pa-
dre Héctor Ahedo.

¡!!GRACIAS PADRE POR 
SU VISITA!!

! DAMA CURSILLISTA.- Prora. Lucila Estanislao muy feliz  
acompaña al padre Carlos!!

! DAMAS CURSILLISTAS.- En la foto del recuerdo!!!
! BONITO RECIBIMIENTO.- Por el Dr. Arturo Morales, padre Héctor 
Ahedo y Lic. Tomás Sánches Quevedo!!  ! GRACIAS PADRE.- Carlos Figarola Acuña!!

Festejaron a la preciosa
Fanny Ponce

! HAPPY BIRTHDAY.- Para una linda mujercita, 
Lic. Fanny Ponce,!!!!!

buenos momentos, y ya en-
trada la tarde, la fiesta siguió  
en la casa de su comadrita 
Alex, ahhh porque cuando 

estos amigos se reúnen, es 
para pasarla muy bien. GRA-
CIAS…MUCHAS GRACIAS 
POR LAS MUESTRAS DE 

CARIÑO!!!FELICIDADES  
LINDA PRINCESA!!!

! LAS CINCO FANTASTICAS.- festejando con gracia  las guapas ,Fanny, Alex, Náthaly, Karina y Ninive!!

 ! CON SUS TIOS.- Carlos Vidaña y Ricardo Vidaña!!
! BONITO RECUERDO.- La cumpleañera 

con  amor con su pequeño Mario Ruíz!!
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Plomazos 
! Cuatro sujetos que se dicen integrantes de un grupo delictivo realizaron disparo con 
la intención de amedrentar a los habitantes de la colonia
! Esto provocó que varios vecinos se reunieran para defenderse con palos y machetes
! Cuando las corporaciones policiacas llegaron, como siempre, ya no encontraron nada

en las cruces

Por decepción amorosa...

¡Se ahorcó!¡Se ahorcó!

Emiliano quería hacer “cachitos” 
a don Raúl, con filoso machete
! No conforme 
con perjudicar su 
parcela de maiz, 
lo insultò y le pegó 
soberana correti-
za con mechete 
en mano, ya fue 
denunciado

Hoy sepultan a 
ejecutado de la CFE!

Pág5

Pág4

Este es el sujeto que intentò 
asaltar al “Teco” Toledo

Pág4

Agarró como pista la Porfirio 
Diaz, terminó en el hospital

Pasajeros matan a un asaltante 
y atrapan a sus dos cómplices

! Uno fue identifi cado como parti-
cipante en el robo a la panadería “La 
Esmeralda”

Detienen  a dos Detienen  a dos 
presuntos asaltantespresuntos asaltantes

Pág3

Pág5Pág3

Aprehenden a lavacarros 
acusado de pederastia

Pág2

Volcó su auto y 
vive de milagroPág2

Pág5

Pág3
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EMERGENCIAS

ILIANA PALACIOS
CARDEL, VER.

Un comandante quien 
fue conocido por atemori-
zar a medio pueblo Carde-
lense y que durante su es-
tancia como delegado de la 
SSP ocurrieran varios su-
cesos de delincuencia or-
ganizada, muertes y des-
apariciones los cuales al 
parecer fueron “controla-

dos” por este, el delegado 
Francisco Javier Barragán 
Meza fue removido de su 
cargo al frente del mando 
único de la SSP en la zona 
de Córdova-Orizaba.

Barragán Meza el cual 
asumió en noviembre del 
2015 reemplazando en ese 
entonces a Ángel Landa 
Hernández tras el surgi-
miento de la violencia y 
ejecuciones en esa región, 
llego a tomar el control 

Cesan a Barragán Meza
de su cargo de Mando Único
! El ex delegado de Cardel que fue ejecutado hace unos días, confesó que 
Francisco Javier está coludido con la delincuencia organizada

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN, VER.-

  Daños materiales por 
20 mil pesos es el resultado 
de una aparatosa volcadura 
de un automóvil particular, 
siendo la causa que el con-

Volcó su auto y 
vive de milagro
! Por esquivar un objeto en la carretera, terminó llantas arriba
! El conductor tiene su casa en la comunidad de La Gloria 

Los hechos ocu-
rrieron en el año 2013; 
quedó a disposición 
del Juzgado

Los elementos de 
la Policía Ministerial, 
aprehendieron a un 
lavacarros, debido al 
delito de pederastia 
en agravio de una me-
nor de edad en el año 
2013, quedando a dis-
posición del Juzgado 
Tercero de Primera 
Instancia de la ciudad 
de Veracruz.

 El lavacoches 
Samuel Hernández 
De la Rez, de 33 años 
de edad, con domici-
lio conocido en la co-
lonia Herón Proal, en 

Medellín de Bravo; fue 
recluido en el Centro 
de Detención de las 72 
horas.

 Dicho sujeto de-
berá responder por 
el delito de pederas-
tia en agravio de una 
menor de identidad 
resguardada.

 El ahora detenido 
fue puesto a disposi-
ción del Juez Tercero 
de Primera Instancia 
que lo requería, bajo la 
Causa Penal 175/2013 
y será en las próxi-
mas horas cuando se 
le presente a rendir 
su declaración prepa-
ratoria ante el citado 
juzgado. 

Aprehenden a lavacarros 
acusado de pederastia

ANTIER A LAS 20:15 HORAS FALLECIÓ LA

 SRA. AUREA
 MORALES

ORTIZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 63 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Jorge Luis Chávez Morales, 

Aracely Lara Morales, yernos, nuera, madre Lidia 
Ortiz Doroteo, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Ignacio López Rayón 
esquina 20 de Noviembre del barrio Santa Cruz 
de Soconusco, Ver., de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes por 

la Iglesia Nuestra Señora de Santa Ana, donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. AUREA MORALES 

ORTIZ

de la situación, aunque se 
le ha vinculado con la de-
lincuencia organizada co-
mo es el cartel de los “Z”.
Lo anterior, luego de que el 
ex delegado José Armando 
Juárez Ramírez “el fierro” 
de la Policía Estatal des-
tacamentada en la ciudad 
Cardel y que meses atrás 
formara parte de la escol-
ta del ahora delegado del 
Mando Único de Córdoba, 
el verdugo quien en su mo-
mento atemorizó a la ciu-
dadanía de este municipio 
el  “comandante Barragán”;  
tras las confesiones que 
mediante varios videos 

declarara la participación 
de dicho comando con la 
delincuencia organizada.

Esta vez el jefe poli-
ciaco fue removido tras 
la difusión de un video 
donde el comandante José 
Armando Juárez Ramírez 
es sometido a un interro-
gatorio por el grupo Jaro-
chos Unidos al mando del 
comandante Otilio, don-
de señala a Barragán Me-
za de estar coludido con 
dos grupos antagónicos.
Juárez Ramírez, hasta an-
tes de su ejecución, se ve-
nía desempeñando como 
comandante de la SSP en 

Cardel, sitio al que dijo fue 
enviado por Barragán Me-
za por no alinearse con él.

A unos días de la difu-

sión del video Barragán 
Meza fue cambiado, su-
puestamente, a la ciudad 
de Poza Rica.

ductor trató de esquivar un 
objeto tirado en carretera y 
debido a que la cinta asfál-
tica estaba mojada pierde el 
control del volante y sobre-
vino el siniestro vial.

Informes recabados por 
este medio de comunica-
ción establecen que el ac-
cidente vial tuvo lugar du-
rante la madrugada de ayer 
sobre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto 
Juárez, a la altura del libra-
miento de la colonia Fran-
cisco I. Madero, en el mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

El conductor de identi-
dad reservada, es origina-

rio de la comunidad obrera 
de La Gloria, de manera 
sorpresiva vio un objeto que 
cruzó rápidamente sobre la 
carpeta de rodamiento, si-
tuación que lo hizo dar un 
fuerte volantazo y por lo 
mojado del pavimento, per-
dió el control para terminar 
volcado.

En este lugar fue encon-
trado siniestrado un au-
tomóvil Chevrolet línea 
Chevy, en color obscuro, 
con placas del Estado de 
Veracruz.

Afortunadamente, dicha 
persona que manejaba esta 
unidad, resultó ileso, tras 
portar el cinturón de segu-
ridad, lo que le ayudó en 
mucho.

De esta aparatosa volca-
dura, tomaron conocimien-
to elementos de la Policía 
Estatal con base en Cardel, 
quienes llevaron a cabo el 
resguardo de la zona para 
evitar otro choque.

Un oficial de la Policía 
Federal de Caminos,  se en-
cargó de realizar el respec-
tivo parte de accidente vial 
y donde se estimó que los 
daños materiales ascienden 
a los 20 mil pesos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización po-
liciaca se registró la no-
che de ayer dentro de la 
colonia las Cruces de esta 
ciudad, luego de que se 
escucharan detonaciones 
por arma de fuego y varios 
de los habitantes salieran 
de sus respectivas casas 
con palos y machetes para 
contraatacar a los cuatro 
sujetos que realizaron los 
disparos ya que ingresan a 
la colonia para amedrentar 
que son integrantes de un 

grupo delictivo.
Fue cerca de las 22:15 

horas cuando los habitan-
tes de la citada colonia 
dieron aviso ce los dispa-
ros  que realizaron los cua-
tro presuntos integrantes 
de un grupo delictivo  a 
diversos cuerpo policia-
cos como lo son la Policía 
Naval, de la Secretaria de 
Seguridad Publica, Fuerza 
Civil y de la Secretaria de 
Marina (SEMAR).

Tras estar presentes 
uniformados de las diver-
sas corporaciones policia-
cas ya nombradas sobre la 
calle camino a Chancarri-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica lograron 
la detención de dos sujetos que 
podrían estar inmiscuidos en 
varios asaltos a comercios 
registrados dentro de esta 
ciudad, luego de que les fue-
se encontrada una sustancia 
tóxica con las características 
de la marihuana en su poder, 
por lo que fueron sanciona-
dos solo por la portación de 
droga y puestos en libertad a 
escasas horas de que fueron 
detenidos.

Fue frente a la Escuela Pri-
maria México que se ubica en 
el interior de la colonia Chichi-
hua de esta ciudad, donde se 
logro la detención de los dos 
sujetos que posteriormente 
fueron identificados con los 
nombres de  Alexis Chima 
Castillo y un tal Kevin cuan-
do   viajaban presuntamente 
abordó de un caballo de acero 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidenté automo-
vilístico se registro la tarde de 
ayer sobre el cruce de las calles 
que comprenden Javier Mina 
y Altamirano en el Barrio el 
Zapotal de esta ciudad, luego 
de que una camioneta Che-
vrolet tipo Sierra color rojo 
con placas de circulación XZ-
99-372, impactara ligeramen-
te sobre uno de sus costados 
a una camioneta Dodge tipo 
Journey color plata con placas 
de circulación PYF-45-78.

Fue cerca de las  14:00 ho-
ras de ayer cuando se registro 
dicho accidente, luego de que 

el conductor de de la Che-
vrolet que se identifico con 
el nombre de Vicente Avalos 
Márquez de 63 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Porvenir Oaxaca,  no res-
petara la preferencia vial que 
favorecía a la lujosa camioneta 
que era conducida por su pro-
pietaria la señora Edith Men-
doza Rojas.

La cual pidió la presencia 
inmediata del personal de la 
Delegación de Transitó del 
Estado para que tomara cono-
cimiento de los hechos y des-
pués ordenara el traslado de 
ambas unidades hacia el co-
rralón correspondiente, mien-
tras que sus conductores des-
lindaron responsabilidades 
dentro de la citada delegación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Navales buscan como ta-
par el sol con un dedo y ante 
la fuerte ola de asaltos a co-
mercios que han estado co-
metiendo sujetos que viaja-
ban abordó de un caballo de 

acero color rojo, realizaron 
un sin número de revisiones 
sobre unidades de dos rue-
das con las características 
a la que usan los ladrones, 
para solo conseguir descu-
brir diversas anomalías que 
permitieron al personal de 
Transito del Estado interve-
nir para infraccionar a los 

conductores de unidades 
que fueron víctimas del tra-
bajo de búsqueda que reali-
zaron los uniformados.

Fue sobre las calles cén-
tricas de esta ciudad donde 
los nombrados “moto rato-
nes” realizaron este  opera-
tivo sorpresa sobre motoci-
clistas que conducían uni-

Plomazos en 
las cruces

! Cuatro sujetos que se dicen integrantes de un grupo delictivo realizaron disparo con 
la intención de amedrentar a los habitantes de la colonia
! Esto provocó que varios vecinos se reunieran para defenderse con palos y machetes
! Cuando las corporaciones policiacas llegaron, como siempre, ya no encontraron nada Varios de los habitantes de la colonia las Cruces catalogaron de “maricas 

y cobardes” a los uniformados que arribaron la noche de ayer. 

llo, decenas de habitantes  
mantenían la guardia con 
palos y machetes entré sus 
manos para  combatir a los 
responsables de estos actos 
vandálicos que llevan rea-
lizando desde hace cuatro 
días señalaron firmemente 
varios de los vecinos de la 
zona.

Mismos que al no ver 
interés de parte de los uni-
formados por realizar la 
búsqueda de los cuatro su-
jetos, de inmediato varios 
comentarios en su contra 
comenzaron a difundirse 
entre los habitantes de la 

citada colonia.
Los cuales pidieron a 

los servidores públicos y 
encargados de la seguri-
dad dentro de este munici-
pio, que ingresaran juntos 
hacia el monte ya que ellos 
conocían a la perfección 
las brechas que existen 
para poder llagar a comu-
nidades pertenecientes a 
este mismo municipio.

Ya que están cansados  
de vivir con el temor de 
que los responsables de es-
te acto cometan algo en su 
contra o de sus respectivas 
familias.

Varios plomazos se escucharon dentro de la colonia las Cruces de esta 
ciudad y se genero una intensa movilización policiaca. (GRANADOS)

Detienen  a dos presuntos asaltantes
que traen en jaque a comerciantes

! Uno fue identifi cado como participante en el robo a la panadería 
“La Esmeralda”

Don Vicente ya se endrogó,
Le raya la camioneta a doña Edith

Camioneta vieja Camioneta vieja 
impacta ligera-impacta ligera-
mente a una lujosa mente a una lujosa 
unidad dentro del unidad dentro del 
Barrio el Zapotal Barrio el Zapotal 
de esta ciudad. de esta ciudad. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

No encuentran a los asaltantes…

Por mas operativo que ponen
No dan con los asaltantes

Navales buscaban entre sujetos inocentes a los asaltantes de la moto roja que han cometido un sin fi n 
de asaltos a comercios establecidos. (GRANADOS)

dades de dos ruedas color 
rojo.

Lo cual afecto a muchos 
de ellos ya que al no poder 
inmiscuirlos los Navales 
con los sujetos que tienen 
aterrorizados a los comer-
ciantes de esta ciudad  con 
el elevado número de asal-
tos que han concretado  en 
contra de comercios, fue-
ron infraccionados por el 
personal de la Delegación 
de Transito del Estado al 
ser solicitada su presen-
cia por los integrantes del 
nombrado “Mando Único”.

color rojo.
Tras estar en manos de los 

Estatales  los dos individuos 
fueron trasladados hasta la 
delegación del citado cuerpo 
policiaco, causando una gran 
alegría entre los propietarios 
de comercios que han sido 
asaltos por sujetos que utilizan 
un caballo de acero muy simi-
lar al que viajaban los adictos a 
las sustancias toxicas.

 Los cuales fueron puestos 
en libertad tras el pago de una 
multa después de que fueran 
encerrados en la  comandan-
cia de la Policía Naval, para 
causar un notable descontento 
entre la población en general 
que por minutos llego a pen-
sar que se acabarían los robos 
a comercios.

Y ante los hechos ya na-
rrados personal del cuerpo 
policíaco que logro la captura 
de los dos individuos, mostro 
un total hermetismo ante los 
diversos medios de comunica-
ción que buscaron a toda costa 
algún dato referente a lo ocu-
rrido la mañana de ayer den-

tro de la citada colonia.
Cabe señalar que tras ha-

ber publicados las fotos de los 
detenidos por medio de las 
redes sociales,  el nombrado 
Kevin fue identificado como 
uno de los responsables del 
robo cometido a la Panadería 

“Esmeralda”, mientras que 
Alexis Chima Castillo cuen-
ta con antecedentes penales 
después de que durante el 
año 2015 fuese intervenido 
por robar en el interior de un 
reconocido Súper Mercado 
de esta misma ciudad.

Mucha movilización realizó la Po-
licía de la Secretaria de Seguridad 
Publica durante la detención que 
lograron de 2 sujetos en la Chichi-
hua. (GRANADOS)

Alexis uno de los detenidos fue inter-
venido por los Navales el pasado año 
tras haber robado productos de un 
conocido Súper Mercado. 

Kevin el otro detenido fue uno de 
los responsables del asalto come-
tido este mismo mes en la Pana-
dería Esmeralda de esta ciudad. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del frustrado 
asalto que se consumó den-
tro de la Joyería “El Bejuco de 
Oro” la mañana del pasado 
miércoles, después de que su 
propietario el conocido Ma-
nuel Toledo mejor conocido 
como “El Teco”, se difundió 
por medio de las redes so-
ciales  la fotografía del sujetó 
que intento adueñarse de va-
rias prensas de oro así como 
del dinero en efectivo que se 
encontraba dentro del nom-
brado establecimiento.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando la ima-
gen del delincuente fue vista 

por usuarios de las redes so-
ciales, luego de que el mismo 
agraviado la extrajera de las 
cámaras de seguridad para 
difundirla con la firme inten-
ción de que sea identificado 
el asaltante por la ciudada-
nía en general.

Ya que como dio a cono-
cer este medio informativo 
en su pasada edición, uni-
formados que se encontra-
ban cerca del establecimien-
to ya nombrado que se ubica 
sobre la calle Moctezuma 
entre Guerrero e Hidalgo 
del Centro de esta ciudad a 
la hora de los hechos, no hi-
cieron algo para tratar de de 
intervenir al delincuente que 
finalmente se esfumo del lu-
gar con las manos vacías.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Con pruebas elementa-
les de los daños que sufrió 
su milpa de maíz, se pre-
sento ante la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia un campesino de 
nombre Raúl Hernández 
Cruz domiciliado en la co-
munidad Benito Juárez del 
municipio de  Soteapan, 
para citar al señor Emilia-
no Hernández Pablo do-
miciliado en la calle 5 de 
Febrero sin numero de la 
citada comunidad, ya que 
además de acabar con su 
sembradío lo amenazó de 
muerte tras haberlo corre-
teado previamente con un 
filoso machete.

Fue la mañana de ayer 
cuando se registraron es-
tos violentos hechos, des-
pués de que la envidia ce-
gara por completo al señor 
Hernández Pablo y termi-
nara causando irrepara-
bles daños sobre la milpa 

de maíz de su vecino.
El cual al percatarse 

de esta horrenda acción 
arribó de inmediato a su 
parcela para ver la mag-
nitud que había sostenido 
la acción que en su contra 
realizo Hernández Pablo.

Mismo que al ver de 
frente al agraviado empe-
zó a insultarlo para des-
pués tratar de acabar con 
su vida al desenfundar su 
filosos machete con el que 
lo persiguió por un largo 
tramo sin poder conseguir 
su objetivo ya que logro 
escaparse Raúl Hernández 
Cruz.

Para después partir de 
inmediato con dirección 
hacia esta ciudad de Aca-
yucan para presentarse 
ante el Fiscal correspon-
diente que extendió el pri-
mer citatorio en contra del 
responsable de los hechos, 
para que se presente este 
día y  se busque llegar a 
que firme un convenio 
donde se exponga que ja-
más volverá acometer na-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SOCONUSCO VER.-

Luis García Román de 
21 años de edad domicilia-
do en la calle Tabasco de la 
colonia Lealtad pertene-
ciente al municipio de So-
conusco, terminó interna-
do en el Hospital de Oluta 
después de que derrapara 

el caballo de acero que el 
mismo conducía a gran ve-
locidad sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz.

Fue a la altura del 
“Lienzo Charro” donde se 
registro el accidente que 
género varias lesiones físi-
cas sobre el conductor de 
una motocicleta Italika-180 
color rojo con negro y pla-
cas de circulación Z08PG.

Luego de que al tomar 
la curva que se encuentra 
antes de llegar a la calle 
Toluca de la citada colonia 
derrapara la unidad de dos 
ruedas y produjera severas 
lesiones sobre su conduc-
tor que termino besando el 
polvo de la cinta asfáltica.

Y tras estar presentes 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 

Civil de esta ciudad de 
Acayucan sobre el lugar 
del accidente, le brindaron 
de manera inmediata las 
atenciones pre hospitala-
rias al ahora lesionado que 
de igual forma fue trasla-
dado al nosocomio men-
cionado para que recibie-
ra las atenciones medicas 
necesarias.

ANTIER A LAS 15:40 HORAS FALLECIÓ LA

 SRA. MARIBEL
 GUILLEN

TOSCANO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 42 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo, hijos, madre, hermanos, sobrinos 

y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Prolongación Dolores 

#217 del barrio Tamarindo de esta ciudad, de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10 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.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIBEL GUILLEN 

TOSCANO

 ! Este es el sujeto que ingreso a la Joyería “El Bejuco de Oro” para 
intentar cometer una fechoría más que termino siendo frustrada por el 
propio propietario. (GRANADOS)

Conóoozcalo...

Este es el sujeto que 
intentò asaltar al “Teco” Toledo

Emiliano quería hacer “cachitos” 
a don Raúl, con filoso machete

! No conforme con perjudicar su parcela de maiz, lo insultò y le pegó soberana 
corretiza con mechete en mano, ya fue denunciado

! Vecino de la comunidad de Morelos perteneciente a Soteapan fue 
víctima de un ataque violentó de parte de uno de sus vecinos que acabó 
con su milpa de maíz. (GRANADOS)

da en contra del agravia-
do y que además pague 

por los daños que cometió 
en su contra.

Hasta polvo tragó...

Agarró como pista la Porfirio 
Diaz, terminó en el hospital

! Vecino de la 
colonia Lealtad 
termino besando 
el polvo de la cinta 
asfáltica e interna-
do en el Hospital 
de Oluta tras de-
rrapar abordó de su 
caballo de acero. 
(GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Arturo Teodoro Mar-
cial de 41 años de edad 
originario del ejido Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
Texistepec  y actualmente 
residente en la ciudad fron-
teriza de Ciudad Juárez Chi-
huahua, se arrebato la vida 
al ahorcarse por una decep-
ción amorosa que sufrió y 
su cuerpo fue trasladado 
a la tierra que lo vio nacer 
para darle una cristiana 
sepultura.

Teodoro Marcial se des-
empeñaba laboralmente 
como líder de los coor-
dinadores de calidad de 
una compañía nombra-
da �BAGCORP� donde 
era apodado como �El 
Caballo� por su habilidad 
y agilidad de realizar ca-
da una de sus actividades 
laborales.

Tras haber sostenido 
una relación amorosa que 

perduro por más de 6 años 
al lado de su ex pareja la se-
ñora Rosa Joaquín Culebro 
originaria de la comunidad 
las Camelias de esta misma 
localidad, inicio un romance 
con una de sus compañeras 
de trabajo  desde el mes de 

Noviembre del año pasado.
Misma que concluyó 

cuando se percató el aho-
ra occiso de la infidelidad 
que mostraba la mujer que 
eligió para iniciar una nue-
va relación tras el divorcio 
que había sufrido con su 

primera esposa, ya que se 
ahorcó en el interior de su 
departamento.

El cuerpo del finado fue 
sepultado el pasado miérco-
les después de que sus fami-
liares y amistades lo velaran 
y le dieran el último adiós.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran consternación cau-
só entre los habitantes de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, la 
muerte que sufrió el coman-
dante de seguridad de la 
subestación de la (CFE) que 
se ubica dentro de la comu-
nidad del Juile y que en vida 
respondía al nombre de José 
Margarito Sujaide Marín de 
50 años de edad domicilia-
do en la calle  Benito Juárez 
de la citada  comunidad de 
Aguilera, luego de que fuera 
acribillado por un comando 
fuertemente armado cuan-
do se dirigía a su domici-
lió  abordó de su vehículo 
compacto.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando sobre la 
carretera Transistmica y el 
entronque hacia la comuni-
dad nombrada de Aguilera, 
se registró un ataque violen-
to en contra del ahora occi-
so, el cual conduciendo su 
automóvil Volkswagen tipo 
Sedan color gris con placas 
de circulación YGD-16-92, 

Por decepción amorosa...

¡Se ahorcó!

 ! Vecino originario de Texistepec se arrebato su vida en la ciudad de Ciudad Juárez  Chihuahua y este pasado 
miércoles fue sepultado en las tierras que lo vieron nacer. (GRANADOS) 

Hoy sepultan a ejecutado de la CFE!

fue interceptado por suje-
tos que viajaban abordó de 
una camioneta obscura pa-
ra rafaguearlo y propinarle 
al menos cuatro impactos 
de bala 9 milímetros que 
culminaron con su vida de 
manera instantánea.

 Y ante estos hechos la-
mentables personal de la 
Policía Ministerial Vera-

cruzana ya investigan so-
bre las posibles causas  que 
provocaron la muerte del 
ahora occiso.

El cual será sepultado 
este día en el panteón de 
la comunidad después 
de que fuese velado por 
familiares, amistades y 
compañeros de trabajo que 
lamentaron su muerte.

! La Policía Ministerial ya investiga sobre 
la muerte de José Margarito Sujaide Ma-
rín ocurrida la noche del pasado miércoles. 

Pasajeros matan a un asaltante 
y atrapan a sus dos cómplices

Pasajeros  de un autobús  
que  viajaba hacia el  Estado 
de México,  nuevamente se  
hicieron justicia por su pro-
pia mano al asesinar  a  un  
presunto asaltante  y  some-
ter a dos cómplices.

De acuerdo con los pri-
meros reportes los hechos 
ocurrieron la noche del  
martes en la lateral de la 
Calzada Ignacio Zaragoza, 
a la altura de la colonia Er-
mita Zaragoza, perímetro 
de la delegación Iztapalapa.

Los tres presuntos de-
lincuentes, quienes  abor-
daron la unidad en Los Re-
yes La Paz,  comenzaron a 
asaltar a unos 20 usuarios, 

sin embargo, estos enfren-
taron a los  ladrones dando 
muerte a uno de ellos  con 
una arma punzocortante  y 
sometiendo a dos más .

Al lugar  llegaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública  para 

detener a los dos presuntos  
delincuentes y al pasajero 
que provocó la muerte del 
hampón, para trasladarlos 
junto con testigos de los he-
chos al ministerio público 
correspondiente.
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

RENTO CASA EN OLUTA, C/ 3 RECAMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, ESTANCIA P/AUTO, TODOS LOS SERVICIOS 
TEL. 2727833494, 9381281931

VENDO AUTO BORA 2008 ESTÁNDAR Y JETTA 93 AUTO-
MÁTICO INF. 924 142 7506 Y 24 566 32

SE VENDE CAMA DE MASAJES CERAGEN SEMI NUEVA 
INFORMES 924 132 8662

“SOLICITO PANADERO” (PANADERIA EL TRIUNFO) TEL. 
2474025 COL. SALVADOR ALLENDE CALLE MÉXICO, 
ACAYUCAN, VER.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Los ahijados de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche vienen de 
atrás para dejar con la cara 
a los reflectores al fuerte 
equipo del Real Oluta al de-
rrotarlos con marcador de 5 
goles por 2 en una jornada 
más del torneo nocturno de 
futbol varonil libre de la ca-

tegoría Más 33 que se juega 
en la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva de 
esta ciudad que dirige Julio 
Aché.    

Los pupilos de Vito Lara 
del equipo Oluteco entraron 
a la cancha de  juego para 
frenar al equipo azul de los 
Electricos, siendo Guiller-
mo Montero e Israel Valdez 
quienes anotaron desde el 
inicio para poner a su equi-
po con el marcador a favor, 
pero al iniciar la segunda 

parte los pupilos de Clo-
vis Pérez entraron con todo 
para buscar el empate pero 
Oluta no dejaba que se le 
acercaran.  

Fue Omar Santos “El 
May” quien le puso cascabel 
al marcador por los Electri-
cos para la alegría de la fuer-
te porra azul que no dejaban 
de sonar sus matracas, a los 
minutos siguientes de nueva 
cuenta Omar Santos logra 
anotar el gol del empate y 
ahí es donde la cochina tor-

 ! Servicio Electricos viene de atrás para dejar con la cara al pasto al equipo Oluteco. (TACHUN)  ! Los Zorros vienen de atrás para que al fi nal se llevaran los 3 puntos anoche en la unidad deportiva de esta ciudad. 
(TACHUN)

 ! El deportivo Temoyo fue un digno rival al vender cara la derrota ante los 
Zorros. (T ACHUN)

ció el rabo porque la gente 
de Victo Lara se empezó a 
desesperarse y dejaron de 
tocar la esférica como lo 
habían hecho en el inicio 
del partido, al final Omar 
Santos anoto 3 goles, Igna-
cio Marco el otro tanto y un 
auto gol del Real Oluta. 

Y en otro partido bastan-
te cerrado el equipo de Los 

Zorros de la popular colonia 
Morelos saca la casta en los 
últimos minutos para derro-
tar con marcador de 5 goles 
3 al aguerrido equipo del 
deportivo Temoyo quienes 
tenían el triunfo y lo dejaron 
ir al fallaren varias ocasio-
nes sus disparos al salir des-
viados por la fuerte defensa 
de los Zorros.

! Omar Santos “El May” e Ig-
nacio Marco los que anotaron por 
el equipo de Servicio Eléctrico Dia 
y Noche. (TACHUN)

En la Más 33… 

Día y Noche “electrocuta”a los del Real Oluta
! Le gana por 5 goles a 2 a los pupilos de Vito Lara; en otro fren-
te Temoyo cae ante los Zorros de La Morelos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-      

El próximo sábado a par-
tir de las 9.30 horas en el cam-
po de beisbol del flamante 
Estadio Emiliano Zapata de 
Oluta se inaugurara un cam-
peonato más de la categoría 
Infantil 11-12 años de la liga 
Chema Torres al enfrentarse 
el equipo de Los Jicameritos 
dirigidos por José Luis Car-
tas contra el equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista que dirige la gran se-
ñora Heidi Antonio.   

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido de in-
auguración de la categoría 

13-14 de la liga Chema Torres 
cuando los sub campeones 
Jicameros de Oluta se esté 
enfrentando al aguerrido 
equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista quie-
nes dijeron que vienen con 
todo para llevarse el triunfo 
a casa.

Y para concluir el sabadito 
de beisbol los actuales cam-
peones de la categoría 15-16 
Jicameros de Oluta que di-
rige el entusiasta deportista 
José Luis Cartas tendrá que 
entrar con todo al terreno de 
juego para enfrentarse a par-
tir de las 15 horas al tremen-
do trabuco de la población 
de Campo Nuevo que dirige 
Darío Clara.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El próximo domingo 
en la cancha del “Bigotón” 
Castro que se ubica sobre 
la carretera transístmica de 
Mofles Chávez se jugaran 
los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige don Antolín San-
tos Sorroza al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
equipo favorito de la afición 
deportivo Camila contra Ta-
lleres San Judas. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el deportivo Chávez 
quienes van a remar contra 
la corriente al enfrentarse 

al fuerte equipo Master Ca-
li Green quienes según los 
expertos o marcan favorito 
para conseguir el pase para 
la fiesta de la semifinal del 
torneo de futbol varonil de 
esta ciudad. 

A las 12 horas del medio 
dia otro partido que se anto-
ja difícil para los periodistas 
del Tribuna del Sur cuan-
do se enfrenten al fuerte 
equipo del Real San Judas 
quienes según dijeron que 
entraran con todo para es-
tar en la fiesta grande y para 
concluir los cuartos de final 
el equipo de la Vulcaniza-
dor no  la tiene nada fácil 
al enfrentarse al tremendo 
trabuco del deportivo San 
Diego.

En la unidad  deportiva Olmeca…

Hoy se juega la jornada 20
del futbol varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Hoy jueves en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de 
esta Villa se jugara la jorna-
da número 20 del torneo de 
futbol varonil libre que diri-
gen Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
equipo de Talleres Diegui-
to contra el equipo del San 
Diego quienes según los 
expertos lo marcan como 
favoritos para conseguir el 
triunfo. 

Para las 22 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Coppel 
quienes tendrán que entrar 

con toda la carne al asador 
para enfrentarse a los pupi-
los del popular “Calero” del 
deportivo Providencia quie-
nes marcan favoritos para 
llevarse los 3 puntos, eso 
dijeron los expertos quienes 
hasta el momento no han fa-
llado en sus señalamientos.

El sábado a las 21 horas 
el deportivo Escom no la tie-
ne nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del barrio tercero de Los 
Cancheros de Oluta quie-
nes están como navajitas de 
rasurar para conseguir los 
3 puntos y para concluir la 
jornada el clásico de clásico 
entre “hermanitos” al en-
frentarse a partir de las 22 
horas Seven-Day contra Los 
Brother. 

 ! Todo listo par a los cuartos de fi nal en la cancha del “Bigotón” Castro. 
(TACHUN)

Los equipos se reportan listos

En la cancha del “Bigotón” Castro
se juegan los cuartos de final

 ! Los Jicameros de Oluta tendrán que entrar con todo para que no le abo-
llen la corona los de Campo Nuevo. (TACHUN)

 ! Los Guerreros de San Juan Evangelista se encuentran listos para in-
augurar el sábado en Oluta. (TACHUN)

Buen agarrón de beisbol infantil, 
Jicameritos contra Guerreros

! Jugadas fuertes disfrutara la afi ción el sábado en el campo de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN)

En juego de toma y daca…. 

Talleres y Micro Industrias empatan a 5 goles
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 En un partido no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de Talleres después de ir ganando se lleva 
dos puntos al terminar empatados a 5 goles contra 
el equipo de Micro Industrias en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre Empresarial que 
se jugó en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de Oluta.

Los pupilos de José Luis Castro empezaron con 
las anotaciones para buscar el triunfo, pero los erro-
res hicieron que los amarillos del Micro Industrias 
al final empataran, pero en los tiros de penal el 
equipo de Talleres no fallo, pero por los amarillos 
si fallo el primer tirador que eso hizo que solo se 
llevaran un punto, mientras que Talleres se llevó el 
punto extra.

Y Los del Magisterio sorprenden a chicos y 
grandes al derrotar con marcador de 5 goles por 0 
al aguerrido equipo de Los Tiburones 55 quienes 
en la segunda arte bajaron de ritmo y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo para que los profesores 
anotaran mediante Rafael Córdova quien se fue con 
dos, Francisco Mayo, Miguel Adame y Luis Baiza-
bal anotaron uno cada quien para el triunfo de su 
equipo.  

Mientras que para hoy jueves a partir de las 21 
horas el equipo de Comisión Federal de Electri-
cidad va con todo contra el equipo del Yamaha y 
mañana viernes a las 21 horas El Real Magisterio 
se enfrenta al Bimbo Despacho y a las 22 horas Fe-
rritianguis II no la tiene fácil contra el equipo de 
Coppel Enríquez. 

! Micro Industrias llego de atrás para empatar pero en los tiros de penal fallaron. 
(TACHUN)

! El equipo Talleres tenía el triunfo en la bolsa pero al fi nal se lleva Los dos puntos en 
tiros de penal. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard se jugara la jornada número 12 del 
torneo de futbol varonil libre que dirige el profe-
sor Amores al enfrentarse a partir de las 14 horas 
el fuerte equipo de Albrijes del Flores Magón 
contra el equipo de Avícola Macley quienes dije-
ron que no buscaran quien se las hizo la semana 
pasada.   

Mientras que los ahijados del popular 
“Chómpiras” del deportivo Revolución tendrán 

que entrar con todo para buscar el desquite de la 
derrota sufrida la semana pasada al enfrentarse 
al tremendo trabuco del equipo de Sayula quie-
nes dijeron que ellos no pagaran los platos rotos 
de otros que entraran a la cancha de juego con 
todo para conseguir los 3 puntos. 

Y para concluir la jornada los pupilos de doña 
Elsa Joachín de la Escuadra Azul al parecer la 
tendrá fácil cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo del deportivo Juventud quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha de juego para 
buscar los 3 puntos, mientras que los ahijados 
del licenciado Alanís después de empatar con 
el líder entraran a la cancha con el toque que los 
caracteriza  como los futuros campeones.   

En la Unidad Vicente Obregón….

Emociones y buenas jugadashabrá al jugarse la jornada 12

! La Escuadra Azul no la tiene fácil el domingo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. 
(TACHUN)
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Talleres y Micro IndustriasTalleres y Micro Industrias

    En la unidad  deportiva Olmeca…

Hoy se juega la jornada 20
del futbol varonil libre

En juego de toma y daca…. 

EMPATAN A 5 GOLES
! En un partido no apto para cardiacos el equipo de Micro 
Industrias  alcanza a  Talleres  en el marcador.

   Los equipos se reportan listos

En la cancha del “Bigotón” Castro
se juegan los cuartos de final

Día y Noche “electrocuta”
a los del Real Oluta

    Buen agarrón de beisbol infantil...

Jicameritos Jicameritos 
contracontra

GuerrerosGuerreros
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