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Campesinos que fueron 
defraudados por directi-
vos de los llamados Fondo 

Regional Indígena, no re-
cuperaron la totalidad de 
sus ahorros en la oficina 
que tuvo su sede en esta 
ciudad,
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El submarino americano “Nautilus” SSN 571, primero de 
propulsión nuclear en el mundo, sale del puerto de Pearl 
Harbor para intentar ser el primer sumergible en alcanzar el 
Polo Norte navegando bajo el hielo. El 3 de agosto logrará su 
objetivo y continuará su travesía hasta emerger al noreste de 
Groenlandia, tras un periplo de 96 horas que le habrá llevado 
a recorrer 2.945 km. (Hace 58 años)
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Faltan 130 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

¡LORENZO 
NO PAGA!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Aquí precisamen-
te en este su voz de la 
gente desde el inicio 
de su cuatrienio y en 
múltiples ocasiones 
le hemos hecho de su 
conocimiento que el 
alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes ha demos-
trado ser una persona, 
además de mañoso, es 
un torpe, un erróneo, 
un precario, un inep-
to, un torpe y todos 
los sinónimos de estas 
palabras.

aUn grupo de empleados sindicalizados tomaron las instalaciones 
del palacio debido a que no les han pagado su quincena

Temen por 
llegada de 
oficina de 
gobierno

¡Exhiben a una 
sayuleña por infiel!
aLe encontró mensajitos de amor en 
el celular, dice que lo engañó porque no 
cuidó bien el rebaño

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Ciudadano de Sayula 
de Alemán se presentó 

en esta casa editorial, 
para denunciar pública-
mente a su esposa, quien 
le fue infiel.

Fotografía de la señora Ana María 
Balcázar, quien  supuestamente le fue 
infi el a su marido, la cual nos fue pro-
porcionada por el afectado.

ZONA URBANA Respuesta inmediata a petición de
 habitantes de colonia cuauhtémoc

Señ ora de Já ltipan recupera salud 
gracias a las terapias del DIF de Oluta

OLUTA, VER.

Gracias a las tera-
pias que se brindan 
en la Unidad Básica de 
Rehabilitación YACPE, 

de Villa Oluta, la seño-
ra Estela Palafox Torres 
de 71 años de edad, 
originaria de la ciudad 
de Jáltipan, ha recupe-
rado su salud,

No recuperaron Fondos Regionales
a Campesinos aún recuerda el fraude del que fue-
ron objeto y con conocimiento de la CDI

Irregularidades en
Transporte Público
aNiegan que el comandante ejecutado estaba en 
funciones en dicha dependencia; acusan que también 
hay elementos así en Tránsito del Estado

Hasta ayer por la noche no se presentaba el nuevo director; ni veladoras, 
ni fl ores había colocado hasta la tarde por el comandante Cat.

Despiden a periodista 
asesinado en Veracruz

TIERRA BLANCA, VER. 
(APRO).-

Una tenue llovizna 
acompañó el cortejo fú-
nebre desde la casa del 
periodista Pedro Tamayo 
Rosas hasta el camposanto 
de este municipio bauti-

zado como “La Novia del 
Sol” y desde hace algunos 
años territorio de la delin-
cuencia organizada, sea 
de Los Zetas, del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación o 
bien de células criminales 
independientes

HOY EN OPINIÓN 

Luis Velázquez
Expediente 2016

Ojo por ojo, diente por diente
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Luis Velázquez

Si la historia suele repetirse ya como tragedia o co-
media, entonces, Miguel Ángel Yunes Linares devolve-
rá a Javier Duarte, JD, “ojo por ojo y diente por diente”.

Por ejemplo, todos los disparates que el góber tuitero 
está cometiendo ahora para blindarse y congraciarse 
con parte de la población se le revertirán.

Y en ningún momento se le revertirán porque, diga-
mos, se trate de simple justicia divina, sino por el con-
trario, porque el góber electo se encargará del operativo.

Ahora, claro, JD tiene de su lado el aparato guberna-
mental, incluido el Poder Legislativo con los diputados 
priistas, anexos y conexos.

Y ni se diga el Poder Judicial, con la esperanza inme-
diata, un hecho, de que el tiempo de los magistrados sea 
aumentado a 15 años.

Y de igual manera, la prensa sumisa… a cambio del 
billete fácil.

Pero a partir de las cero horas del primero de diciem-
bre, “otro gallo cantará” desde el palacio principal de 
Xalapa, y entonces, solo entonces, más, mucho más allá 
de la venganza, “¡muerto el rey, viva el rey!”.

JD es dueño hoy, incluso, hasta de las calles y aveni-
das para hostilizar, intimidar y frenar manifestaciones.

Es más, también es propietario de una parte sustan-
cial de los titulares de periódicos.

Y hasta de una parte de los obispos (¡oh, Luis Feli-
pe Gallardo) y del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes 
Larios, aquel “acarreado” que en el Palacio Legislativo 
aclamara, sin pudor, a Érick Lagos, “El Lucky II” y lo 
destapara como extraordinario diputado local.

Pero a partir de diciembre, otro gallo cantará.

ACAYUCAN.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
acudió el día de hoy a 
la colonia Cuauhtémoc 
de esta ciudad en donde 
atendió la petición de ha-
bitantes para que se reali-
zara la reparación de los 
accesos.

Los habitantes dieron 
a conocer que con las 
lluvias de hoy por por la 
mañana, algunas calles 
quedaron sin acceso, de 
aquí la petición para que 
se realizara la rehabili-
tación, misma que dio 
inicio pasado medio día. 
La colonia está ubicada 
en una de las zonas más 
bajas de la ciudad y con-
tinuamente sufren de 
inundaciones; durante 
la presente ministración 
ha recibido servicios de 
drenaje y agua potable 
atendiendo así una de las 
principales necesidades 
que han tenido.

Expediente 2016
Ojo por ojo, diente por diente

Y los mismos que hoy aclaman a JD, se “tirarán al pi-
so” del góber electo, incluidos unos que otros diputados 
priistas que ahora satanizan al Yunes azul.

Algunos podrán llamarle la venganza. Otros, el des-
quite. Otros, el revire. Otros más, cacería de bruja.

También, claro, habrá quienes precisen que simple y 
llanamente se trata de justicia.

A SALTO DE MATA

Hoy, desde el poder público, JD hace y deshace. Maña-
na, el sucesor tendrá el látigo en la mano.

Y a tono con su temperamento será implacable.
Hoy, Enrique Peña Nieto (así haya sido reality-show) 

pide perdón por la Casita Blanca. “El tema afectó a mi 
familia y lastimó (¡oh, Dios santo!) la investidura pre-
sidencial”. “Sentí en carne propia la irritación de los 
mexicanos”.

Y en contraparte, con los vientos huracanados sembra-
dos por JD a partir del 5 de junio, fecha de la doble derrota 
priista con la gubernatura y el Congreso, el góber tuitero 
sigue de omnipotente, impecable, impoluto, glorificado, 
sin escuchar “la irritación” popular y el coraje social.

Pero a partir de diciembre, muchos duartistas, con JD 
al frente, andarán a salto de mata.

Por ejemplo, en los primeros cien días del bienio, Yu-
nes Linares habrá de cumplir parte de su juramento de 
encarcelar al antecesor y/o ya a uno que otro duartista, 
por ejemplo, a uno de los tres voceros de igual manera, 
digamos, como Claudia Pavlovich, de Sonora, quien tiene 
al director de Comunicación Social de Guillermo Padrés 

tras las rejas.
De lo contrario, si llega la elección de presidentes mu-

nicipales hacia el mes de junio, sin que ningún duartista 
esté preso, el sucesor de JD se atragantará con sus propias 
palabras.

Y lo peor, la confianza depositada en su candida-
tura con más de un millón de sufragios comenzará a 
descarrilarse.

De aquí al 30 de noviembre, JD tiene la fuerza política, 
económica, policiaca, legislativa, judicial y mediática.

Pero desde las cero horas del primero de diciembre ha-
brá quedado sin la investidura gubernamental.

Y entonces, solo entonces, el Yunes azul será dueño de 
la plaza.

Ojo por ojo, diente por diente.

UN HOMBRE EN LA TEMPESTAD HURACANADA

El Yunes azul profesa la religión griega, aquella que en-
tre otras cositas se sustenta en el mito. Tan es así que ellos 
tienen 12 dioses que viven, dice la leyenda, en el Monte 
Olimpo. Todos, con forma humana.

Por eso creen en el politeísmo, es decir, muchos dioses, 
desde digamos, los mitos hasta la piedad y la misericordia, 
pasando por el misterio de las cosas y las cosas, cierto, del 
más allá, pero también de este mundo.

Y entre tales valores, la justicia.
Intensos, impetuosos, frenéticos y radicales, los parti-

darios del presidente de Turquía, Recep Tayyitp Erdogan, 
lo han demostrado cuando se adueñaron de las calles y 
sin armas enfrentaron y repelieron a los militares con su 
golpe de Estado.

Por eso, el millón 55 mil 544 votos que obtuviera en 
las urnas motivarán a Miguel Ángel Yunes Linares para 
devolver “ojo por ojo y diente por diente” a Javier Duarte.

Así está en las Sagradas Escrituras. Y tal cual habrá de 
cumplirse.

Que Jesús de Nazareth (en cuyo nombre los evangélicos 
bendijeron su oficina) se apiade del alma y el destino del 
góber tuitero.

Durante los 24 meses de Yunes en la gubernatura vivirá 
a salto de mata.

Sembró espinas y cardos, espinas y cardos cosechará.
Y también, claro, uno que otro duartista en la mira.
Y uno que otro diputado priista que desde ahora andan 

aterrorizados.
JD perdió la cordura y la mesura política que, bueno, 

nunca ha conocido, en tanto, Yunes Linares siempre ha 
caminado en medio de la tempestad huracanada.

Respuesta inmediata a petición de 
habitantes de colonia Cuauhtémoc

Entre los servicios que se 
realizarán está la rehabilita-
ción de las calles en donde se 
echará fresado y de esta ma-
nera podrán tener un fácil ac-

ceso a la colonia, atendiendo 
así la petición de los colonos 
quienes agradecieron la pron-
ta respuesta del alcalde Mar-
co Martínez Amador.
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La tormenta tropical continœa
 intensific‡ndose en costas 

mexicanas; por otro lado, lejos de
 costas nacionales, se encuentra la 

depresi—n tropical 8-E
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BREVE   NACIÓNESTADO        COLIMA

‘Frank’ sería
 huracán este sábado

 en costas de 
Colima y Jalisco 

Mueren ahogados 
tres niños inmigrantes

 salvadoreños en costas 
de Chiapas

CIUDAD DE MEXICO.

Tres niñ os murieron ahogados en las cos-
tas del sur de Mé xico, luego de que la em-
barcaci—n del trafi  cante de inmigrantes en 
la que viajaban naufragara a causa de las 
fuertes lluvias.
El gobierno del estado de Chiapas indic— 
que los tres niñ os eran ciudadanos sal-
vadoreñ os. Aparentemente intentaban 
evadir a las reforzadas autoridades migra-
torias mexicanas, ubicadas en las rutas 
tradicionales, por lo que subieron a una 
embarcaci—n.
El padre de los tres hijos viajaba con ellos, 
pero logr— sobrevivir al accidente.
El gobierno dijo el viernes que el accidente 
ocurri— en un tramo de costa cerca de la 
frontera con Guatemala.
Muchos migrantes centroamericanos 
cruzan a Mé xico en su intento por llegar a 
Estados Unidos.

Trasladan a 41 presos
 de Hidalgo a Ceferesos

Cantante que fue 
asesinado junto con
 su familia en Oaxaca

 había sido amenazado 

PACHUCA, Hgo.

La Secretarí a de Seguridad Pœblica de 
Hidalgo (SSPH) realiz— el traslado de 41 
internos que se hallaban reclusos en pena-
les del estado por los delitos de secuestro, 
contra la salud, la ley de migraci—n y sus-
tracci—n de hidrocarburos.
Este operativo se realiz— en las primeras 
horas de este viernes y se llev— a cabo con 
el apoyo de 47 elementos de la Coordina-
ci—n de Seguridad Estatal, a bordo de 12 
unidades ofi  ciales, al mando de su titular, 
Roberto Cordero.
De los 41 internos de los Centros de Rein-
serci—n Social de Pachuca, Tula, Tulancin-
go y Jaltoc‡n, 33 estaban en prisi—n por 
secuestro y 8 por ilí citos contra la salud, 
las leyes migratorias, robo de hidrocarbu-
ro, estos œltimos de orden federal.
De acuerdo con el reporte de la Direcci—n 
General de Prevenci—n y Reinserci—n So-
cial, a cargo de Jorge Lima Morales, los 
internos primero fueron concentrados en 
el Cereso de Pachuca para ser entregados 
en el aeropuerto de la ciudad de Puebla a 
los elementos de la Policí a Penitenciaria.
De este lugar, fueron reubicados a otros 
Centros Federales de Reinserci—n Social 
(Ceferesos) del paí s.

CIUDAD DE MÉ XICO.

La tormenta tropical ‘ Frank’, ubicado 
al sur de las costas de Colima y Jalis-
co, continœa intensifi  c‡ndose y podrí a 
alcanzar la categorí a de hurac‡n 1 en 
la escala Saffi  r–Simpson este s‡bado, 
inform— el Servicio Meteorol—gico Na-
cional (SMN).
Esta mañ ana, el fen—meno clim‡tico 
se localiz— aproximadamente a 345 
kil—metros al suroeste de Manzanillo, 
Colima, y a 340 kil—metros al sur-su-
roeste de Playa Perula, Jalisco.
“ Frank”  se desplaza hacia el noroeste 
a 19 kil—metros por hora, vientos m‡xi-
mos sostenidos de 85 kil—metros por 
hora y rachas de hasta 100 kil—metros 
por hora.
Ocasionar‡ lluvias intensas en Jalisco, 
Colima, Michoac‡n y Guerrero; muy 

fuertes en Nayarit
Su presencia en el Pací fi  co ocasiona-
r‡ lluvias intensas en Jalisco, Colima, 
Michoac‡n y Guerrero; muy fuertes en 
Nayarit, e intervalos de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes en Sina-
loa, adem‡s de oleaje elevado.
De acuerdo con el pron—stico, se 
espera que este s‡bado se ubique 
aproximadamente a 50 kil—metros al 
este-noreste de Isla Socorro, Colima, y 
a 430 kil—metros al sur de Los Cabos, 
Baja California Sur, como hurac‡n.
Por otro lado, lejos de costas naciona-
les y sin causar efectos en el paí s, se 
encuentra la depresi—n tropical 8-E 
a mil 390 km al sur-suroeste de Ca-
bo San Lucas con desplazamiento al 
oeste-noroeste a 20 km/h, vientos 
m‡ximos sostenidos de 55 kil—metros 
por hora y rachas de hasta 75 kil—me-
tros por hora.

CIUDAD DE MÉ XICO.

La Fiscalí a de Oaxaca señ al— que investiga 
el triple asesinato en Juchit‡n de Zarago-
za y subraya que meses atr‡s el domicilio 
del vocalista Ví ctor S‡nchez L—pez “ fue 
baleado”  y se le coloc— “ una cartulina con 
amenazas de muerte que anticipaba una 
disputa entre bandas delincuenciales 
rivales” .
    Meses atr‡s el mismo domicilio fue ba-
leado y colocada una cartulina con amena-
zas de muerte que anticipaba una disputa 
entre bandas delincuenciales rivales, por lo 
que é sta se consolida como la principal lí -
nea de investigaci—n a seguir, sin descartar 
otras que surjan en el desarrollo del trabajo 
ministerial” , afi  rm— el vicefi  scal regional 
Luis S‡nchez Castellanos.
El funcionario estatal indic— que el homici-
dio del vocalista Ví ctor S‡nchez L—pez, su 
esposa y su hijo de 11 añ os fue cometido la  
madrugada del jueves por un comando que 
irrumpi— violentamente en un domicilio del 
citado municipio.
Ví ctor S‡nchez L—pez era integrante de la 
banda musical “ Sensaci—n Caribœ”
Personal ministerial y elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
certifi  caron el levantamiento de los cuer-
pos de Saira Bolan Ramos y Ví ctor S‡n-
chez L—pez –integrantes del grupo musi-
cal Sensaci—n Caribœ, creado en septiem-
bre de 2010–, así  como del menor Ví ctor 
Alfonso S‡nchez Bolan, quienes presen-
taban lesiones por impacto de proyectil de 
arma de fuego.
Cabe señ alar que en el lugar fueron locali-
zados casquillos percutidos calibre 9 mm 
y de AR-15.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
Aquí precisamente en es-

te su voz de la gente desde el 
inicio de su cuatrienio y en 
múltiples ocasiones le hemos 
hecho de su conocimiento 
que el alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes ha demostrado 
ser una persona, además de 
mañoso, es un torpe, un erró-
neo, un precario, un inepto, 
un torpe y todos los sinóni-
mos de estas palabras.

Esto por la forma de cómo 
se ha servido del poder en lu-
gar de servir al pueblo, que 
ha sido además hombre que 
siempre ha carecido de con-
ceptos y preceptos, porque 
nunca ha sabido de man-
datos ni de ordenamientos 
porque en sus lugares están 
otros, en este caso Miguel 
Angel Franyutti Vaca y el te-
sorero Juan Gomez Martínez 

“el Yona” que han hecho de 
este municipio lo que han 
querido con los recursos del 
pueblo, autonombrándose en 
juntas de cabildo como em-
presarios de constructoras 
y aprobarse las obras a ellos 
mismos, obras que han sido 
de mala calidad y muchas 
de ellas en elefantes blancos, 
prueba de ello su faltante de 
10 millones de pesos al OR-
FIS de la cuenta pública en 
donde la hicieron como el ga-
to taparon su caquita y cua-
draron cuentas de una ma-
nera u otra, con mañoserías.

El día de ayer no fue la 
excepción, los trabajadores 
sindicalizados de todas las 
dependencias llamese re-
gistro civil, limpia publica, 
secretarias, se manifestaron 
frente al palacio municipal 
por reclamo de la falta de pa-

En Hueyapan….

Lorenzo no le paga 
a sindicalizados y
toman el palacio
aEl alcalde dice que no sabe de los problemas, ni de los 
asuntos fi  nancieros de nuestro municipio, ser‡ muy muy o 
le hace al tí o lolo

los mandado al alcalde, le 
salió a notificar que la cul-
pa del retraso de pagos es 
de ellos porque no firma-
ron un documento y que 
finanzas por eso no les de-
positó y en ese preciso mo-
mentos venía llegando el 
alcalde quien se bajó de su 
camioneta y sin pelar a na-
die pasa caminando frente 
a todos, la dirigente de los 
sindicalizados y su equipo 
le hicieron el alto y fue así 
que se detuvo, diciéndoles 
que pasó aquí? Contestán-
dole los trabajadores, ¿Có-
mo que qué pasó? Que no 
sabe usted que no nos han 
pagado nuestra quincena. 

Contestando este inepto 
alcalde que él desconocía 
del caso pero que lo iba a 
ver con el tesorero, porque 
están como Héctor Suárez 
(el no hay, no hay). Nuestra 
pregunta es, ¿el alcalde es 
muy muy pen…itente? O 
se hace como tío lolo, pen-
dejo solo. 

Se retiraron con la ame-
naza de que el lunes se 
vuelven a manifestar hasta 
que les paguen (que se pon-
ga abusado Lorenzo por-
que con eso de que mandó 
carta de que Duarte era un 
inocente y Miguel Ángel 
Yunes un hablador, está en 
la lista negra, ojo).

go de su quincena que no le 
ha sido pagada y que cómo es 
que el hijo del tesorero como 
el caron, futuro candidato 
a la presidencia municipal 
por Morena tenga recursos 
para hacer campaña política 
en las comunidades y cómo 
esque no tienen dinero para 
pagarles.

Fue cerca de las 3 de la 
tarde cuando el grupo de 
sindicalizados se dispersa 
con la noticia de que el jefe 
de protección civil Alfredo 
Gómez Cortés, el que le hace 

¡Exhiben a una 
sayuleña por infiel!
aLe encontr— mensajitos de amor en el celular, 
dice que lo engañ — porque no cuid— bien el rebañ o

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Ciudadano de Sayula de 
Alemán se presentó en esta 
casa editorial, para denun-
ciar públicamente a su es-
posa, quien le fue infiel.

El señor Jorge  se presen-
tó ayer por la mañana en es-
te medio de comunicación 
para relatarnos el engaño 
que sufrió por parte de su 
esposa Ana María Balcá-
zar,  con domicilio también 
en  Sayula de Alemán y con 
quien está casado desde ha-
ce tres años.

Asegura que desde hace 
poco más de tres meses su 
esposa comenzó a compor-
tarse de manera extraña, 
pues se escondía cada vez 
tenía que contestar algu-
na llamada, o mensaje, y a 
pesar de que este le cues-
tionaba si le era infiel con 
alguien, ella se lo negaba 
indignada, debido a que es 
muy allegada a la religión 

que profesa y se decía inca-
paz de faltarle al respeto de 
esa forma.

“Ella empezó a trabajar 
con su tía en un puesto de 
comida y siempre me ponía 
de pretexto que tenía que 
ayudarla a abrir el nego-
cio, o cosas así , con tal de 
salirse temprano de la casa, 
luego le llevaban mensajes 
y llamadas en la madruga-
da y se iba a contestar al ba-
ño, nunca dejó que viera su 
teléfono, porque decía que 
eso era personal”, comentó.

A pesar de llevar algún 
tiempo casados, no tuvo 
hijos con la señora, pero 
esta enviudó hace aproxi-
madamente 5 años, pues su 
anterior pareja murió en un 
accidente automovilístico, 
por lo que tienen  tres hijos 
pequeños de 12, 8 y 6 años, 
los cuales él aceptó como si 
fueran suyos.

Relata que fue el más  
pequeño de estos, quien  
desde haca algunas sema-

nas le empezó a decir 
que su mamá hablaba 
con un hombre, por lo 
que hace algunos días 
decidió arrebatarle el 
teléfono, justo cuando 
llegó un mensaje del 
supuesto amante, por 
lo que su esposa inten-
tó quitárselo, a como 
diera lugar, llegando 
incluso a golpearlo.

“Mi hijo el más 
grande siempre sospe-
chó que ella me ponía 
el cuerno, porque cada 
vez que yo le pedía el 
teléfono, se ponía como 
loca a grítame que era 
un desconfiado y no 
dejaba ni que lo tocara, 
pero nunca le hice caso, 
lo tomaba a loco”, men-
cionó el señor,  quien 
dijo estar seguro  que 
el motivo por el cual 
su esposa lo engañó, se 
debe a que por su tra-
bajo pasaba días fuera 
de su casa, mismos que 
esta aprovechaba para 
ver al supuesto amante.

A pesar de que este 
aún la sigue querien-
do, aseveró que no le 
perdonará la forma tan 
vil en la que lo engañó, 
por lo que solicitará el 
divorcio, lo más pronto 
posible, ante el juez de 
lo familiar, pues esta 
situación lo dejó muy 
afectado.

El señor Jorge denunci— pœ-
blicamente que su esposa le 
fue infi  el.

Fotografía de la señ ora Ana Marí a 
Balc‡zar, quien  supuestamente le 
fue infi  el a su marido, la cual nos 
fue proporcionada por el afectado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos que fueron 
defraudados por directi-
vos de los llamados Fondo 
Regional Indígena, no re-
cuperaron la totalidad de 
sus ahorros en la oficina 
que tuvo su sede en esta 
ciudad, lo que ven difícil 
de que les sea regresado.

Aunque hicieron pro-
testas e incluso tuvieron 
que apoderarse de las ofi-
cinas para tratar de recu-
perar así parte de lo que 
mucho esfuerzo trabaja-
ron, pues la dependencia 
recibía recursos a través 

de proyectos que fueron 
bajados a través de la Co-
misión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

Acusaron que los di-
rectivos en este caso re-
presentados por Gabriel 
Aguirre García, desde el 
2012 venían cometiendo 
irregularidades que a la 
vez afectó a la mayor par-
te de los 10 grupos que in-
tegraron más de trescien-
tos socios de Catemaco y 
Acayucan.

Mencionaron que los 
créditos revolventes en su 
mayoría fueron a los que 
accedieron, sin embargo 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la crisis 
económica que pasa el Go-
bierno del Estado, la ofici-
na de Política Regional del 
Gobierno del Estado en 
Acayucan, será instalada 
en los próximos días en lo 
que es el área de oficinas 
estatales ubicadas en Por-
venir con Hidalgo.

Sin embargo la oficina 
que representa el ingenie-

ro Bejar, llega a incomodar 
a los diversos funcionarios 
tanto de Transporte Públi-
co, Tránsito del Estado y 
Hacienda del Estado, pues 
es ahí en donde pueden 
dar a conocer las irregu-
laridades que se comenten 
en cada una de estas de-
pendencias con represen-
tación en Acayucan.

Ayer mismo emplea-
dos trabajaban a marcha 
forzadas para efectuar el 
acondicionamiento de los 

diversos espacios donde 
ahora funcionarán estas 
oficinas para atención a 
la ciudadanía de la re-
gión de toda la región de 
Acayucan.

Las oficinas estatales 
ubicadas en Porvenir e Hi-
dalgo, no representan un 
gasto para el Gobierno del 
Estado, pues estas fueron 
prestadas por unos meses, 
se compone de 2 plantas 
en donde alberga también 
el área de trámite de licen-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Transporte Público se 
“lavó las manos” luego de 
la ejecución de quien has-
ta el jueves participó como 
elemento de dicha depen-
dencia en Acayucan, ayer 
no solo negaron que en rea-
lidad pertenecía a la oficina, 
sino que también le costó el 
puesto a Rafael Hernández 
Rocha quien fungía como 
delegado.

Los elementos de dicha 
oficina en Acayucan, con-
firmaron que el nuevo de-
legado seria Víctor Manuel 
Reyes Pozo, quien ayer en la 
noche no se había presenta-
do.  Por su parte Hernández 
Rocha, por segunda oca-
sión es quitado del puesto 
de delegado de Transporte 

Irregularidades en
Transporte Público
!  Niegan que el comandante ejecutado estaba en funciones en dicha depen-
dencia; acusan que también hay elementos así en Tránsito del Estado

Público en Acayucan y fue 
concentrado en la ciudad de 
Xalapa.

A Cat, se le veía en la 
oficina, incluso levantaba 
infracciones y usaba docu-
mentación oficial de la de-
pendencia por tal motivo 
ahora resulta extraño que 
se deslinden de sus servicio 
y lo consideren elemento 
“patito”.

Los mismos elementos 
de dicha dependencia en 
Acayucan, anunciaron que 
sería enviado Víctor Manuel 
Reyes Pozo. A esta persona 
se le acusa por incumpli-
miento de un deber legal, 
pero también de aplicar 
cuotas que no estaban es-
tipuladas en el reglamente 
que rige a esta dependencia.

En la oficina de Trans-
porte Público, no hay nin-

guna veladora o flores por 
el asesinato del comandante 
“Cat”; ni mucho menos un 
moño negro en la oficina+. 
No hay nada claro en cuan-
to su presencia en la ofici-
na, pero con la llegada de 
Rocha hace 2 semanas, aún 
se presentó con reporteros 
de que estaba iniciando de 
nuevo en la oficina.

BARBAS A REMOJAR:
Si ayer mismo la depen-

dencia estatal, casi se lavó 
las manos, en la oficina de 
Tránsito del Estado, tam-
bién pusieron sus “barbas 
a remojar”, pues aquí tam-
bién existen elementos que 
no están dados de alta y de 
aquí que hayan sido los pro-
pios compañeros de Trans-
porte Público los que asegu-
raron lo anterior.

! Hasta ayer por la noche no se presentaba el nuevo director; ni veladoras, ni fl ores había colocado 
hasta la tarde por el comandante Cat.

Temen por llegada
de oficina de gobierno

 ! La ofi cina de Política Regional estará entre Tránsito del Estado y Transporte Público.
cias, que a pesar de que 
es una empresa particu-
lar también goza de dicho 
beneficio.

El área de Política Re-

gional, funcionará entre 
las oficinas de Tránsito del 
Estado y la de Transporte 
Público. Solo falta que en 
realidad se atiendan la 

quejas ciudadanas y no 
se conviertan en cómpli-
ces de actos que han sido 
denunciados de presuntos 
cobros irregulares.

No recuperaron
Fondos Regionales
! Campesinos aún recuerda el fraude del que fueron objeto y 
con conocimiento de la CDI

! No recuperaron campesinos la totalidad del dinero de los Fondos Regionales.

les empezaron a exigir 
cuotas entre ellos Daniel 
Soto Malaga, presidente; 
Santos Márquez Santiago, 
secretario y Salomón Pas-
cual Martínez, tesorero, 
coludidos con el coordina-
dor regional. Incluso estos 
tratando de recuperar a la 
mala el dinero, pues hasta 
los llevaron a la Agencia 
del Ministerio Público, 
ahí inició su suplicio pues 
quisieron cobrarles la can-

tidad de créditos que ha-
bían solicitado, lo cual se 
trató de una verdadera 
irregularidad y de ahí ini-
ció su lucha.

“Era dinero de nosotros 
y quisieron cobrarnos a su 
manera de aquí inició el 
todo el litigio porque es-
taban en la irregularidad, 
muchos si pagaron, pero 
era un negocio para ellos 
y el líder, a muchos ya no 
le devolvieron el dinero 

y finalmente desapareció 
la oficina, ya no se pudo 
hacer nada”, dijo Mateo 
Márquez.

Entre la solicitud de 
proyectos que hicieron, se 
encuentra la de siembra 
de café, frijol, maíz y ga-
nado. Lo que ahora ellos 
piden es que se castigue 
a los responsable de este 
engaño pues hasta ahora 
las autoridades parece que 
solo los han protegido.
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OLUTA, VER.

Gracias a las terapias que 
se brindan en la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación YACPE, 
de Villa Oluta, la señora Este-
la Palafox Torres de 71 años 
de edad, originaria de la ciu-
dad de Jáltipan, ha recupera-
do su salud, luego de sufrir 
Gonartrosis, un trastorno 
mecánico degenerativo de 
la rodilla que afectó severa-
mente al cartílago articular, 

a consecuencia del desgaste 
del líquido sinovial que le 
provocó daños al hueso.

Doña Estela refirió que 
su padecimiento inició a fi-
nales del año pasado, luego 
de sufrir los síntomas de la 
Chikungunya, quedándo-
le un dolor insoportable en 
la rodilla, acompañado de 
un proceso inflamatorio, 
que le provocaba debilidad 
para caminar, viéndose en 
la necesidad de acudir con 

un traumatólogo, quien le 
diagnosticó Gonartrosis en 
la pierna izquierda, recetán-
dole analgésicos, además de 
un bastón como apoyo para 
la deambulación, sugiriendo 
moderar sus actividades dia-
rias  y recibir terapias físicas.

A través de los medios de 
comunicación, doña Estela 
Palafox Torres se enteró de 
los servicios que brinda el 
DIF municipal de Villa Olu-
ta, acudiendo a la Unidad 

Señ ora de Já ltipan recupera salud 
gracias a las terapias del DIF de Oluta

Básica de Rehabilitación, 
donde fue recibida con afec-
to, iniciando su tratamiento 
con electroterapia, aplica-
ción de compresas caliente 
para desinflamar la rodilla, 
uso del TENS como electro 
estimulante, posteriormen-
te continuó con actividades 
de mecanoterapia, haciendo 
ejercicio con bicicleta y una 
gran variedad de aparatos 
que le han permitido su re-
cuperación, expresando la 
paciente su agradecimiento 
a las autoridades municipa-
les por todo el apoyo que le 
han brindado, sin ser de este 
municipio.

Y es que en el DIF muni-
cipal, la salud ha sido uno de 
los temas prioritarios para 

la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta de esta ins-
titución, respaldada en todo 
momento por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 

quienes juntos han impulsa-
do diversas acciones, con el 
objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas de es-
te municipio y de la región.

! Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, 
atenta a las necesidades de los pacientes que acuden a la Unidad Básica 
de Rehabilitación YACPE.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Imponer tus criterios en el trabajo solo 
funcionará cuando hayas triunfado de 
verdad. Por ahora, es mejor aceptar 
tus limitaciones y sumarte al esfuerzo 
común.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas capacitarte y documen-
tarte mejor para triunfar en el trabajo. 
Ciertos errores cometidos fueron pre-
cisamente por falta de información 
apropiada, eso no debe volver a ocurrir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito laboral, mantén máximo 
control sobre tus actos. Piensa bien 
antes de realizar cualquier movimiento, 
un paso en falso haría peligrar tu lugar 
dentro de la organización.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu dinero, evita inversiones de 
escasa rentabilidad. No te dejes em-
baucar por quienes te ofrecen el mun-
do a tus pies, la realidad es muy distinta 
de lo que te quieren vender.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás preparado para luchar en todos 
los terrenos, especialmente en cuanto 
a dinero y fi nanzas. Tu experiencia te 
ha llevado a superar obstáculos que 
para otros eran insalvables, creces en 
la crisis.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes objetivos concretos en las 
fi nanzas. Es tu propia claridad lo que 
facilitará el camino hacia el éxito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejándote vencer por tus pro-
pias emociones en las fi nanzas. Respi-
ra profundo y cálmate, hay luz al fi nal 
del túnel, pero tendrás que recons-
truirte desde la raíz antes de transitar 
el camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No se rodeen de personas negativas, 
porque pueden afectar el curso de 
vuestra relación sentimental. Hay gen-
te valiosa que sí debe formar parte de 
este sueño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertas cosas no funcionarán como 
esperabas en el trabajo. Tendrás que 
prever que ciertas personas al fi nal 
retiren.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No permitas que aquellos que te po-
nen trabas, se hagan con el triunfo 
en las fi nanzas. Tus activos no deben 
desvalorizarse por el infl ujo de terceras 
personas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te desenvuelves en un entorno mo-
tivador en el trabajo. A pesar de todo, 
sé más proactivo por y para ti, esfuér-
zate y busca la manera de alcanzar tus 
metas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas comunicaciones deben ser 
analizadas con mucho cuidado en la 
profesión. Nada deberá ser pasado por 
alto o subestimado, las cosas pueden 
cambiar de un momento a otro.

XALAPA, VER.- 

Seis meses después de 
que Francisco Navarrete 
Serna fue señalado como 
presunto jefe de plaza del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) y responsable 
de los secuestros, ejecucio-
nes y extorsiones en la re-
gión, su familia aseguró que 
el gobierno de Javier Duarte 
lo está utilizando como un 
“chivo expiatorio”.

En una carta enviada a 
la redacción de la revista , 
Esther Navarrete expone 
que su hermano Francisco, 
detenido por elementos de 
la Gendarmería Nacional, 
Policía Federal y Fiscalía 
General del estado, fue par-
te de un burdo montaje pa-
ra culparlo de un asesinato 
múltiple que no cometió: el 
de cinco jóvenes de Playa 
Vicente que fueron “levan-
tados” en Tierra Blanca y 
posteriormente asesinados 
por el CJNG.

TIERRA BLANCA, VER.- 

Una tenue llovizna acom-
pañó el cortejo fúnebre des-
de la casa del periodista 
Pedro Tamayo Rosas hasta 
el camposanto de este mu-
nicipio bautizado como “La 
Novia del Sol” y desde hace 
algunos años territorio de 
la delincuencia organizada, 
sea de Los Zetas, del Cártel 
Jalisco Nueva Generación o 
bien de células criminales 
independientes.

Alrededor de un centenar 
de amigos de Tamayo ñco-
nocido como “Thor” en el 
ámbito policiacoñ acudieron 
a despedir al reportero, cus-
todiados por una veintena 
de policías estatales, minis-
teriales y de la Gendarmería 
Nacional.

Decenas de coronas y 
arreglos florales vistieron la 
última morada.

“Malditos los que te hi-
cieron eso. Eras mi niño tan 

Despiden a periodista 
asesinado en Veracruz
! “vivió siempre en la línea de fuego”, dicen amigos

hermosoÖ  que amabas tu 
trabajo, me quitaron mi cora-
zoncito”, gritaba desconsola-
da la madre de La madre de 
Pedro, Socorro Rosas, quien 
una y otra vez besaba el cris-
tal del ataúd donde estaba el 
cuerpo de su hijo.

“Vamos a enterrar a tu 
hermano, a mi niño”, decía 

Socorro mientras abrazaba al 
menor de sus hijos.

Con la mirada extraviada, 
los ojos secos de tanto llorar, 
Alicia Bielsa, la esposa del 
periodista, reprochaba ante 
las cámaras de televisión las 
declaraciones del fiscal ge-
neral del estado, Luis ¡ ngel 
Bravo Contreras, quien horas 

antes dijo en la radio que Ta-
mayo tenía “vínculos” con 
organizaciones criminales.

“Se están diciendo mu-
chas cosas que no son cier-
tas”, apuntó.

Un día después de la 
muerte del reportero, perso-
neros del gobierno de Javier 
Duarte circularon boletines 
sin firma donde aseguraban 
que Pedro Tamayo era “apa-
drinado” del Cártel Jalisco 
Nueva Generación y tenía 
multipropiedades.

A la casa de la víctima 
llegaron representantes de 
medios internacionales y 
nacionales, además de sus 
amigos de medios regiona-
les, para documentar las con-
diciones humildes en las que 
vivía el periodista número 19 
asesinado en el gobierno de 
Duarte.

The New York Times, AP, 
AFP, , El Universal, Televi-
sa, Sin Embargo, Blog Expe-
diente, Liberal del Sur y Cró-
nica de Xalapa fueron algu-
nos de los medios que asis-

tieron al cortejo fúnebre de 
Pedro Tamayo.

“Pedro era consciente 
de los riesgos que corríaÖ  
Como él decía, siempre 
vivió en la línea de fuego. 
Con su ausencia esta región 
pierde una voz, una luz que 
informaba en medio de un 
ambiente criminal”, señaló 
Ignacio Carvajal, jefe de in-
formación de El Liberal del 
Sur y amigo personal de 
Tamayo.

Subrayó, asimismo, que 
el periodista de La Voz de 
Tierra Blanca y El Piñero de 
la Cuenca era sumamen-
te comprometido con las 
causas sociales, y siempre 
solidario.

De acuerdo con sus co-
legas, la “criminalización” 
que se quiere hacer del pe-
riodista es con el ánimo de 
expiar culpas y lavar erro-
res por parte del gobierno 
de Duarte y de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP), 
pues Tamayo es el primer 
reportero asesinado que 
contaba con “medidas cau-
telares de protección” por 
parte de la Comisión Esta-
tal para la Atención y Pro-
tección de Periodistas y de 
la SSP.

Al culminar el entierro 
y los honores religiosos, 
comerciantes, familiares 
y periodistas depositaron 

sus ofrendas y lanzaron un re-
clamo unánime: “Que se haga 
justicia”.

Con policías estatales y mu-
nicipales bajo investigación, 
la Fiscalía General del estado 
dispuso para la familia de 
Pedro Tamayo un sistema de 
videovigilancia y un botón de 
pánico, además de una red de 
contactos seguros, aplicacio-
nes de seguridad y una guar-
dia permanente por parte de 
la Policía Ministerial y Fuerza 
Civil.

Familia de detenido por caso Tierra 
Blanca asegura que es un “chivo expiatorio”

“Queremos detener es-
ta difamación (sic) y agra-
vio por la que mi hermano 
y toda la familia Navarrete 
Serna estamos atravesando 
desde el primer momento en 
el que fue presentado como 
un criminal y jefe de plaza 
de Tierra Blanca, Veracruz. 
Hemos vivido los seis me-
ses más difíciles de nues-
tras vidas, hemos perdido 
amistades y la confianza en 
nuestros allegados porque a 
los medios se les hace fácil 
creer las mentiras fabrica-
das por el mismo gobierno 
con la única finalidad de no 
cargar con una responsabili-
dad social y lograr presentar 
culpables, chivos expiato-
rios, gente inocente que ter-
mine pagando algo que no 
cometió ́”, apunta.

Hace seis meses, tras la 
detención de Navarrete, los 
gobiernos federal y estatal 
difundieron un comunicado 
para dar a conocer el hecho.

Destacaron que las fuer-

zas policiacas “identificaron 
dos camionetas estaciona-
das con tres civiles armados, 
los cuales intentaron huir 
amagando con las armas a 
los uniformados, quienes 
de inmediato fueron some-
tidos. Entre los detenidos se 
identificó a Francisco Nava-
rrete Serna, de 54 años, jun-
to con su hijo y otro sujeto, 
quien manifestó ser uno de 
los sicarios al servicio del 
grupo criminal Cártel Jalis-
co Nueva Generación.

“Los tres iban armados 
y se les aseguró una pistola 
calibre 9 milímetros, un fusil 
de asalto AK-47 y otro AR-
15, además de diversos equi-
pos de telefonía, los cuales 
están proporcionando valio-
sa información sobre la red 
de complicidades en Tierra 
Blanca”.

En respuesta, la hermana 
del acusado califica a Duar-
te de “cínico, inhumano, en-
fermo de poder y repudiado 
por los veracruzanos” (sic)”.

En la carta enviada 
a  sostiene: “Mi hermano 
no es integrante de ningún 
cartel, tal como se afirma 
en su nota del día de hoy 
(sobre el asesinato del re-
portero de La Voz de Tierra 
Blanca y colaborador de El 
Piñero de la Cuenca y Al 
Calor Político, Pedro Ta-
mayo), mi hermano no está ́ 
relacionado con hechos 
delictivos asociados a la 
desaparición y asesinato de 
los cinco jó venes en Tierra 
Blanca”.

Francisco Navarrete, 
concluye, fue criminaliza-
do sin fundamentos como 
“jefe de plaza del Cartel Ja-
lisco Nueva Generación”.

El pasado 11 de enero 
causó conmoción el ë le-
vantóní de cinco jóvenes 
oriundos de Playa Vicente, 
a manos de policías estata-
les en el municipio de Tie-
rra Blanca.

Seis meses después solo 
se han encontrado indicios 
de que dos de las víctimas, 
Bernardo Benítez Arroniz 
y Alfredo González Díaz, 
fueron asesinados por una 
célula del CJNG. Los res-
tos óseos de ambos jóvenes 
fueron hallados en el ran-
cho El Limón, ubicado en 

Tlalixcoyan, por efectivos 
de la Gendarmería Nacio-
nal, la Policía Federal y la 
Policía Ministerial.

Del paradero de José Be-
nítez de la O, de 24 años; 
Mario Arturo Orozco Sán-
chez, de 27, y Susana Tapia, 
de 16, no hay rastros.

Este escándalo exhibió 
la forma en que policías de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) sirven al nar-
cotráfico y no a los ciuda-
danos, manifestó en un co-
municado la organización 
civil Causa en Común, que 
acusó a los cuerpos policia-
cos de ser los “responsables 
morales” de la desaparición 
de los jóvenes.

La resistencia civil de la 
familia Benítez y los padres 
de los otros jóvenes de Tie-
rra Blanca, quienes durante 
60 días pernoctaron en la 
Fiscalía General del estado, 
dio pie a la detención del 
delegado de la SSP, Marcos 
Conde, así como la de sie-
te de sus policías. También 
fue capturado Francisco 
Navarrete, a quien los go-
biernos estatal y federal 
fincaron el adjetivo de “jefe 
de plaza” del CJNG, pero la 
familia asegura que eso es 
falso.
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La hermosa noche  del  
viernes del  día 15 de julio, 
se lleno de luz, alegría y 
mucho amor en el corazón 
del apreciable matrimonio 
formado  el distinguido 
Biólogo Esteban Borja y la 
Química Ernestina López 
de Borja , festejaron  sus  37 
años  aniversario de vida 
matrimonial en un marco 
de amor y felicidad,

Los acompañaron esa 
noche sus amigos más ínti-
mos,  Dr , Flavio Franyutti 
Hernández, Sra. Paula Pra-
do de Franyutti, Dr. Gusta-
vo Bridath, Dra. Llilia Ta-
mayo de  Bridath, Lic. Ar-
mando Díaz Carballo, Sra. 

Después de pasar unas bo-
nitas vacaciones  para dis-
frutar a su familia en esta 
ciudad de Acayucan, llegó 

la hora de despedirse  la encantado-
ra señora Genny Henaine Mathey 
quién tiene su residencia al norte 
de la república mexicana.

Por tal motivo su familia confor-
mada por su señora madre, Evelia 
Mathey así como sus guapas her-
manas Claudia y Betty Henaine 
Mathey organizaron una reunión 
familiar para desearle a Genny un 
feliz retorno a su hogar..

 Y para disfrutar esa noche, no 

hay nada mejor que degustar una 
deliciosa cena como: Tamal de elo-
te,,, garnachas,,,empanadas,,acomp
añada de refrescantes bebidas, y de 
postre nada mejor que el rico man-
jar y el exquisito gasnate.

¡!FELIZ VIAJE HERMOSA!!

! CON SU FAMILIA.- Betty, Sra, Evelia, Genny y Claudia!!! EN EL CONVIVIO.- Genny rodeada de lindas señoras !!

Una bonita reunión para despedir a 
la hermosa Genny Henaine Mathey

LOS ESPOSOS BORJA  & LOPEZ  
FESTEJARON   MUY FELICES  

SUS  BODAS DE PERLA

Elisa Ortíz de Díaz y la 
Sra. Eva Margarita Flores 
Sandoval, que han convi-
vido con ellos a través de 
muchos años los felicita-
ron con mucho cariño.

Una regia cena fue ser-
vida  por el excelente chef 
Cecilio Cruz Casero, y ls 
finos vinos fueron descor-
chados para hacer el tra-
dicional brindis en honor 
de Esteban y Tina, para 
más tarde dar inicio con la 
amena charla y recordar 
aquellos felices momentos 
de sus vidas.

¡!!Muchas felicidades 

por esta unión matrimo-
nial que formaron una 
hermosa desendencia que 
han dado fruto  sus queri-
dos hijos, Lic. Oscar Borja 
López y la Química Ste-
ffany Borja López.

La  convivencia resultó 
muy linda y divertida con 
la charla de los asistentes, 
y los festejados pasaron 
gratos momentos en com-
pañía de sus amigos.

¡!!FELIZ ANIVERSA-
RIO MIS ESTIMADOS 

Y MUY QUERIDOS 
AMIGOS!!

! NUESTRO FELIZ ANIVERSARIO.- Esteban y Tina de Borja festejaron 
con mucho amor esa fecha muy especial de sus vidas!!!

 ! BONITA FELICITACION DE AMIGOS..Dr. Gustavo Bridath, los festejados, Dr. Flavio Franyutti y Lic. Armando Díaz Carballo.!!

! QUE FELICIDAD.- Los  homenajeados con las guapas Sra. Elisa de Díaz, los esposos, 
Dra, Llia de Bridath y Sra. Paulita de Franyutti!!
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! Se llevaron a dos víctimas entre ellas 
una mujer

! Luego de robar en un departamento de la calle Javier Mina, fue perseguido 
y capturado un peligroso asaltante; ya confesó todas sus fechorías

¡Degüellan a Oluteco!

! Su nombre real era Braulio Katz Solís, 
mejor conocido como el comandante Katz

! Los guaruras de Astrac CTM se en-
frentaron a balazos contra un grupo de 
asaltantes que le arrebataron un maletín 
con efectivo a una empleada de la mis-
ma empresa

¡Chepina ingresó 
muy grave al hospital!

! Esto fue inmediatamente,  luego de 
que se diera a conocer la noticia del ase-
sinato de un supuesto agente corrupto
! Su lugar fue ocupado por Héctor Re-
yes Pozos

¡Encuentran dos cuerpos 
con huellas de tortura!

¡Cayó el líder!Un malo resultó herido…

¡Balazos entre los
 malos y los buenos!

Pág2

! Llegó con 
las pupilas 
dilatadas y 
desorienta-
da, ingresó a 
urgencias

Pág3

! Se trata de 
Bernabé Martí-
nez Gayosso y 
vivía en calle Ma-
nuel R Gutiérrez 
del Barrio Se-
gundo, le decían 
“El werito”, fue 
identifi cado por 
su hermano Pág2

¡Delegado de Transoporte 
Público fue destituido!

Pág3

Pág4

Pág3

Y putrefactos…

Pág2

¡Rescatan a un secuestrado,
 los delincuentes huyeron!

Pág2

¡Ejecutado en Texi era
agente patito y corrupto!

¡Accidente en la 
Costera deja daños 
de miles de pesos!

Pág3
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EMERGENCIAS

En la colonia Las Gavio-
tas estuvo en resguardo de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) un 
domicilio donde presun-
tamente se llevaron a cabo 
actos relacionados con la 
privación ilegal de varias 
personas. 

Las primeras versiones 

indican que en dicha vi-
vienda fue rescatada una 
persona; un ganadero que 
desde el día 11 de julio 
fue secuestrado en la ciu-
dad de Minatitlán y que 
los delincuentes lograron 
escapar llevándose a dos 
víctimas más, entre ellas 
a una mujer, antes de que 

llegaran los soldados. 
La vivienda en mención 

se encuentra ubicada en la 
calle Trópico, casi esquina 
con Faisanes de la men-
cionada colonia, donde 
según manifestaron testi-
gos, desde temprana hora 
del jueves se notó presen-
cia de uniformados de la 

VERACRUZ

La tarde de ayer se re-
gistró un enfrentamiento a 
balazos entre delincuentes 
y escoltas de la empresa 
Astrac CTM, luego que des-
pojaran a una empleada de 
un maletín con dinero; un 
asaltante resultó herido.

El violento atraco suce-
dió este viernes en la calle 
María Malard de la colonia 
Enrique Rebsamen hasta 
donde llegaron tres hom-
bres con armas cortas para 
despojar de un maletín que 
contenía dinero a una de 
las empleadas del sindicato, 
pues minutos antes había 
retirado el efectivo de un 
banco de la ciudad.

Sin embargo, los agre-
sores fueron encarados por 
dos escoltas quiénes porta-
ban armas largas tratando 
de evitar el robo, pero los 
malhechores abrieron fue-

go iniciándose así un tiro-
teo entre ambas partes.

Resultado del enfren-
tamiento, uno de los agre-
sores resultó herido, pero 
logró huir junto con sus 
cómplices en un auto Jetta 
o Toyota blanco mismo que 
posteriormente fue boleti-
nado a los cuerpos de segu-
ridad pública y federales.

En los hechos, los delin-
cuentes lograron apode-
rarse de un maletín o bolso 
que contenía preliminar-
mente más de 95 mil pesos 
producto de un retiro ban-
cario para la nómina de los 
trabajadores en próximas 
fechas.

La zona fue acordona-
da por policías navales y 
estatales hasta el arribo de 
los agentes ministeriales y 
de los servicios periciales 
quiénes recogieron más de 
12 casquillos percutidos de 
diversos calibres.

Un malo resultó herido…

¡Balazos entre los
 malos y los buenos!
! Los guaruras de Astrac CTM se enfrentaron 
a balazos contra un grupo de asaltantes que le 
arrebataron un maletín con efectivo a una em-
pleada de la misma empresa

COATZINTLA

La mañana del viernes, 
vaqueros del rancho pro-
piedad del señor Gastón 
Pardo que se ubica en la co-
munidad Escolín de Olarte 
en Coatzintla, localizaron 
dos cuerpos abandona-
dos a la orilla del camino, 
mismos que presentaban 
tiro de gracia y huellas de 
violencia.

De inmediato se dio 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales, primero llega-

CARDEL.-

Aparatosa volcadura de 
una camioneta de registró 
la mañana de este viernes 
sobre la autopista federal 
140 de cuota Xalapa-Cardel 
donde su tripulante resultó 
herida.

Los primeros reportes se-
ñalan que la camioneta Ford 
tipo Ranger, presuntamente 
era guiada a exceso de velo-
cidad por M.M.R de 29 años 
de edad, quien es originaria 
de Xico  y  empleada de la 
empresa I.A.I que colabora 
con la central nucleoeléctri-

ca de Laguna Verde.
Fue a la altura de la loca-

lidad de Paso de Varas en el  
municipio de Puente Nacio-
nal, que por un descuido, 
perdió el control de su uni-
dad y volcó.

Al sitio acudieron ele-
mentos de Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua y 
Fuerza Civil para brindarle 
los primeros auxilios a la jo-
ven que solo resultó con solo 
algunos golpes en el cuerpo, 
pero ninguno que pusiera 
en riesgo su vida, por lo que 
no fue necesario su traslado 
a uno hospital.

Y putrefactos…

¡Encuentran dos cuerpos 
con huellas de tortura!

OLUTA, VERACRUZ

Degollado, amarrado de 
las manos y con el rostro ta-
pado fue hallado el cadáver 
de un hombre el cual fue 
identificado como Bernabé 
Martínez Gayosso  de 34 
años de edad y dentro de 
una jardinera en calles del 
fraccionamiento La Herra-
dura, al norte de la ciudad.

Lo anterior sucedió es-
te viernes por la mañana 
cuándo vecinos que cami-
naban las calles de Artícu-
lo 123 entre Caballerizas y 
Herradura descubrieron 
que dentro de una jardinera 
de concreto a las afueras de 
un domicilio estaba el cuer-
po ensangrentado de una 
persona.

Hasta ese lugar acudie-
ron elementos de la Fuerza 
Civil y Policía Naval quié-
nes confirmaron el hallazgo 
de u  hombre el cual tenía 
una herida cortante en el 
cuello que le habría provo-
cado la muerte.

Además, tenía una ca-
misa amarilla en el rostro, 
presuntamente su propia 

¡Oluteco es degollado 
en el norte de Veracruz
! Se trata de Bernabé Martínez Gayosso y vivía en calle Manuel R Gutiérrez del 
Barrio Segundo, le decían “El werito”, fue identifi cado por su hermano

camisa y estaba amarrado 
de las manos hacia la espal-
da con una tira sin saber más 
detalles.

El sitio permaneció acor-
donado durante varios mi-
nutos hasta que hicieron ac-
to de presencia los agentes 
ministeriales.

Hasta ese lugar llegó un 
muchacho quien señaló, uno 
de sus amigos no aparecía 
desde un día antes y creía se 
trataba de él.

Mediante fotografías ex-
puestas, confirmó que se tra-
taba  De su  amigo a quien le 
apodaba “El werito”.

Dijo desconocer si tenía 
problemas con alguien, aun-
que trascendió que presunta-
mente era partícipe de hechos 
ilícitos por los sectores de la 
zona norte.

Momentos después el occi-
so fue identificado por su her-
mano como Bernabé Martínez 
Gayoso, de 34 años y origina-
rio de Oluta, Veracruz.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del cuer-
po, mismo que fue llevado al
Semefo.

ron elementos de Fuerza Ci-
vil Conurbación Poza Rica, 

quienes acordonaron el área 
para proteger la escena del 

crimen y los indicios que pu-
dieran encontrarse en el sitio.

A los pocos minutos arri-
baron detectives de Policía 
Ministerial y Peritos crimi-
nalistas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, para llevar 
a cabo el levantamiento de 
indicios y cadáveres, tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.

Uno de los cadáveres se 
encontraba semi desnudo, 
solo vestía trusa color café, 
una camisa azul le fue aven-
tada sobre el pecho, mien-
tras el otro vestía short color 
negro.

Los dos sujetos aún se en-
cuentran en calidad de des-
conocidos, las autoridades 
esperan lograr su identifica-
ción en los próximos días.

¡Empleada de Laguna Verde 
volcó en Paso de Varas!

¡Rescatan a un secuestrado,
 los delincuentes huyeron!
! Se llevaron a dos víctimas entre ellas una mujer

SEDENA. 
Momentos antes algunos 

colonos realizaron una lla-
mada al número de emer-
gencias para informar sobre 
la presencia de personas 
sospechosas en el inmueble. 

El lugar actualmente 
permanece acordonado y 
a las afueras se apreciaba 
un vehículo particular que 
también está a resguardo. 

En su interior fueron ha-
lladas una pistola calibre 
9 mm con su cargador, un 
cargador para fusil R15, dos 
cartuchos calibre 223 y 11 
cartuchos calibre 9 mm
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el asesinato que 
sujetos desconocidos co-
metieron la madrugada 
de ayer en contra Braulio 
Katz Solís alias “El Co-
mandante Katz”, el dele-
gado de la Secretaría de 
Transporte Público en esta 
ciudad de Acayucan Ra-
fael Hernández Rocha, fue 
destituido del cargo luego 
de que saliera a la luz pú-
blica toda la corrupción 
que existe dentro de esta 
institución pública y por 
la cual fue asesinado Katz 
Solís.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando de manera 
oficial fue removido de 
su cargo Hernández Ro-
cha, el cual al igual que su 
antecesor José Armando 
Parilla Guillén, permitían 
que el ahora occiso fungie-
ra el papel como coman-
dante de esta corporación 
policiaca  sin estar regis-
trado de manera oficial.

Acción que les reditua-
ba a dichos delegados in-
gresos económicos a sus 
bolsillos pese a que decían 
que su trabajo era limpio, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Encendido y abandonado 
quedó recostado a la orilla de 
la carretera estatal Oluta-Aca-
yucan, un automóvil Pontiac 
color gris con placas de circu-
lación YKJ-88-31, después de 
que cayera sobre un enorme 
hoyanco que se ubica en la 
entrada a la colonia los Lau-
reles del  municipio de Oluta.

Fue al filo de las 02:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando elementos de la Po-
licía Municipal de la citada 
Villa arribaron hasta el punto 
donde quedó abandonado el 
citado vehículo tras haber su-

¡Abandonan auto deportivo 
en la entrada de Oluta!

Deportivo vehículo fue abandonado por su conductor la madrugada de ayer tras haber sufrido un inciden-
te en Villa Oluta. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido 
sobre la carretera Transíst-
mica  y su entronque que 
hace con la desviación que 
proviene de la carretera 
Costera del Golfo, luego 
de que una camioneta To-
yota tipo Hilux color arena 
con placas de circulación 
XU-41-321, se impactara 
de frente contra una ca-
mioneta Chevrolet pick up 
color negro con placas de 
circulación XV-82-279  del 
Estado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
aparatoso accidente, lue-
go de que el conductor de 
la Toyota que se identificó 
con el nombre de Alberto 
Dorantes Escobedo de 57 
años de edad domiciliado 
en la ciudad de Jalapa, co-
metiera una grave impru-

dencia al tomar la carretera 
Transístmica sobre el carril 
opuesto.

Lo cual produjo que se 
suscitara el percance vial 
que generó daños mate-
riales aproximados a los 20 
mil pesos  y las personas 
que viajaban a bordo de 
la citada Toyota termina-
ran con una fuerte crisis 
nerviosa que permitió la 
intervención inmediata de 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan.

Mismos que se encar-
garon de brindarle las 
atenciones necesarias a 
los tripulantes de la citada 
unidad sobre el lugar de los 
hechos, mientras que el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado Vidal Aculteco, 
se encargó de tomar cono-
cimiento del percance para 
después ordenar el tras-
lado de ambas unidades 
dañadas hacia el corralón 
correspondiente.

frido un incidente ocasiona-
do presuntamente por el mal 
estado climatológico que se 
estaba registrando.

Y  tras haber dado aviso 
de los hechos ocurridos los 

municipales al personal de 
la Delegación de Tránsito del 
Estado para que intervinie-
ran en el asunto.

Arribó el perito en turno 
a la brevedad posible para 

que después de tomar cono-
cimiento del incidente, orde-
nara el traslado inmediato de 
la citada unidad hacia el co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Era un elemento “pirata” 
en la Dirección General de 
Transporte Público (DGTE) 
de esta ciudad de Acayucan, 
el sujeto que fue acribillado 
la madrugada de ayer en el 
interior del patio de su casa 
ubicada en el interior de la co-
munidad Francisco I. Madero 
del municipio de Texistepec y 
respondía al nombre de Brau-
lio Katz Solís alias “El Coman-
dante Katz” de 42 años de 
edad y no Iván García Toledo 
como se ventiló en el lugar de 
los hechos.

Fue alrededor de las 00:30 
horas de ayer como lo dio a 
conocer en exclusiva este Dia-
rio Acayucan en su pasada 
edición, cuando un comando 
armado  que viajaba a bordo 

de un taxi de la región, arribo 
al domicilió del “Comandan-
te Katz” ubicado sobre la calle 
Venustiano Carranza sin nú-
mero de la citada comunidad 
con la firme idea de acabar 
con su vida.

Y tras propinarle de frente 
alrededor de cuatro impactos 
de bala sobre distintas partes 
de su cuerpo, Katz Solís que-
dó tendido y sin vida sobre el 
patio de su domicilio.

Lo cual provoco un inme-
diato descontento y tristeza 
sobre el rostro de cada uno de 
sus familiares del “Coman-
dante Katz” que se encontra-
ban presentes a la hora en que 
fue asesinado por sujetos des-
conocidos mediante un ajuste 
de cuentas.

Y al  estar ya presentes en el 
lugar de los hechos elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública bajo el mando de su 

Habitante de la ciudad de Jalapa provoca un accidente vial sobre la 
carretera Transístmica, al ingresar a esta arteria sobre el carril equi-
vocado. (GRANADOS)

Los tripulantes que viajaban a bordo de la Toyota resultaron con crisis ner-
viosa y fueron atendidos por personal de Protección Civil. (GRANADOS)

¡Accidente en la Costera
 deja daños de miles de pesos!

¡Ejecutado en Texi eran 
agente patito y corrupto!
! Su nombre real era Braulio Katz Solís, 
mejor conocido como el comandante Katz

Era un servidor público “pirata”  y corrupto el supuesto comandante de 
Transporte Público que fue asesinado  la madrugada de ayer. (GRANADOS)

delegado Tirso Ortiz López, 
de forma inmediata se encar-
garon en acordonar el área 
para evitar que se infectara 
la escena del crimen antes del 
arribo que sostuvo el licencia-
do Roberto Valadez Espindo-
la de Servicios Periciales  así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana.

Los cuales al igual que los 
uniformados mencionados 
guardaron un total hermetis-
mo sobre el hechos ocurridos 
y  fue por parte de cometarios 
realizados entre reporteros de 
diversos medios informativos 
que estuvimos ahí presentes 
como se ventiló el nombre de 
Iván García Toledo. 

El cual quedó invalidado 
después de que la cónyugue 

del ahora occiso señalara an-
te la Fiscal en turno que su 
marido respondía al nombre 
de Braulio Katz Solís, cuando 
realizó el reconocimiento de 
su cuerpo.

El cual fue trasladado 
posteriormente de regreso 
a su casa para que fuera ve-
lado por parte de familiares 
y amistades, antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que  Katz 
Solís se desempeñaba actual-
mente de manera irregular 
como comandante de Trans-
porte Público en esta ciudad 
de Acayucan y su muerte 
fue producto de la extorsión 
y negocios ilícitos que este 
sujeto realizaba de manera 
constante.

¡Delegado de Transoporte 
Público fue destituido!
! Esto fue inmediatamente,  luego de que se diera a conocer la 
noticia del asesinato de un supuesto agente corrupto
! Su lugar fue ocupado por Héctor Reyes Pozos

honesto y fuera de todo ti-
po de corrupción.

Lo cual fue solo un sue-
ño guajiro ya que al estar 
ocupando el puesto como 
delegados Parilla Guillén 
y Hernández Rocha en es-
ta ciudad de Acayucan, so-
lo vieron la forma de poder 
enriquecer sus bolsillos de 
manera ilegal y limpia, 
ya que el trabajo sucio era 
realizado por “aviadores” 
como  Katz Solís, que para 
poder reunir la cuota que 
le pudiera permitir seguir 
delinquiendo dentro de la 
citada corporación policia-
ca, tenía que extorsionar a 
todo aquel conductor que 
manejara algún tipo de 
vehículo al servicio del 
Transporte Público.

Cabe señalar que aho-
ra será Héctor Reyes Po-
zos, el que ocupe en las 
próximas horas el puesto 
como delgado de Trans-
porte Público en esta ciu-
dad de Acayucan, ante la 
salida obligada que man-
tuvo el corrupto Hernán-
dez Rocha.   
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de Josefina 
Ruperto Antonio de 39 años 
de edad, fue a parar al Hos-
pital “General Miguel Ale-
mán González”, después de 
que presentara un cuadro 
de salud alarmante, al mos-
trarse desorientada y con 
sus pupilas dilatadas por lo 
que tuvo que ser atendida 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil.

Fue durante la tarde 

de ayer cuando la señora 
Ruperto Antonio sufrió el 
problema de salud que alar-
mó a sus familiares que se 
encontraban presentes a la 
hora de los hechos, mismos 
que de forma inmediata 
pidieron el apoyo del per-
sonal del cuerpo de rescate 
mencionado.

Para que estando ya 
presentes varios de sus so-
corristas, le brindaran las 
atenciones pre hospitalarias 
a la señora  Ruperto Anto-
nio, para después trasladar-
la hacia el nosocomio men-
cionado donde fue atendi-
da clínicamente de forma 
inmediata.

¡Chepina ingresó 
muy grave al hospital!
! Llegó con las pupilas dilatadas y 
desorientada, ingresó a urgencias

 ! Habitante de esta ciudad presentó graves problemas de salud y 
terminó internada en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inesperado operati-
vo de alcoholímetro fue 
realizado esta madru-
gada por personal de la 
Delegación de Tránsito 
del Estado bajo el mando 
de su delegado Abraham 
Vázquez Martínez, so-
bre el Boulevard Porfirio 
Díaz de esta ciudad, para 
lograr detectar y sancio-
nar a todos aquellos auto-
movilistas que  conducen 
sus respectivas unidades 
a través del consumo del 
alcohol.

Fue alrededor de las 
01:00 horas de hoy cuan-
do un gran número de 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco en con-
junto con personal de 
la Policía Naval, inicia-
ron el operativo con la 
firme idea de poder de-
tectar a automovilistas 
alcoholizados.

Para poder sancionar-
los y evitar a la vez que 
puedan generar algún 
tipo de accidente auto-
movilístico a través del 
consumo del alcohol, los 
cuales han disminuido 
en un 70 % según datos 
oficiales.

La tarde de ayer se per-
dió una cartera color negro, 
sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez, en el barrio, justo 
frente a conocida tienda de 
autoservicios.

La cartera contiene do-
cumentos a nombre del se-
ñor José de Jesús Velázquez 
Mercado, los cuales es ur-

gente que recupere
Quien tenga informes 

sobre ella, o la haya encon-
trado, favor de comunicarse 
a esta casa editorial a los te-
léfonos 24 5 56 81.

 O acudir a sus oficinas 
en calle Hidalgo número 
8, altos 3, en el centro de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Con múltiples heridas oca-
sionadas por arma blanca fue 
trasladado al Hospital de To-

nalapa, un campesino que se 
identificó con el Ciriaco Gar-
cía Cervantes de 37 años de 
edad domiciliado en la calle 
20 de Noviembre sin número 
de la comunidad de San An-
tonio perteneciente al munici-

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Olvidó su cartera, 
ayúdelo a recuperarla

! Siguen los operativos de alcoholímetro por parte del personal de la 
Policía de Tránsito del Estado, con el fi n de poder evitar toda clase de ac-
cidente a través del consumo del alcohol. (GRANADOS)

¡Continúan operativos 
de tránsito del estado!

¡Tiran a uno allá  por Soteapan!
! Estaba gravemente golpeado, ya señaló 
a sus agresores, se trata de los hermanos 
Celedonio y Alberto Cervantes

pio de Soteapan.
Fueron dos sujetos iden-

tificados con los nombres de 
Celedonio y Alberto de apelli-
dos Cervantes Hernández, los 
que cometieron seve-
ras heridas con una 
filosa navaja  a García 
Cervantes el cual tras 
haber quedado mal 
herido fue trasladado 
de inmediato al cita-
do nosocomio para 
que fuera atendido 
clínicamente.

Hasta el cierre de esta 
edición  se supo que García 
Cervantes se mantiene deli-
cado de salud y al borde de la 
muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN  VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, lograron 
la detención de uno de los 
famosos asaltantes de la 
moto roja, el cual se iden-
tificó solo con el nombre 
de Antonio del Ángel San-
tiago alias “El Pelón” de 
22 años de edad, después 
de que este fuera perse-
guido por habitantes del 
Centro de la ciudad, tras 
haber cometido su ultima 
fechoría que fue el robo a 
casa habitación.

Fue sobre el parque cen-
tral de esta ciudad donde 
se logró la captura de este 
peligrosos delincuente, el 
cual no logró abordar el 
taxi 778 en que presunta-
mente fueron colocados 
los aparatos electrónicos 
que lograron sustraer de 
uno de los departamentos  
del edificio habitacional 
que se ubica en la esquina 
de las calles que confor-
man Guerrero y Javier Mi-
na de la zona centro.

¡Cayó el de 
la moto roja!
! Se identifi có como Antonio del Angel Santiago, mejor 
conocido como El Pelón; ya confesó todas sus fechorías

 ! Cayó uno de los asaltantes de la 
moto roja, tras el robo a casa habita-
ción que junto con sus cómplices que 
escaparon a bordo del taxi 778 come-
tieron en la ciudad. (GRANADOS)

Por lo que fue persegui-
do por propios habitantes 
de la zona que se perca-
taron de los hechos para 
lograr que fuera captura-
do por los Estatales que 
ya venían siguiéndole sus 
pasos desde días pasados.

Y  tras verse ya en ma-
nos de la justicia dicho 
delincuente, aceptó y re-
conoció plenamente haber 
participado en los robos 
que sufrieron la “Panade-
ría Esmeralda”, la Farma-
cia  “IZA”, en la tienda de 
materiales para construc-
ción “La Ferre” así como 
en el asalto que sufrió la 

empleada de la tienda de 

ropa “Vertiche” entre mu-
chos otros.

Por lo que al ser tam-
bién identificado por un 
gran número de agravia-
dos, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía en 
Delitos Diversos de esta 
misma ciudad, para que 
esta autoridad se encar-
gue de aplicar el merecido 
castigo que se merece este 
peligroso individuo.



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

5Sábado 23 de Julio de 2016 SUCESOS

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Al menos nueve personas 
murieron y varias resultaron 
heridas en un tiroteo en el 
centro comercial Olympia-
Einkaufszentrum, en Mú-
nich, al sur de Alemania.

Tras la balacera, la policía 
dijo que existe una “alta aler-
ta terrorista” en la ciudad.

Los testigos de la balacera 
han señalado que los atacan-
tes fueron tres personas que 
portaban armas de fuego, in-
formó en un comunicado.

“Sobre el estado y el nú-
mero de las víctimas no hay 
por el momento información 
confirmada”.

El numero de nueve muer-
tos fue confirmado por la po-

licía alemana.
El ataque provocó el des-

alojo de la estación central de 
trenes de la ciudad, así como 
la suspensión del servicio de 
metro y autobús.

“Por el momento, no sa-
bemos dónde está el autor o 
los autores”, dijo la policía y 
pidió a la población evitar los 
lugares públicos.

“El (tirador) corrió a una 
estación subterránea. La Po-
licía lo está buscando. No 
tengo una descripción de ti-
rador”, aseguró un testigo en 
una emisión en directo, sin 
embargo este supuesto no 
ha sido confirmado por las 
autoridades.

Numerosos agentes de la 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana do-
mingo se estará llevando a 
cabo novena jornada de la 
liga de futbol Comunitario 
Benito Juárez, a partir de 

las 11: 00 de la mañana va-
rias comunidades estarán 
viviendo la fiesta deportiva 
de esta liga.

En la Comunidad de Ix-
tagapa se abrirán las emo-
ciones a partir de las 11: 00 
de la mañana, el equipo lo-
cal de esta comunidad está 

José Simón Cruz González encar-
gado de la CAEV en Sayula solo se 
preocupa por cobrar su quincena y 
el agua bien gracias. (TACHUN)

Presumen ataque terrorista…

Sube a nueve la cifra de 
muertos por tiroteo en Múnich

Policía alemana rodearon 
el centro Olimpia, donde 
ocurrió el ataque, y heli-
cópteros sobrevuelan la 
zona.

La policía confirmó 
que la balacera ocurrió en 
un McDonalds.

El centro comercial es-
tá cerca del Estadio Olím-
pico de Múnich, donde el 
grupo militante palestino 
Black September secues-
tró a 11 atletas y después 
los asesinó durante los 
Juegos Olímpicos de 1972.

El ataque de hoy ocu-
rre a una semana de que 
un joven afgano de 17 
años, demandante de asi-
lo, hiriera a varios pasaje-
ros de un tren después de 
proclamar su adehsión al 
autodenominado Estado 
Islámico.

Algunas personas que 
se encuentran cerca de la 
zona han publicado fotos 
y videos de personas hu-
yendo del lugar.

¡Sufren por falta de agua limpia en Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.

  Gran revuelo en esta Vi-
lla de Sayula de Alemán si-
gue causando el mal servicio 
del vital líquido del agua y ni 
para decir " potable"  porque 
sale como agua de tamarin-
do o de " chocolate"  según 
los usuarios del servicio que 
tienen que pagar sus recibos 
mes con mes aunque no les 
llegue, porque las pipas que 
andan surtiendo solo a fa-
miliares y amistades son los 
beneficiarios.      

Ya el pueblo de Sayula es-
tá cansado en hacer marchas, 
protestas, plantones, toma de 
palacio y otras actividades 
para que el vital líquido se le 
diga con voz alta " potable" , 
ya no sabe qué hacer el pue-
blo de Sayula, mientras que 
los empleados de la CAEV y 
las autoridades municipales 

solo se alzan de hombros y 
se preocupan que el próximo 
recibo lo paguen porque lue-
go viene la amenaza en cor-
tar el servicio. 

Hay usuarios que solo les 
llega el servicio del agua una 
vez o dos veces al mes, pero 
los recibos vienen elevados y 
cuando se reclama se defien-
den en decir que es el aire 

que jala por tener la llave 
abierta a lo que contesta 
la gente " y ni modo que 
la ténganos cerrada, si la 
tenemos abierta es con la 
esperanza que llegue y 
nuestros tambor se llenen 
o cuando menos le caiga 
por la mitad aunque ven-
ga como chocolate" , dice 
la gente.

Por lo tanto el encarga-
do del sistema de agua en 
Sayula Simón Cruz Gon-
zález le hace al " tío lolo"  
al igual que la autoridad 
municipal, a ellos no le 
interesa ni les preocupa 
lo del agua, son años que 
lleva la ciudadanía en 
que un presidente muni-
cipal haga algo por ellos 
para que Sayula sea una 
Villa digna con su agua 
potable, pero eso si en las 
quincenas no fallan para 
cobrar la autoridad y los 
de CAEV.

¡En canchas totalmente empastadas 
arranca nuevo torneo femenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga de Futbol Vivero 
Acayucan a través de Irving 
Cumplido abren las puertas a 
un nuevo campeonato de fut-
bol el cual será para la rama 
femenil, dicho torneo se esta-
rá llevando a cabo los días sá-
bados y domingos en las can-
chas del Vivero Acayucan.

El presidente de la liga 

convoca a todos aquellos 
promotores, entrenadores y 
patrocinadores del balom-
pié para que inscriban a sus 
equipos, la finalidad de esto 
es promover el deporte en las 
féminas de esta región.

Las canchas en la cual se 
disputaran los partidos son 
totalmente empastadas, ade-
más la premiación para el 
equipo campeón incluirá un 
festejo en la palapa y las al-

bercas del Vivero Acayucan.
La primer junta se llevará 

a cabo este lunes a partir de 
las 6: 00 de la tarde en la ca-
rretera costera del golfo la al-
tura de la calle Porfirio Díaz 
y Javier Mina, aun costado de 
conocida pollería, para más 
información puede hablar al 
teléfono del presidente de la 
liga, Irving Cumplido, 924 
249 9597.

En el futbol comunitario…

¡Buenas emociones se 
esperan vivir en la jornada 9!

más que listo para recibir a 
los de Finca Xalapa quienes 
van en busca de sanar heri-
das pues la semana pasada 
en su casa los golearon, en 
ese mismo horario el equipo 
de los Veteranos recibe en 
su casa al equipo de Monte 
Grande.

A las 14: 00 horas los veci-
nitos de Tecuanapa se esta-
rán dando cita en su cancha 
para echarles porras a los del 
Deportivo Chicharitos ya 
que estos estarán recibiendo 
al fuerte equipo de Malota 

quien ha tenido un buen arranque de 
temporada.

A esa misma hora pero en diferen-
te canal Las Águilas buscaran em-
prender el vuelo a la victoria cuando 
se estén enfrentando ante el equipo 
de Agrícola Michapan otro equipo 
que también ha hecho muy bien las 
cosas.

A las 17: 00 horas se estarán jugan-
do tres partidos, en la comunidad de 
San Miguel el equipo local recibirá 
la visita de Zapata, mientras que en 
Colonia Hidalgo la oncena del Atlé-
tico Hidalgo recibe a Tecuanapa y en 
Quiamoloapan se estarán viendo las 
caras los jugadores de esa comuni-
dad contra Vistahermosa.

Buenas emociones se esperan vivir en la jornada 9 del futbol co-
munitario. (Rey)

¡Manchester va en busca de 
la corona ante Vital – Lab!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 24 de julio 
se estará llevando a cabo la 
gran final de la liga de futbol 
femenil que se lleva a cabo 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo, Manchester se 
pelea la corona ante el equi-
po de Vital "  Lab en punto 
de las 18: 00 horas.

Una vez más la catedral 
del futbol estará resguardan-
do una final, este domingo 
en la loma del Tamarindo 
se estará viviendo una ver-
dadera guerra futbolera y es 
que Manchester buscará con-
quistar el título de la liga ante 
Vital "  Lab quien llega más 
que motivado y con todas las 
ganas de ser las nuevas mo-
narcas del torneo.

Las féminas de Manches-
ter y Vital "  Lab este domin-
go dejaran aun lado el ma-
quillaje, la pintura de labios 

y uñas para disputarse esta 
final pues ninguno de los 
dos equipos andará con 
delicadeza para buscar la 
corona.

Manchester es un equi-
po muy fuerte pues tiene 
buen toque de balón y las 
chicas se conocen a la per-
fección ya que tienen varias 
temporadas jugando juntas, 
esto hace que la balanza se 
decline un poco hacia ellas 
para ser campeonas pero 
deberán tener mucho cui-
dado pues a Vital "  Lab 
lo que las hace fuerte es la 
aguerrides que tienen para 

jugar al futbol.
Sin duda alguna estas 

dos escuadras estarán brin-
dando muy buen espec-
táculo futbolero, así como 
lo hicieron en semifinales, 
la afición con sus gritos de 
apoyo a sus equipos tendrá 
que poner ese toque espe-
cial que sin duda alguna no 
faltará.

 En el partido por la dis-
puta del tercer lugar se es-
tará llevando a cabo a partir 
de las 17: 00 donde el equi-
po del Deportivo Chávez 
buscará vencer a la escua-
dra de Laboratorios Reyes.
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SOLICITO ASESORAS DE VENTAS PRESTAMOS, INFOR-
MES CEL. 924 105 6701

“USADOS PERO ÚTILES”...VENDO:-COMPRESOR-VENTA-
NAS Y PUERTAS-CASA CHICA-2 GUITARRAS ELECTRI-
CAS. INFORMES 924 122 6020

SE VENDE TAXI Y CONSECION - LISTO PARA TRABAJAR 
INFORMES: 924 117 5082 Y 924 100 4071

GRUPO MUSICAL ZAKKEO -  CEL. 924 142 8601  Y TEL. 
24 5 8302 INFORMES SR. ARIEL

VENDO CASA SANTA CRUZ 450 MIL, OTRA POR SORIA-
NA CÉNTRICA $1,200,000.00 ASESORES INMOB. 2291 
841072

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Cuervos son los nue-
vos monarcas de la liga de 
futbol Vivero Acayucan, 
luego de un final dramático 
en el tiempo regular y unos 
tiempos extras apretados, 
en tanda de los penaltis 
Los Cuervos vencieron 4 "  
3 al equipo de la Naranja 
Mecánica.

Los primeros en adelan-
tarse en el marcador fueron 
los de la Naranja Mecánica, 
una anotación de Leonel 
Flores hizo que las cosas 
estuvieran 1 "  0 cuando 
transcurría el minuto 10 
de partido, anteriormente 
Los Cuervos tuvieron dos 
oportunidades claras de gol 
pero en ninguna concreta-

Los Cuervos son 
los Campeones
aLuego de un fi nal dramático en el tiempo regular y unos tiem-
pos extras apretados, en tanda de los penaltis Los Cuervos ven-
cieron 4  3 al equipo de la Naranja Mecánica vos y ambos se ganaron la 

tarjeta amarilla solo que Ra-
món Alvarado ya tenía una 
y tuvo que ser expulsado por 
lo que dejó a la Naranja Me-
cánica con un hombre menos 
en el campo.

La Presión por parte de 
Los Cuervos incrementó y 
hacia que Naranja Mecánica 
corriera un poco más en el 
partido, los espacios se fue-
ron abriendo poco a poco, 
Los Cuervos tuvieron otras 
oportunidades claras de gol 
pero en ninguna acertaron 
por lo que las cosas seguían 
1 "  0.

Cuando transcurría el mi-
nuto 23 de la segunda mitad 
Brandon López fingió una 
falta y nunca soltó el balón, el 
arbitró central le decía que se 
levantara pero este no lo hizo 
y siguió con el esférico en las 
manos por lo que el central 
tuvo que marcar retención 

Naranja Mecánica digno subcampeón. (Rey)

de balón.
Al cobrar esa jugada Los 

Cuervos tenían que dar dos 
toques, estos pensaron bien y 
fue Carlos Jonathan Guzmán 
quien mandó el balón al fon-
do de las redes para empatar 
los cartones y buscar ganar el 
partido.

Los Cuervos buscaban el 
desempate y seguían tocan-
do la puerta pero todo era sin 
peligro pues incluso en los 
mano a mano Los Cuervos 
no podían definir, Naranja 
Mecánica cayó en la deses-
peración y comenzó a entrar 
más fuerte al rival, al minuto 
30 Sander tuvo que abando-
nar el terreno de juego por 
una expulsión ya que le dejó 
los tachones encima al juga-
dor de Los Cuervos, Naranja 
Mecánica tenía dos hombres 
menos y cuando Los Cuervos 
se fueron con toda su gente 
al ataque el árbitro decretó el 

final del partido.
En Los tiempos extras la 

escuadra de Los Cuervos fue 
mejor pues con dos hombres 
menos la Naranja Mecánica 
no pudo hacer nada, El equi-
po de los Cuervos volvió a 
perdonar al rival y le abrió 
la puerta para la tanda de 
penales.

En los penales los tres co-
bradores acertaron, el cuarto 
cobrador de cada equipo fa-
lló pero el quinto por parte 
de Los Cuervos anotó y este 
puso las cosas 4 "  3, Ricardo 
Remigio seria quien deci-
diera si esto continuaba o se 
terminaba pero este voló su 
disparo y le dio el gane a Los 
Cuervos.

Al término del partido el 
equipo de Los Cuervos feste-
jó a lo grande pues su convi-
vio en la palapa y la alberca 
fue una gran celebración pa-
ra este título obtenido.

ron y en la primera que tuvo 
La Naranja Mecánica no los 
perdonó.

Los Cuervos presionaron 
constantemente al rival y to-
caron la puerta cuantas veces 
quisieron pero estos no fue-
ron muy certeros y Brandon 
López se la pasaba tranquilo 
bajo los tres palos, el primer 

tiempo se terminó y Naranja 
Mecánica se iba al descanso 
con el 1 "  0.

Los dos equipos seguirían 
con su estilo de juego para la 
segunda parte, al minuto 12 
de este segundo tiempo, Ra-
món Alvarado se aria expul-
sar pues se tiró de manotazos 
con un jugador de Los Cuer-

Aldo Sánchez máximo rompe redes de la campaña. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

Mañana domingo en 
el campo de beisbol de la 
población de Juanita de 
este municipio Sanjua-
neño inicia a partir de las 
11 horas el play off final 
del campeonato de beis-
bol de la liga de cuarta 
fuerza con sede en San 
Juan Evangelista a al en-
frentarse el fuerte equi-
po de Las Limas contra 
el equipo local de esta 
población de Juanita.

Como usted amable 
lector recordara que el 
equipo de Las Limas vi-
no de atrás para disputar 
la corona del campeona-
to de beisbol Sanjuaneño 
al derrotar en el séptimo 
partido al equipo de 
Zacatal quien se nega-
ba a morir en el campo, 
siendo Alejandro Pérez 

¡Revolución va contra  
los Industriales del FIPA!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la cancha de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco 
se esta ciudad se iniciaran 
con dos partidos hoy sábado 
en una jornada más del tor-
neo de Softbol varonil libre 
tipo botanero que dirige “El 
Coyote Mix” al enfrentar-
se a partir de las 15 horas el 
equipo de la Revolución con-

tra los Industriales del FIPA 
de Coatzacoalcos y a las 17 
horas Monte Grande va con 
todo contra el equipo del 
Sorca.     

Para el domingo a par-
tir de las 10 horas el equipo 
de La Chichihua antes La 
Malinche le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de la dinastía 
Bocardo ś quienes son los ac-
tuales campeones del torneo 
y a las 12 horas del medio 
dia otro partido que se an-

toja no aptos para cardiacos 
al enfrentarse Lira-Patas an-
tes Pastelería Anita contra el 
equipo de la dinastía Aguilar 
de Carnitas La Malinche.

A las 14 horas el equipo 
sensación del torneo Los 
Tiburones con su lanzador 
estelar “El Grillo” o la van 
a tener nada fácil al enfren-
tarse al tremendo trabuco 
del Buen Pan quienes dije-
ron que entraran al terreno 
de juego con todo para qui-
tarle hasta el modito de ca-
minar a su manejador “El 
Toro” Garrido, así dijeron.   

Y para concluir la jor-
nada el equipo de Barrio 
Nuevo al parecer la ten-
drá difícil al enfrentarse 
al tremendo trabuco de La 
Jaiba Loca quienes dijeron 
que buscaran quien les pa-
gue los platos rotos de la 
derrota sufrida la semana 
pasada.  

Tomás Aguilar tendr‡ que iniciar 
por Carnitas La Malinche contra la 
dinastí a del “ Patas” . (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan en el partido de veteranos M‡s 35 
con sede en San Pero Soteapan. (TACHUN)   

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el partido de veteranos Más 35!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOTEAPAN.- 

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de la ciudad de 
Acayucan se jugara una 
jornada más del torneo 
regional de veteranos de 
futbol varonil libre de la 
categoría Más 35 que di-
rige Oscar Ramírez Her-
nández al enfrentarse 
hoy sábado partir de las 
16 horas el equipo de la 
Escuadra Azul de Acayu-
can contra el equipo del 
deportivo Naranjos.

Para las 16.30 horas en 
la cancha de la población 
de Saltillo de este muni-
cipio Soteapeño el equi-
po local va remar contra 

la corriente cuando se 
enfrente al tremendo 
trabuco del Real Meca-
yapan quienes dijeron 
que entraran con todo a 
la cancha para buscar los 
3 puntos, mientras que el 
equipo local de Saltillo 
dijo que buscara quien 
les pague los platos rotos.

Y para concluir la jor-
nada en la cancha de la 
población de Huazunt-
lán el equipo local de Las 
Naranjas Mecánicas ten-
drá la no grata visita del 
tremendo trabuco del de-
portivo Ráfagas quienes 
los expertos lo marcan 
como favorito para conse-
guir el triunfo, mientras 
que las Naranjas cuentan 
con el apoyo de su fuerte 
porra al ser locales dentro 
de la cancha. 

¡Los Aztecas no la tienen 
nada fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

En la cancha de la po-
blación de Benito Juárez de 
este municipio Soteapeño 
se jugara una jornada más 
del torneo regional de fut-
bol varonil libre que dirige 
Oscarito Ramírez Hernán-
dez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo 
local del Atlético Juárez 
quien le toco bailar con la 
más fea al enfrentarse al 
deportivo Aztecas quienes 
son los actuales campeones 
del torneo.

En el mismo horario de 
las 10 horas el fuerte equi-
po del Real Naranjos como 
local no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 

contra el equipo del depor-
tivo Ocosotepec y en la can-
cha de Tonalapan se antoja 
un platillo bastante fuer-
te cuando el equipo local 
quienes son los sub cam-
peones se enfrenten a par-
tir de las 10 horas al tercer 
lugar del deportivo Saltillo.

Para las 13 horas otro 
partido que la afición es-
taba esperando al enfren-
tarse el equipo de Las Na-
ranjas Mecánicas contra el 
tremendo trabuco del Real 
Mecayapan quienes dije-
ron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros y 
para concluir la jornada en 
el mismo horario de las 13 
horas el equipo de Los Ro-
jos no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al equipo de 
Los Lobos.

Los Aztecas no la tienen nada f‡cil el domingo para defender su aureola 
de campe—n. (TACHUN)  

Florencio Galindo es probable que 
suba al montí culo de nueva cuenta 
por el equipo de la CTM. (TACHUN)

Benigno Hernández pidi— la bola 
por Ojo de Agua para buscar el des-
quite. (TACHUN) 

En Texistepec…

¡Se jugará el segundo de la 
semifinal de beisbol municipal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

Mañana domingo en el  
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación azufrera se jugara el 
segundo partido de la semifi-
nal del play off de la liga mu-
nicipal de beisbol de cuarta 
fuerza que dirige don José 
Sadot al enfrentarse a partir 
de las 10.30 horas el fuerte 
equipo de los trabajadores de 
la CTM contra el tremendo 
tabuco de la población de Ojo 
de Agua. 

La semana pasada con 
lanzamientos de Florencio 
Galindo y de Félix Bautista el 
equipo de los trabajadores de 
la CTM pega primero al adju-
dicarse el triunfo angustiosa-

mente, motivo por el cual es 
probable que de nueva cuen-
ta suban al montículo para 
buscar el segundo triunfo 
del play off, mientras que por 
el equipo de Ojo de Agua es 
probable que mande a la lo-
ma de los suspiros al derecho 
a Benigno Hernández o a Ra-
fael Vargas.

A las 14 horas iniciara el 
partido suspendido en la 
octava entrada entre Nuevo 
Progreso y Colombia quienes 
estos son los locales y solo 
van a 3 outs al ir ganando 11 
carreras por 9, pero el equi-
po de la “Señora” amenazo 
con ganarlo, después de que 
termine este partido inicia el 
segundo del play off dando 
nadamás 10 minutos mien-
tras se hace el escord.

En San Juan Evangelista…

¡A las 11 de la mañana 
se jugará el playoff final!

Las Limas listo para el play off  fi  nal de la liga Sanjuaneñ a. (TACHUN)

quien acabo con las aspi-
raciones de dicho equipo 
y quien al parecer el que 
suba en el primero por Las 
Limas, porque para el se-
gundo subirá su carnal “El 
zurdo” José Luis Pérez.

El equipo de Juanita 
espero alrededor de 4 se-
manas para iniciar el play 
off ya que en 3 partidos 
elimino al equipo de San 
Juan quien al percatarse 
del tremendo trabuco que 
traía Juanita opto por sa-
lirse y abandonar el cam-
peonato, por lo tanto se 
dijo que entre las filas de 
Juanita está el látigo zurdo 
de Yasquín Martínez, “El 
Chino” Fonseca, Erick Pu-
ga y otros que  harán volar 
a doña blanca por todos 
los senderos del campo de 
Juanita.

José Luis Pé -
rez “ El Zurdo” 
es probable que 
suba en el pri-
mero por Las li-
mas. (TACHUN)

La batería de Las 
Limas tendr‡ que 
despertar con el 
pitcheo de Jua-
nita el domingo 
en el primero 
del play of fi  nal. 
(TACHUN)
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aLuego de un fi nal dramático en el tiempo regular y unos 
tiempos extras apretados, en tanda de los penaltis Los Cuer-
vos vencieron 4 - 3 al equipo de la Naranja Mecánica

En Texistepec…

¡Se jugará el segundo 
de la semifinal 

de beisbol municipal!

En San Juan Evangelista…

¡A las 11 de la mañana 
se jugará el playoff final!
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