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Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo 
Domingo en la isla de la Española (actual República Dominicana), 
en la orilla izquierda del río Ozama. El enclave es bautizado con ese 
nombre en memoria de su padre que se llama Dominicus. En 1502 
será destruido por un huracán y el administrador colonial Nicolás de 
Ovando decidirá su traslado y reconstrucción en la margen derecha 
del río. Pronto crecerá espectacularmente y se convertirá en la urbe 
más importante del Nuevo Mundo. En su primer siglo de vida, San-
to Domingo será el punto de partida de muchas exploraciones de 
conquista hacia los nuevos e ignotos territorios. (Hace 519 años)
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Faltan 118 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

! El Secretario de Seguridad 
Bermúdez Zurita, compró sus 
casitas en Estados Unidos; le 
sacan sus trapitos al sol

Pobre Veracruz…

¡También 
“Arthur”!

POR NOÉ ZAVALETA

Arturo Bermúdez 
Zurita, Secreta-
rio de Seguridad 
Pública (SSP) y 

con la clave “Capitán Tor-
menta” al interior de la 

corporación fue exhibido 
este miércoles por el por-
tal Aristegui Noticias con 
multipropiedades en Texas, 
en el complejo residencial 
The Woodlands, valuado 
en 2.4 millones de dólares.

! Desde que gobierna “El Churro” esto se ha con-
vertido en paraíso de los delincuentes, los vecinos 
ya habían solicitado protección de la policía y no les 
hicieron caso

De Oaxaca a  Veracruz  trafican  con carne dudosa

SOCONUSCO,
 zona de muerte

Un hambriento dañó 
zona arqueológica

Gestiona Gobierno municipal 
apoyo al campo acayuqueño

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las ganaderas consideradas li-
bres en las inmediaciones de Oaxa-
ca y Veracruz en el lado que conec-
ta por el municipio de San Juan 
Evangelista, se han visto afectadas 
esto por la introducción de ganado 
que no pasa las revisiones y ha sido 
llevado a matanzas.

Toman palacio 
de Hueyapan

! Desalojan varios 
pueblos por la fuertes 
lluvias que habrá hoy y 
mañana, hay alerta en 
Veracuz

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

CAEV no compone
pavimento que rompe
! Vecino de la calle Moctezuma le llevan 
su cuenta, tiene 8 meses que no resanan 
donde rompieron
! Así dejaron la calle Guerrero cerca de la 
Juan Sarabia

Acepta que la “regó” 
por infiel pero pide 
ver a sus dos hijas
! El señor Pablo Córdoba 
denuncia públicamente a su ex 
Claudia Sulvarán quien hace seis 
meses no le permite ver a sus  
hijas y no conforme las ha puesto 
en su contra

Pega duro en 
el sureste Earl

Laguna de los Cerros...

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El pasado Lunes en este su 
voz de la gente se hizo público 
que el pueblo y las comunidades 
de este municipio de Hueyapan 
de Ocampo tenían como objetivo 
tomar las instalaciones del Pa-

lacio Municipal, en caso de que 
el Señor Alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes, el Síndico Miguel 
Ángel Franyutti Baca y el Lic. 
Martín Reyes quien es de la Ciu-
dad de Acayucan, en caso de no 
tomar en cuenta sus peticiones.
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•Cada mes agravio a pensionados 
•Protestar, única salida que hay 
•Rencor social contra Javier Duarte 

PASAMANOS: El peor agravio de Javier 
Duarte y los secretarios de Finanzas y Planea-
ción, SEFIPLAN, un agravio sistemático y des-
piadado al mismo tiempo, sin ningún rasgo de 
humanismo ni solidaridad, tampoco la mínima 
expresión de bienestar social, es a los viejitos 
pensionados y madreados. 

Si hacia finales del año anterior, en el mes de 
diciembre, el secretario General de Gobierno, 
ordenó una paliza por “el delito de lesa humani-
dad” de protestar en el parque Lerdo, cada mes, 
con el atraso puntual en el pago de la pensión (en 
muchos casos pensiones de hambre, y el pago 
con “cheques de hule”), el duartismo agravia a 
los jubilados. 

Cada mes, el agravio se traduce en plantones 
y marchas en la ciudad de Xalapa que en los últi-
mos meses se ha amplificado en otras ciudades, 
como por ejemplo, Orizaba, Córdoba y Veracruz. 

Cada mes, muchos en bastón, otros más en 
sillas de ruedas, otros arrastrando los pies, otros 
hasta con un tanque de oxígeno a un lado, lle-
gando a la sucursal bancaria a cobrar su che-
que enviado por el Instituto de Pensiones, IPE, 
para descubrir que carece de fondos, dado “el 
desorden administrativo, el caos financiero y la 
corrupción política” de la que habla el senador 
Pepe Yunes Zorrilla. 

Y de nuevo, y una vez más, a las calles en Xa-
lapa a la protesta, pues es la única salida que “el 
gobernador transparente”, el que “nada debe ni 
teme”, el que nunca ha de pedir perdón porque 
es un político impoluto, el honesto, el honesto a 
prueba de bomba, ha dejado a todos ellos. 

Y lo peor, SEFIPLAN inculpa al IPE y el IPE 

LUIS VELÁZQUEZ 

culpa a SEFIPLAN, y las partes tirándose la pe-
lotita, incidiendo, por tanto, en el pitorreo y el 
valemadrismo. 

BALAUSTRADAS: Cada mes un agravio más 
en contra de los pensionados. 

Por fortuna, ninguno de los secretarios del ga-
binete legal y ampliado de Javier Duarte, JD, tam-
poco, claro, el góber tuitero, necesitarán de una 
pensión para vivir. 

Ya imaginaríamos, por ejemplo, si varios de 
ellos decidieran jubilarse y que en los próximos 
dos años del ex priista reconvertido en panista, 
Miguel Ángel Yunes Linares, fueran a la ventani-
lla bancaria a cobrar su pensión y se toparan con 
que la cuenta oficial adolece de fondos. 

Y entonces, igual que todos los pensionados 
callejeros, a la escalinata de la Catedral de Xala-
pa, frente a palacio, para inconformarse, digamos, 
por el desaseo administrativo en la SEFIPLAN, 
quizá porque el dinero público lo tendrían en el 
jineteo bursátil, acaso porque estaría chambean-
do en la “Operación Licuadora”, acaso porque es-
taría en otros bolsillos. 

Por eso resulta inadmisible que la insensibili-
dad social del duartismo alcance su dimensión 
estelar, pues la mayoría de los jubilados depende, 
simple y llanamente, de la pensión para alimen-
tarse y para pagar la consulta médica y comprar 
las medicinas, sin incidir, claro, en una emergen-
cia de salud. 

Sólo faltaría, y dado el pitorreo y la soberbia, 
que JD dijera que los pensionados protestan por-
que son manipulados por seres extraterrestres, 
encabezados por Batman, La Mujer Maravilla, 
Pokemon y “El Chucky”. 

Todos ellos con un solo objetivo: manchar, en-
lodar, salpicar el nombre del “gobernador trans-
parente” que así se ha glorificado el político que 
tiene como patrimonio personal una casita de 700 
mil pesos en el puerto jarocho y otra de un mi-

lloncito de pesos en Córdoba. 
El drama se agudiza si se recuerda la estadística 

del CONEVAL de que en Veracruz 6 de cada 10 ha-
bitantes están en la miseria y la pobreza. 

Y de los 8 millones de habitantes un millón y 
medio únicamente hacen dos comidas al día, y mal 
comidas, dada la precariedad en que viven. 

Y que en tres años, “el góber transparente” apor-
tó medio millón de pobres a la numeralia nacional. 

ESCALERAS: ¡Vaya infierno de los pensionados 
en el tiempo de JD! 

Nunca antes en la historia política local el despa-
paye en la SEFIPLAN ha alcanzado tales límites de 
menosprecio a los jubilados. 

Y aun cuando el duartismo “se cure en salud”, 
ninguna duda existe del desaseo administrativo a 
partir de la tesis bugancista de “meter la mano al 
cajón” y “ordeñar la 

vaca”, Gerardo Buganza, el otro impoluto que fue 
obligado a devolver unos centavitos birlados, según 
parece, en el tiempo de los Juegos Centroamerica-
nos, para evitar la guillotina penal. 

Las marchas mensuales de los pensionados saca-
ron de juicio al góber tuitero y por eso mismo orde-
nó al secretario de Seguridad Pública los madreara 
en el parque Lerdo y luego ordenó al secretario Ge-
neral de Gobierno se echara la culpa, lo que aplicó, 
obediente, sumiso y “tirado al piso”. 

Olvidaron que los pensionados también votan. 
Pero además, que el número de personas de la 

tercera edad suman 800 mil en el estado de Vera-
cruz, y por tanto, si todos ellos salieran a votar… 
el partido tricolor sería descarrilado por completo. 

En cada agravio mensual con el pago atrasado 
de la pensión, el mismo duartismo retroalimenta el 
rencor social y cava su propia sepultura. 

Javier Duarte y los suyos dejarán el poder, pero 
arrastrarán consigo el odio, el resentimiento y el 
repudio popular. 

Cada mes, la gota va perforando la roca… 

Barandal

Gestiona Gobierno municipal apoyo al campo acayuqueño
Acayucan.-El Ayun-

tamiento de Acayucan 
que preside el alcalde 
Marco Antonio Martí-
nez Amador, realizó la 
gestión de apoyos para 
favorecer el sector cam-
pesino respaldando a 
los productores a través 
del departamento de 
Fomento Agropecuario 
a cargo de Antonio Del-
gado Prado, otorgando 
apoyos por casi medio 
millón de pesos.

El regidor Segundo 
Pedro Reyes Morales 
quien tiene la comisión 
de fomento agropecua-
rio en el Ayuntamiento, 
habló de lo importante 
que ha sido el trabajo de 
la administración muni-
cipal para favorecer a los 
campesinos, y muestra 
de ello son los apoyos 
entregados, agregó que 
el alcalde Marco Martí-
nez ha estado muy cer-
cano a los productores 
ya que el campo vera-
cruzano y acayuqueño, 

es pilar en la economía de 
las familias.

Por su parte, Antonio 
Delgado Prado comentó que 
estos apoyos consisten en la 
entre de maíz y fertilizante 
además de herbicida, se-
ñaló que se apoyaron a un 

total de 96 productores a 
cada uno con tres hectáreas 
de terreno, lo que asciende 
a un monto de 457 mil 600 
pesos y con ello, se otorgan-
do el respaldo total al sector 
campesino.

En el evento estuvo pre-

sente Humberto Medina 
Franyutti jefe de distrito de 
la Sagarpa, quien destacó el 
interés de las autoridades 
municipales por gestionar 
estos apoyos. Estuvieron 
además de los ya indicados, 
la regidora Séptima Martina 

Pascual López, la Secretaria 
del Ayuntamiento Silvia He-
rrera Santiago y la directora 
del área de Agentes y Suba-
gentes Municipales Georgi-
na Domínguez.
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Vecinos temerosos
! En La Lealtad ya habían solicitado la presencia de elementos 
policiacos derivado de una serie de robos en casas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, vivieron 
lo que tal vez será una de sus peores 
día al darse una doble ejecución atrás 
del templo católico y a unos pasos de 
las escuelas de dicho lugar en donde 
en reiteradas ocaciones ya habían so-
licitado que se instalara un retén pa-
ra que así se evitara robos y demás 
delitos.

Al ser una colonia que se ubica en-
tre Acayucan y Soconusco, solo existe 
de vez en cuando retén para ingresar 
de Acayucan hacía dicho lugar, sin 
embargo para los vecinos es necesario 
que se ponga un retén de la cabecera 
de Soconusco y en la entrada del que 
llaman bulevar, pues es un secreto 
a voces que es la colonia Lealtad en 
ocasiones refugio de delincuentes en 
casas que están en abandono.

Los mismos colonos ya habían re-
portados robos en casa habitación, de 
aquí de que el día de ayer por la ma-
drugada aprovecharan la presencia de 
elementos para solicitar la presencia 
de elementos estatales, pues a nivel 
municipal no se ha brindado la pro-

tección necesaria por parte de la Po-
licía Municipal, quienes se han visto 
rebasados por los delincuentes.

En el camino que va de esta colonia 
hacía la Santa Cruz, se ha convertido 
también en un refugio de malvivien-
tes. Solo ayer durante la madrugada 
se dio un poco de vigilancia, sin em-
bargo durante el día todo se dio con 
normalidad.

Sobre esta terracería que va de La 

Lealtad a Santa Cruz, también se ha
convertido en un tramo que es utili-
zado para que con facilidad puedan
transportar en taxis a grupos de mi-
grantes quienes van de paso por esta
zona.

Los vecinos esperan que son he-
chos registrados, finalmente la Policía
Municipal ponga un retén de vigi-
lancia en la salida de la colonia hacía
Soconusco.

 ! Los vecinos están temerosos por lo sucedido.

! El ganado pasa sin revisión a esta zona.

Ganado irregular
ingresa por San Juan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las ganaderas conside-
radas libres en las inmedia-
ciones de Oaxaca y Veracruz 
en el lado que conecta por el 
municipio de San Juan Evan-
gelista, se han visto afecta-
das esto por la introducción 
de ganado que no pasa las 
revisiones y ha sido llevado 
a matanzas.

Los animales son pasa-
dos sin ningún problema del 
lado de Nuevo Ixcatlan y es 
ganado que puede estar en-
fermo, lo que repercute en el 
precio de compra por parte 
de quienes se dedican a esta 
actividad.

“Si allá el ganado viene 
enfermo y hasta no se puede 
consumir, pues acá si lo pa-
san por la ruta de San Juan, 
con facilidad pueden vender-
lo aunque a precio más bajo, 
pero eso sí no se garantiza la 
calidad de la carne, ya han 
sancionado a ganaderas por-
que se han prestado a regular 
el ganado que viene de esta 
manera, pero no se detiene 
porque la actividad así si-
gue”, mencionó Raymundo 
García Méndez.

Las ganaderas que rea-
lizan la actividad de forma 
libre y sin estar sujetas a las 
Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz, tiene 
incluso libre trabajo en las in-
mediaciones de los 2 estados, 
por esto que se les facilita rea-
lizar la labor en cualquiera de 
los municipios colindantes 
de ambas entidades.

“Aunque sea ganado de 
Oaxaca, pueden facturarlo 
acá porque hay ganaderas 
que no tienen fronteras por-
que dan servicios tanto en 
Veracruz y allá, pero solo 
piensan en lo económico, 
porque en realidad no se 
ponen a pensar de que exis-
te riesgo por las enfermeda-
des”, añadió García Méndez.

Los ganaderos enfren-
tan también el problema de 
que se refacture ganado que 
incluso es robado principal-
mente en municipio de Ve-
racruz y que allá al no tener 
límites territoriales pueden 
regularizarlo y venderlos de 
nueva cuenta. Ambas proble-
máticas no son atendidas por 
la dirección de Ganadería en 
el Gobierno del Estado.

Hasta el momento, la 
Diócesis de Orizaba no re-
gistra casos de sacerdotes 
“piratas” que efectúen litur-
gias o sacramentos sin algu-
na preparación, afirmó el 
obispo Eduardo Cervantes 
Merino, quien señaló que 
se puede denunciar a estas 
personas ante la Iglesia.

 “No es la primera vez 
que sucede y seguirá suce-
diendo de personas que se 
alteran y son ‘piratas’, como 
luego decimos, entonces 
muchas de las personas que 
solicitan servicios a éstos, la 
mayoría de las veces, no está 
integrada a su comunidad 
parroquial”, dijo. 

Cervantes Merino indi-
có que buscan a estos falsos 
obispos o sacerdotes porque 
no siempre se adhieren al 
compromiso que implica ser 
parte de la grey católica. 

“A los que sí participan 
de la comunidad les tene-
mos que decir poco, porque 
ya saben qué hacer, que es 
no atender a esas situacio-
nes”, dijo. El prelado añadió 
que quienes se hacen pasar 
por eclesiásticos ofrecen sa-
cramentos sin preparación 
y hacen “ofertas” religiosas 
católicas. 

“No lo hemos detectado 
aquí, pero estamos en el de-
recho de denunciar cuando 
los veamos, porque no es 
correcto que falsifiquen o 
quieran ofrecer un servicio 
a la comunidad a la que no 
pertenecen”, reiteró. En este 
sentido, Cervantes Merino 
explicó la denuncia se pue-
de presentar directamente a 
la Diócesis y ahí se encargan 
de hacer el trámite legal que 
sea necesario.

Diócesis de Orizaba pide a feligreses
 reportar casos de sacerdotes “piratas

 Este día, al celebrar los 15 
años del Seminario “La Sa-
grada Familia”, el prelado in-
vitó a los estudiantes que de-
sean dedicar su vida a Dios 
a no dejarse seducir por los 
actuales caballos de los farao-
nes, sino que busquen servir 
a la comunidad. 

Y es que aseguró que 
la cultura actual, donde el 
egoísmo, hedonismo, la fal-
ta de amor por el prójimo y 
donde hay familias desinte-
gradas, influyen para que los 
jóvenes no decidan consagrar 
y dedicarse al sacerdocio.

El procurador Federal del Con-
sumidor, Ernesto Nemer Álvarez, 
aseguró que tiene a todo su perso-
nal desplegado para frenar el alza 
de productos de la canasta básica 
de manera injustificada. 

El Funcionario reconoció que 
muchos pueden aprovechar la justi-
ficación del alza a los combustibles 
para subir sus precios al público, si-
tuación que tratarán de evitar. 

El Procurador visitó la ciudad 
de Veracruz y Boca del Río para 
hacer una inspección de empresas 
de servicio turístico en estas vaca-
ciones de verano, en toda la zona 
conurbada. 

En entrevista, el funcionario fe-
deral afirmó que siempre que hay 
un incremento de los combustibles 
se puede dar el acaparamiento y el 
alza de precios injustificados, algo 
que dijo no permitirá. 

“Todavía, yo no tengo en este 
momento un reporte oficial, tengo 
trabajando a todas las delegaciones 
del país, de una manera muy pun-
tual, desplegando a toda la fuerza 
de la Procuraduría para verificar 

que no se dé un incremento de 
precios injustificado, de la canasta 
básica”.

 “Checamos que se pueda dar al-
gún incremento que se pueda pre-
sentar, vengo de Colima, vengo de 
Nayarit, después del anuncio, yo no 
detecté ningún aumento injustifica-

do en los 35 productos de la canasta 
básica”.

 El Procurador aseguró que es 
contradictorio pues cosas como el 
limón, el aguacate, la tortilla, la ce-
bolla y el jitomate están bajando de 
precio pese a que hace poco tuvie-
ron un incremento.  

PROFECO frenará incremento 
injustificado de la canasta básica



Conducía una camioneta sin la placa 
delantera; al inspeccionar la unidad 

encontraron dos maletas con fajos de 
billetes de los que no pudo comprobar 

su origen
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BREVE   NACIÓNESTADO        JALISCO

Cae custodio 
que robó 10 mdp 
de camioneta de 

valores en Jalisco

En Tabasco, se 
realizarán operativos

 contra jugadores 
de Pokémon Go

Tabasco

Los jugadores de “Pokémon Go” se han 
convertido en un “problema” para los par-
ques de la ciudad de Villahermosa debido a 
que han causado daños a la infraestructu-
ra, porque además de jugar, los jóvenes se 
reúnen para tomar bebidas embriagantes, 
acusaron autoridades estatales quienes 
anunciaron operativos de vigilancia.
El Parque Museo La Venta y el Parque 
“Tomás Garrido Canabal” se han converti-
do en los sitios preferidos de los jugadores 
de “Pokémon Go”.
El secretario de Gobierno de Tabasco, 
Gustavo Rosario Torres anunció operati-
vos de vigilancia de jugadores de “Poké-
mon Go” que se reúnen en diversos par-
ques de la ciudad de Villahermosa y que 
han causado daño a la infraestructura y 
malestar a las familias que acuden con sus 
hijos ante la presencia de personas ebrias.
El funcionario estatal dijo que no están 
en contra de la diversión que puedan en-
contrar los jóvenes en esta temporada de 
vacaciones, sin embargo, pidió que ésta 
se realice con orden, respeto y sobre todo 
con cuidado a lo que tanto le cuesta a las 
autoridades en el mantenimiento de los 
espacios públicos.

A empujones, sacan a 
funcionaria de su oficina 

por obra inconclusa

Joven se suicida cuando 
sólo le faltaba un mes 

para graduarse

Marchan maestros 
en Tuxtla Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO

Policías federales detu-
vieron a un sujeto quien 
presuntamente robó 10 
millones de pesos de una 
camioneta de valores en el 
estado de Jalisco, informó 
la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS).
Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
62+700 de la carretera 
Tepic-Mazatlán, donde 
los uniformados detec-
taron una camioneta tipo 
pick up que no portaba la 
placa de circulación de-
lantera, por lo cual le mar-
caron el alto.
De manera voluntaria el 

conductor accedió a que 
se realizara una inspec-
ción a la unidad, don-
de se encontraron dos 
maletas que contenían 
fajillas de billetes de mo-
neda nacional de las que 
no pudo comprobar su 
procedencia.
Por esta razón, el sujeto 
fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público del Fuero Común, 
quien en las próximas ho-
ras determinará su situa-
ción jurídica.
Además, el representante 
social continúa con las in-
dagatorias para verifi car la 
cantidad exacta del dinero 
asegurado, precisó la CNS 
en una tarjeta informativa.

Hidalgo

Habitantes de la cabecera de Xochiatipan, 
Hidalgo, sacaron a empujones de su ofi cina 
a la directora de Obras Públicas municipal 
Griselda Sánchez, por una obra que no ha 
terminado el ayuntamiento, por lo que la 
funcionaria agredida y llevada en calidad de 
retenida a la localidad de Barrio Arriba.
Los habitantes dijeron estar cansados de 
enviar tantas solicitudes al ayuntamiento 
para que terminen una obra de drenaje en 
su localidad, la cual no presenta avances.
Acusaron que aunque han acudido a la 
dirección de Obras Públicas, no los quiere 
atender, por lo que aplicaron usos y cos-
tumbres y tras llevar una asamblea, deci-
dieron retener a la funcionaria.
Los vecinos de la cabecera municipal en su 
mayoría mujeres, la sacaron a la fuerza de 
su ofi cina y con empujones y se la llevaron 
retenida.
A pesar de la violencia contra la funcionaria, 
el director de Seguridad Pública, Prisciliano 
Hernandez Martínez, sólo miraba cuando 
las inconformes agredieron a la servidora 
pública.
La funcionaria estuvo retenida por varias 
horas y tras fi rmar una minuta en donde se 
comprometía a darle solución a este plan-
teamiento fue liberada.
Sin embargo, los pobladores le advirtie-
ron que de no cumplir, nuevamente la 
retendrían.
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Un joven estudiante de 23 años, decidió 
quitarse la vida al colgarse con un cinturón 
atado a la litera de su recamara.
Los hechos ocurrieron en la calle Frijol 981, 
fraccionamiento Pradera en el municipio de 
Saltillo, Coahuila.
Medios locales señalan que su nombre era 
Carlos Adrián Flores Garza y que era estu-
diante de la carrera de Ingeniería en Mate-
riales en el Instituto Tecnológico de Saltillo.
El cuerpo de Carlos fue encontrado por su 
madre quien de inmediato pidió ayuda al 
Sistema Estatal de Emergencias.
Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos 
acudieron al domicilio e intentaron reani-
marlo; el joven fue declarado muerto cerca 
de las 15:10 horas de este martes.
Hasta el momento no han encontrado una 
carta póstuma y tampoco se saben los mo-
tivos que lo orillaron a tomar esa decisión.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En una nueva jornada de movilizaciones pa-
ra exigir la abrogación de la reforma educa-
tiva, maestros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
marchan junto con normalistas y activistas 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
 En su día 81 de protestas en la entidad, los 
docentes partieron del parque Chiapasio-
nate, en el oriente, y avanzan sobre la Calle 
Central hacia el Zócalo de la capital chiapa-
neca, donde mantienen un plantón desde el 
15 de mayo.
 En el contingente también participan es-
tudiantes normalistas, padres de familia e 
integrantes de diversas organizaciones, de 
acuerdo con fuentes de la Coordinadora.
 La movilización, dijeron, busca dar cober-
tura a las negociaciones que mantiene la 
dirigencia del magisterio disidente con el 
Gobierno federal.

POR NOÉ ZAVALETA

Arturo Bermúdez Zuri-
ta, Secretario de Seguridad 
Pública (SSP) y con la clave 
“Capitán Tormenta” al in-
terior de la corporación fue 
exhibido este miércoles por 
el portal Aristegui Noticias 
con multipropiedades en 
Texas, en el complejo resi-
dencial The Woodlands, 
valuado en 2.4 millones de 
dólares.

De acuerdo con la inves-
tigación, el encargado de 
preservar la seguridad de 
ocho millones de veracru-
zanos comenzó a comprar 
bienes inmuebles en la na-
ción americana a partir de 
agosto de 2012, son 5 casas, 
unas a nombre de Bermú-
dez Zurita y otras a nombre 
de su esposa Sofía Lizbeth 
Mendoza Hernández, quien 
funge como presidenta del 
patronato “Unidos por Ti”, 
del Voluntariado de la SSP.

Apenas, hace quince 
días, el gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes tam-
bién mostró que Bermúdez 
Zurita es un próspero em-
presario hotelero en Vera-
cruz y en la Riviera Maya, 
donde posee hoteles, una 
empresa de tours turísticos, 
así como un corporativo 
que ofrece seguridad priva-
da a las empresas.

Aunque uno de los pun-
tos flacos del polémico sexe-
nio del priista, Javier Duarte 
ha sido la seguridad, en Ve-
racruz, Arturo Bermúdez se 
ha dado tiempo para hacer 
prósperos negocios, en de-
trimento de señalamientos 
por parte de la Auditoria 
Superior de la Federación 
(ASF) quien le ha detec-

tado diversos faltantes en 
el ejercicio de los recursos 
públicos, de la PGR donde 
ha sido demandado por po-
líticos del PAN y el PRD, así 
como de cámaras empre-
sariales quienes han exigi-
do su renuncia en diversas 
ocasiones.

En las polémicas en que 
se ha visto envuelto, Arturo 
Bermúdez destaca el gasto 
de 393 millones, 23 mil, 483 
pesos en parque vehicu-
lar, según revela la solici-
tud de transparencia, SSP/
UAI/597/2015, en poder del 
reportero, de ese ejercicio 
presupuestal, la SSP aún 
debe más de 200 millones 
de pesos de resarcimiento 
según detectó la ASF en su 
Cuenta Pública Consolida-
da 2014.

La compra del parque 
vehicular, tipo de vehí-
culos, costos, facturas y 
demás, fue cataloga como 
“reservada”, “confidencial” 
y “restringida” por la SSP, 
ello, pese a que Duarte y 
Bermúdez presumieron 
en noviembre del 2014 que 
“se compraron” Tanques 

Gurkha, Suburbans con el 
techo semidescubierto para 
llevar un francotirador de 
avanzada y con alto blinda-
je, camionetas pick up 4×4 
todo terreno, vehículos de-
portivos Charger, cuatrimo-
tos, motocicletas BMW –pa-
ra la escolta de altos funcio-
narios del gobierno- y otras 
camionetas más austeras 
para el resto de la tropa.

De este dinero, la ASF 
detectó un presunto “daño 
patrimonial” de 98 millo-
nes, 160 mil 600 pesos del 
subsidio para el Fortaleci-
miento de las Instituciones 
de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial.

Sumado a ello, los pro-
veedores, distribuidores de 
automóviles de Veracruz 
han venido publicando 
desplegados en periódicos 
locales en los que continúan 
quejándose de que el go-
bierno compró decenas de 
camionetas para seguridad 
que aún no liquida.

Además, la ASF detectó 
otro manejo raro de recur-
sos. En el Subsidio para la 
Implementación de la Re-

forma al Sistema de Justicia 
Penal 2014, pues el gobierno 
de Duarte abrió una cuenta 
bancaria para la recepción 
de los recursos en la cual se 
recibieron 29 millones 744 
mil 900 pesos.

De esa cantidad la enti-
dad transfirió 28 millones 
900 mil pesos “de manera 
anormal” a una cuenta ban-
caria a nombre del gobierno 
del estado en dos ocasiones; 
el 15 de mayo y el 24 de oc-
tubre de 2014. Sin embargo, 
no especificó el número de 
esa cuenta.

En marzo del 2013, un 
grupo de legisladores del 
PAN, encabezados por el 
senador Fernando Yunes 
Márquez, interpuso una 
denuncia penal en la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) contra el gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte y de sus servidores 
públicos por su presunta 
responsabilidad en el des-
vío de unos 5 mil millones 
de pesos.

De dicho desvió, en el 
rubro de seguridad pública, 

se hace énfasis en la depen-
dencia que dirige Arturo 
Bermúdez, pues el desvió 
detectado por la ASF fue 
de 98 millones, 160 mil 600 
pesos del subsidio para el 
Fortalecimiento de las Ins-
tituciones de Seguridad Pú-
blica en Materia de Mando 
Policial, en el 2011 y 2012..

Estos pasivos resarcito-
rios ante la ASF, no contem-
plan las deudas a proveedo-
res, contratistas y terceros 
institucionales, actualmen-
te, la SSP debe mil 615 mi-
llones de pesos a más de 315 
proveedores.

En este caso destaca un 
pasivo de 196 millones 234 
mil pesos a Abastecedora 
de Víveres SA; 22 millones 
225 mil pesos a la empresa 
Cassidian México SA; 18 
millones 417 mil pesos al 
Centro de Investigación en 
Seguridad SA, y 27 millones 
717 mil pesos a Comerciali-
zadora Palveg, por mencio-
nar solo a algunos de quie-
nes siguen esperando su 
pago. 

 Capitán Tormenta, con múltiples bienes en 
USA; pero con fraudes y desvíos en Veracruz
! Arturo Bermúdez Zurita volvió a ser exhibido a nivel nacional por tener cinco residencias en Texas, Esta-
dos Unidos, apenas hace unos días por ser un próspero empresario hotelero y por presentar daño patrimonial 
en la SSP. Y en contraste, es el responsable de que Veracruz haya una crisis de inseguridad y violencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sitio arqueológico denominado “La-
guna de los Cerros”  y que es considera-
do una cuarta capital Olmeca, fue daña-
do por un particular quien utilizó como 
bando de arena uno de los montículos, 
por ello podría tener daños irreversibles.

Está ubicado a unos kilómetros de la 
comunidad de Corral Nuevo, el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) ya procedió en contra de quie-
nes efectuaron tanto el permiso, así co-
mo las maniobras de extracción de arena 
de dicho lugar que aunque está protegi-
do se encuentra aún en posesión de un 
particular.

El INAH citó en la ciudad de Veracruz 
tanto al particular, así como a la persona 
que causó con su maquinaria el peor da-
ño que ha tenido en los últimos años. Se 
solicitó incluso la intervención de las au-
toridades municipales para que se frena-
ran los trabajos por parte de una gravera 
que tenía varios días realizando labores 
en dicho lugar.

De acuerdo a los historiadores Lagu-
na de Los Cerros es quizá el sitio de la 
llamada cultura madre con la ocupación 
más larga y constante, al rededor de dos 
mil años. Sobre las investigaciones no se 
han dado a conocer más detalles de las 
sanciones que habrá pues en este lugar 
está prohibido realizar excavaciones.

Dañaron vestigios en Laguna de los Cerros
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Vecinos de la calle Mocte-
zuma, en el centro de Acayu-
can reportan que desde hace 
8 meses la CAEV rompió el 
asfalto, para controlar una fu-
ga de agua y hasta hoy no lo 
han revestido.

“Desde el año pasado vi-
nieron a componer una fuga 
de agua que reportamos, pe-
ro dejaron rota la banqueta, 
cada vez que voy a pagar el 
agua les digo pero no han ve-
nido”., expresa la señora 

Fue en el mes de diciem-

bre, cuando reportaron una 
fuga de agua potable, acu-
diendo el personal de la 
CAEV a repararlo, pero no 
restauraron la parte de ban-
queta que rompieron.

Debido a esto se forma-
ron algunos huecos, los cua-
les también les han causado 
problemas, expresan que ya 
han reportado ante la CAEV, 
pidiendo que reparen la ban-
queta, pero estos han hecho 
caso omiso a las peticiones 
de los vecinos, por lo que pi-
den a las autoridades que la 
banqueta sea reparada lo an-
tes posible.

 ! Vecinos de la calle Moctezuma piden a la CAEV que reparen 
la banqueta que rompieron desde diciembre pasado, al reparar 
una fuga de agua

CAEV no compone
pavimento que rompe
! Vecino de la calle Moctezuma le llevan su 
cuenta, tiene 8 meses que no resanan donde 
rompieron
! Así dejaron la calle Guerrero cerca de la 
Juan Sarabia

CULIACÁN, SINALOA 

Luz Adriana “N”, de 18 
años de edad, quien falle-
ció presuntamente a cau-
sa de un infarto durante 
un ataque a tiros del que 
fue víctima junto con su 
acompañante, Jesús Anto-
nio “N”, fue identificada 
en forma extraoficial co-
mo pareja sentimental de 
Orso Iván Gastélum, alias 
“El Cholo Iván”, jefe de se-

guridad del narcotrafican-
te Joaquín Guzmán Loera.

Según información di-
vulgada en el portal de in-
ternet La Pared Noticias la 
tarde de ayer martes, sobre 
la carretera México-Noga-
les, en el entronque con la 
autopista que conduce a 
Badiraguato, la pareja que 
viajaba en una camioneta 
de lujo GMC fue atacada a 
tiros por los ocupantes de 
dos unidades.

La tarde de este miércoles, 
acudieron los diversos inte-
grantes de las dependencias 
de las tres órdenes de gobier-
no, donde Ismael Morales, 
director técnico de la Cuenca 
Golfo Centro de la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA), informó que se prevé 
que el meteoro comience a 
ocasionar lluvias fuertes a 
partir de la noche del jueves 
en la zona sur del Estado pa-
ra extenderse durante el vier-
nes cuando podrían regis-
trarse lluvias puntuales por 
arriba de los 200 milímetros.

Ismael Morales solicitó a 
las autoridades municipales 
que estén muy al pendien-
te de los pronósticos que se 
emitan para tomar las medi-
das oportunas y evitar ries-
gos a la población. 

Por su parte, Jessica Luna, 
jefa de Meteorología de la 
CONAGUA, informó que el 
diámetro de las bandas nu-
bosas es de alrededor de los 
900 y 950 kilómetros, es decir, 
es un sistema muy amplio. 

Añadió que con base en 
la actualización de las 16:00 

CONAGUA informa que Earl
Impactará al estado de Veracruz
! Se prevé 
que el meteo-
ro comience a 
ocasionar llu-
vias fuertes 
hoy y mañana

VERACRUZ, VER.- 

La Primera Región Na-
val de la Secretaría de 
Marina ordenó a sus efec-
tivos en los estados de Ve-
racruz y Tamaulipas efec-
tuar los preparativos para 
la aplicación del “Plan 
Marina” de ayuda ante la 
inminente llegada del hu-
racán “Earl”.

En un comunicado de 
prensa, se informó que 
se dio la orden a los Man-
dos Navales para iniciar 
los preparativos en “su 
fase de prevención” en 
esas dos entidades que 
pudieran ser afectadas 
por torrenciales lluvias.
De acuerdo con el Centro 

horas del Centro Nacional 
de Huracanes, Earl se ubica-
ba a 290 kilómetros al este-
sureste de Chetumal y a 240 
kilómetros de Belice a una 
razón de 22 kilómetros por 
hora con vientos de 120 kiló-
metros por hora. 

El primer impacto sería 
en Belice, tocaría tierra y sal-
dría rápidamente al Golfo 
de México Precisó que un 
primer impacto de Earl se-
ría en Belice como huracán 
categoría 1 durante las pri-
meras horas de este jueves 
y se estaría dirigiendo en 
tierra a Campeche, Tabas-
co y se estaría debilitando, 

sin embargo, el pronóstico 
indica que estaría saliendo 
rápidamente al Golfo de Mé-
xico por lo que nuevamente 
tendría condiciones para 
intensificarse a categoría de 
tormenta tropical, ello hacia 
el medio día del viernes. 

Durante el segundo im-
pacto Earl sería tormenta 
tropical y su centro se ubica-
ría en la región de Los Tuxt-
las Posteriormente tomaría 
un segundo impacto en el 
Estado y para ello el Centro 
Nacional de Huracanes está 
indicando un “cono” de “in-
certidumbre” en la cuenca 
del Nautla hasta el sur de Ve-

racruz, sin embargo el centro 
de la tormenta tropical sería 
en la región de Los Tuxtlas.

 Independientemente del 
centro de la tormenta tropi-
cal las bandas nubosas son 
muy amplias y por ello se 
emite el alertamiento a toda 
la Entidad, destacó. Coinci-
dió en que para el viernes se 
esperan lluvias estimadas de 
50 a 75 milímetros y puntua-
les superiores a los 150 milí-
metros, pero no se descarta 
que en algunos puntos del 
Estado pudieran registrarse 
valores por arriba de los 200, 
incluso 250 milímetros.

Ordenan alistar Plan Marina 
para hacerle frente al huracán

Nacional de Huracanes, la 
tormenta “Earl” se convir-

tió la tarde de este miérco-
les en huracán categoría I 

al alcanzar vientos de 120 
kilómetros por hora en las 
aguas del mar Caribe.

A través de la Primera 
Región Naval, se determi-
nó iniciar preparativos de 
ayuda por la presencia en 
el occidente del mar Cari-
be del huracán “Earl”, el 
cual –según los pronósti-
cos, en los próximos días 
su desplazamiento conti-

nuará hacia las costas del 
Golfo de México.

Se detalló que la Prime-
ra Región Naval opera el 
“Plan Marina” con recur-
sos humanos y materiales 
propios de la Institución, 
auxiliando a la población 
civil en casos y zonas de 
emergencia y desastre.

La dependencia, expli-
có que con el Plan Marina 
puede llevar a cabo coor-
dinaciones con autorida-

des involucradas en mate-
ria de protección civil, con 
el fin de minimizar los 
efectos negativos de un 
fenómeno natural como 
podría ser el caso “Earl”.

Se dio a conocer a la 
población en general para 
atención de emergencias 
o cualquier solicitud de 
apoyo el número telefó-
nico 01 (229) 276 22 39 y 
correo electrónico “rn1@
semar.gob.mx”.

Muere presunta novia
del  “Cholo Iván”

! Luz Adriana fallece de un infarto durante un ataque a tiros 
del que fue víctima junto con su acompañante

El portal agregó que el 
acompañante de la joven, 
identificada como parien-
te cercana del ex diputado 
federal Heriberto Galindo 
Quinoñez, junto con otra 
persona eran perseguidos 
por otro vehículo que los 
seguía de cerca.

La joven Luz Adriana 
también es ubicada como 
hermana de Óscar “N”, 
quien en diciembre pasa-
do resultó muerto junto 

con un empresario en la 
ciudad de Guamúchuil, 
en un enfrentamiento 
con la Marina.

En enero pasado, en 
la ciudad de los Mochis, 
en un operativo especial 
de la Marina, Orso Iván 
Gastélum fue detenido, 
junto con Joaquín “Cha-
po” Guzmán, cuando 
intentaban huir en un 
vehículo que minutos 
antes habían robado.

Hasta hoy miércoles 
las autoridades judicia-
les no habían emitido 
ningún comunicado so-
bre el atentado que su-
frió Luz Adriana y el jo-
ven que la acompañaba, 
sólo se conoce que ella 
logró descender de la ca-
mioneta y buscó refugio 
en un pequeño negocio, 
donde falleció sin pre-
sentar heridas de bala.
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Pide ver a sus hijas, 
pues su esposa lo aban-
donó llevándoselas y po-
niéndolas en su contra.

El señor Pablo Córdoba 
Rodríguez, quien tiene su 
domicilio en la calle  Ig-
nacio Comonfort esquina 
Zaragoza, en barrio Nue-
vo, aquí en Acayucan Vi-
no a esta casa editorial pa-
ra denunciar públicamen-

te a su esposa, la señora 
Claudia Sulvaran,  quien 
desde hace seis meses no 
le permite ver a sus hijas.

El señor expresa que a 
raíz de que se separó de la 
señora, esta se fue de su 
casa llevándose con ella 
a sus dos hijas de 17 y 11 
años.

Asegura que su separa-
ción se debe a que él le fue 
infiel a su esposa, y que a 
raíz de esto ella puso a sus 
hijas en su contra, al gra-
do de llegar a odiarlo y no 

querer verlo.
“Yo sé que el error fue 

mío, porque no debí enga-
ñarla y por eso se fue de 
la casa, pero no quiere que 
vea a mis  hijas, ellas me 
odian y cuando les llevo 
dinero me lo regresan, di-
cen que no quieren volver 
a verme”, menciona don 
Pablo.

El señor dice haber su-
frido violencia por parte 
de sus padres, cuando era 
pequeño, por lo que jamás 
ha tratado mal a sus hijas, 

Acepta que la “regó” por infiel
pero pide ver a sus dos hijas
! El señor Pablo Córdoba denuncia públicamente a su ex 
Claudia Sulvarán quien hace seis meses no le permite ver a 
sus  hijas y no conforme las ha puesto en su contra

afirma que a pesar de los 
problemas que haya teni-
do con su todavía esposa, 
siempre le dio todo lo que 
pudo a sus hijas.

“Cuando yo era niño mi 
papá le pegaba a mi mamá 
y yo me metía a defender-
la porque no me gustaba 
que la tratara así, por eso 
es que yo le daba a mis hi-
jas todo lo que me pedían, 
para que no sufrieran co-
mo yo, pero ahora no me 
quieren ver”, Comenta el 
señor Còrdoba.

Pero debido a esto la se-
ñora Sulvaran no permite 
que sus hijas reciban nada 
de su parte, y por el mis-
mo rencor que sus hijas le 
tienen estas ya no quieren 
verlo.

Lo único que el señor  
quiere es poder convivir 
a sus hijas y darles una 
mejor vida, sin que su 
esposa intervenga para 
impedírselo.

 ! El señor Pablo Córdoba denuncia públicamente a su esposa Claudia 
Sulvaran, quien no le permite ver a sus hijas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Disyuntivas resueltas satisfactoria-
mente en la profesión. Las posturas 
antagónicas cederán paso a un enten-
dimiento mutuo que a todos convertirá 
en ganadores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten mucho cuidado con la información 
fi nanciera que compartas. Hay perso-
nas que escarbarán en tu pasado para 
tratar de aprovecharse de ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Situaciones complejas y oscuras pue-
den afectarte en el plano profesional. 
Manéjate prudentemente en todos los 
ámbitos, pero sobre todo en el legal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Errores del pasado interfi eren en tus 
actividades laborales del presente. 
Tendrás que resolver todo aquello que 
quedó pendiente, caso contrario, inclu-
so tu futuro en la organización estaría 
en entredicho.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
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.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Crecerás al interior de tu centro labo-
ral. Tus propuestas serán escuchadas 
y aplicadas, tu profundo conocimiento 
de la realidad a nivel de detalle, te hará 
parte indispensable de la organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación profesional exige enfocar-
te en ciertos detalles. Los asuntos que 
merecen toda tu atención, destacarán 
nítidamente sobre los demás, adáptate 
a los tiempos que corren.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar a punto de cortar tu vín-
culo laboral. Extrema las precauciones, 
no hagas nada que ponga en riesgo tu 
puesto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás preparado para triunfar en las fi -
nanzas. Rendirte antes de tiempo sería 
imperdonable, no renuncies al futuro 
que te fue asignado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantenerte como mero espectador no 
sería conveniente en el plano profesio-
nal. Tantas cosas hay pendientes, que 
serías juzgado de mala manera si no te 
esfuerzas más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muévete rápidamente en el trabajo. No 
hay tiempo que perder, pues los cam-
bios que vienen te tomarán por sorpresa 
si no estuviste preparado con la debida 
anticipación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mutuas dependencias deben ser 
aceptadas y empleadas a tu favor en el 
trabajo. Reconoce que actuando solo, 
por tu cuenta, es poco lo que lograrás 
en cuanto a avances concretos, únete 
al grupo.

El secuestro exprés ha aumentado 
en Veracruz. El terror y el miedo, la 
incertidumbre y la zozobra vía telefó-
nica. La vida, sobre el filo de la navaja. 
A la orilla del precipicio. 

El grueso de la población ignora su 
procedencia. 

De pronto, en casa, suena el teléfo-
no convencional y en el otro lado le 
ponen a una persona, por lo general, 
una hija, un hijo, llorando, pronun-
ciando palabras entrecortadas para 
evitar la identificación plena, avisan-
do que está secuestrado. 

Y entonces, comienza el infierno. 
Veracruz, de un paraíso terrenal 

mudado en una sucursal del infierno. 
Según los expertos, la mayor parte 

del secuestro exprés proviene de los 
penales. 

Y es que en los reclusorios, la auto-
ridad penitencia (en el caso, la direc-
ción de Readaptación Social depen-
diente de la secretaría de Seguridad 
Pública, ojo, Arturo Bermúdez Zurita) 
permiten a los presos, a cambio de 
una cuota, el uso del teléfono celular. 

Claro, también les permiten los 
privilegios que cualquier mortal libre 
tiene, y que van desde el tráfico de al-
cohol, droga y trabajadoras sexuales 
hasta, incluso, salir en las noches del 
penal “a dar la vuelta” y regresar en la 
madrugada. 

Pero en el caso de los celulares, el 
aparato telefónico les sirve para el se-
cuestro exprés, mientras en la calle los 
reclusos gandallas tienen su equipo 
de operadores para proceder. 

Desde luego, en muchas ocasiones, 
el secuestro exprés cuaja y en un dos 
por tres, sacan el dinero a la familia. 

Incluso, y con frecuencia, se trata 
de “una tomadura de pelo”, porque el 
familiar “plagiado” anda por ahí, en 
su trabajo, en la oficina, en la escuela, 
sin deberla ni temerla, quitado de la 
pena. 

Un día, por ejemplo, a un vecino le 
hablaron por teléfono en la tarde/no-
che para decirle que tenían secuestra-
da a su hija y necesitaban, por tanto, 
que se fuera a una tienda Oxxo para 
depositar equis cantidad de dinero. 

El señor aquel les dio la siguiente 
respuesta: 

“Soy soltero. Soy un viejo maduro. 
No tengo esposa. Y menos, hijos”. 

Y les colgó. 
Claro, con una mentadita de madre 

de por medio. 

“MUÉVETE, CABRÓN, QUE LA 
VIDA DE TU HIJO PELIGRA” 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Los secuestradores exprés son desal-
mados, como la fama pública registra son 
los malosos. 

Dueños que se creen y sienten de la 
vida ajena, pecan de soberbios, implaca-
bles, duros, sórdidos, crueles, groseros, 
humillantes, ofensivos. 

En la llamada telefónica a cada segun-
do mientan la madre, al mismo tiempo 
que emiten órdenes y advierten que “la 
vida de tu hijo depende de que te portes 
bien”, y rápido, y discreto, y eficiente, sin 
avisar a nadie. 

Y luego enseguida hay quienes son 
precisos, preguntando el dinero que se 
tenga disponible. 

Pero de igual manera es un gancho pa-
ra preguntar tu cuenta bancaria. 

Y de inmediato advierten, voz de man-
do, voz de capataz de hacienda porfirista, 
que “si me estás mintiendo… verás muer-
to a tu hijo”. 

Entonces, de pronto, cuelgan el 
teléfono. 

Y cuelgan, digamos, para evitar el ras-
treo telefónico. 

Y cuando al minuto, dos minutos, 
vuelven a marcar están molestos, irrita-
dos, encabritados, preguntando las razo-
nes por las cuales “me colgaste”. 

Entonces, ordenan: 
“Rápido, rapidito, cabrón, subes a tu 

coche y te vas con la credencia de elector 
a la tienda Oxxo más cercana. 

“Y cuidado hablas a la policía. Y cui-
dado le dices a otro familiar que tengas 
ahí. Y cuidado descuelgas el teléfono de 
tu casa. ¡Y vámonos, ya, cabrón, vámonos, 
que estoy perdiendo el tiempo”. 

Tal cual, ordenan que el familiar se 
traslade a la tienda para un primer de-
pósito de dinero en efectivo, pues de lo 
contrario, tu hijo peligra. 

IMPUNIDAD EN VERACRUZ 

Crecen los secuestros en Veracruz. 
Crecen los desaparecidos. Crecen los 
asesinados. Crecen los robos a casas y 
oficinas y bancos. Crecen los secuestros 
express. 

Incluso, ha sido, es, la constante de 
Javier Duarte y Arturo Bermúdez en el 
transcurso del viaje sexenal. 

Ellos dirán que ni modo, la violencia 
es inevitable, pero además, que los cul-
pables son el gobierno federal, porque 
se trata de células de la delincuencia 
organizada. 

Con todo, son corresponsables, porque 
simple y llanamente, son autoridad. 

Y ni modo de deslindarse del Estado 
de Derecho, que en esencia pura significa 
garantizar la seguridad en la vida y en 
los bienes. 

Secuestros exprés en Veracruz
LOS PENALES, JUGOSO NEGOCIO 

Si Fernando López Arias, 1962/1968, 
lanzó una campaña para despistolizar Ve-
racruz, Javier Duarte y Arturo Bermúdez 
están obligados, aunque sea “al cuarto pa-
ra las doce” a destelefonizar los penales 
de norte a sur y de este a oeste del estado. 

Y si dijeran que de nada sirve porque 
el secuestro exprés opera desde otros pe-
nales de la nación, entonces, a través de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, 
CONAGO, bien pudieran cabildear para 
que en el resto del país tal campañita fue-
ra operada. 

Cierto, cierto, cierto, el hecho de permi-
tir los teléfonos celulares a los presos han 
de significar millonarios ingresos, sin re-
cibo mensual. 

Pero, caray, tengan piedad del dolor y 
el sufrimiento de la población jarocha que 
está padeciendo todos los días y noches la 
pesadilla del secuestro exprés. 

Se entiende: Javier Duarte ya reviró di-
ciendo que ninguna razón existe para que 
pida perdón, porque nunca ha cometido 
un ilícito. 

Pero en la Ley de Responsabilidades 
de Funcionarios Públicos existe el delito 
de omisión, es decir, dejar hacer y dejar 
pasar, como el hecho de autorizar celula-
res para los presos de los CERESO que lo 
pueden sufragar. 

Y es que las cárceles significan un ju-
goso negocio, porque de algún modo son 
ciudades pequeñas, donde la vida comer-
cial en todos sus órdenes florece a pleni-
tud, entre ellas, el alcohol, las drogas, las 
cortesanas, los secuestros exprés, los ase-
sinatos y las fugas de presos cotizadas al 
mejor postor. 
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Génesis  Rufino Paúl en el momento 
de estar recibiendo su constancia 

de Preescolar. Enhorabuena

BUENOS DIAS MIS APRE-
CIABLES AMIGOS.. INICIA-
RE CON MIS COMENTA-
RIOS CON UNA TRISTE NO-
TICIA, EL FALLECIMIENTO 
DE MI APRECIABLE AMIGO 
ING. FERNANDO GOMEZ 
FUSTER. HOY ME UNO A 
LA PENA QUE EMBARGA 
A SUS QUERIDOS HIJOS VI-
CENTE Y FERNANDO, ASI 
COMO A SU ESPOSA SEÑO-
RA IRMA RODRÍGUEZ POR 
EL DOLOR TAN GRANDE 
QUE ESTAN PASANDO EN 
ESTOS MOMENTOS TAN 
TRISTE. QUE EL SEÑOR TE 
ACOJA EN SUS DULCES 
BRAZOS Y TE LLENE DE 
PAZ Y AMOR. DESCANSE 
EN PAZ.

Bueno….dare comienzo 
con los chismes que acontece 
en la sociedad!!!Como ven…
yo ando de fiesta en fiesta…
me divierto me la paso súper 
chévere y saludo a mucha gen-
te bonita que se la pasan muy 
contentos en familia!!!como  
la guapísima ¡!!YAJAIRA 
DOMINGUEZ Y CARLOS 
LOPEZ!! Que les parece…
siempre se les ve muy felices!!! 
Ahhh..no podía faltar la pre-
sencia de mis queridos ami-
gos.. ¡! Los odontólogos JULIO 
SOSA Y OLGUITA RUEDA 
DE SOSA!!! VERDAD QUE 
ESTAN GUAPÉRRIMOS????...
También otros chicos que se 
la pasaron super divertidos 
fueron nada menos que ¡!JO-
SE MANUEL VALENCIA 
ROBLES Y su guapa esposa 
¡!MARIA FRANCIS OCHOA 
BENITEZ!!!ADRIAN  VALEN-
CIA Y la encantadora ¡!SUGEY 
GARCIA!!! Y… las pachangas 
siguen…si no vean y cheken 
a esta hermosa familia  ¡! BA-
RRAZA CALDERON!!! Siem-
pre de fiesta en fiesta no se 
pierden ni una!!!!Ahhhh y que 
puedo decir de esta bonita y fe-
liz pareja que forman la siem-
pre hermosa señora ¡!!HIL-
DA TORRES Y MANUEL 
CRISOSTOMO!! Ehhhh..
como la ven!!!!Felicidades 
¡!!Miren a ¡!!MIGUEL Y CE-
CILIA DE RIOS!!!SIEMPRE 
ENAMORADOS!!sean felices 
chicos!!! Otra de las bonitas y 
feliches son nada menos que 
¡!URIEL Y LILIANA DE LO-
PEZ!! Siempre de la mano!!

¡!QUE CORAJE,,, LOS 
TENGO QUE DEJAR AMI-
GOS PORQUE YA ME ES-
TAN DICIENDO QUE LE 
CORTE!!!!VA!!!SIEMPRE LO 
MISMO!!!AHHHH!! PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!CHAITOOOO!!!!ª

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 ! POR SIEMPRE JUNTOS.-Olguita y Julio Sosa!!

! AMOR DE VERANO.- José Manuel Valencia y Francis Ochoa!!!

! AMOR ETERNO.- Manuel  E  Hilda Torres!!!

 ! QUE BONITO AMOR.- Yajaira ( Yaki ) Domínguez y Carlos López!!!

! QUE GUAPOS.- Uriel Cruz y Liliana López!!! SUPER DIVERTIDOS.- Adrián Valencia y Sugey García!!

! MI LINDA PRINCESA.- asi es como Miguel  
y Cecy se aman!!!

! POR TI APRENDI A QUERER.- Olegario Y 
Lucila de Barraza ,y su hijo Juan Carlos!!!
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¡Sin Pistas!
! Confi rman que “El Pelos” ,  “La Mojarra” y Manuel García pertenecen a 
la banda de “El Kevin”
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amagan con ar-
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sujetos que portaban el uniforme 
del personal de Caminos y Puentes Fe-
derales (CAPUFE), lograron despojar 
de su automóvil a un Policía Federal 
que se identificó con el nombré de José 
Martin Nava Iniesta, cuando transita-
ba sobre la autopista Cosoleacaque La 
Tinaja.

Fue sobre el tramo en reparación 
que se encuentra en el tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad Isla donde 
se registró el asalto en contra del uni-
formado, luego de que al marcarle el 
alto lograran amagarlo con armas de 
fuego de descenderlo de su automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color negro.

Mismo con el que partieron los 
delincuentes abordo, mientras que el 
agraviado se quedó plasmado e inmó-
vil a la altura donde se produjo el asal-

to en su contra, hasta que fue auxiliado 
por demás compañeros que arribaron 
a tomar conocimiento de los hechos.

Cabe señalar que el afectado se diri-

gía de regreso hacia el Estado de Méxi-
co, para incorporarse a sus actividades 
laborales tras haber estado de paseo en 
la ciudad porteña

Nooo puuuede  seeerrrrr….

Asaltan a un Policía 
Federal de Caminos
! Sujetos vestidos con uniformes de CAPUFE lo amagan con armas 
de fuego y le quitan su automóvil

Sujetos armados y uniformados, logran despojar de su automóvil a un federal sobre la pista de la 
muerte. (GRANADOS)

A la altura de la localidad de Tejería 
en el municipio de Veracruz ocurrió un 
fuerte accidente al ser colisionada por 
el tren una patrulla de la SSP, asignada 
a las labores de seguridad por parte de 
la Policía Naval y Estatal que iba hacia 
el fraccionamiento de Casas Ara en un 
rondín de patrullaje.

En el percance salieron lesionados 
un naval y un estatal los cuales fue-
ron canalizados a hospitales para ser 
atendidos.

Eso ocurrió la madrugada del miér-
coles en la calle Azteca, a la altura de 
las vías del tren en la localidad de Teje-
ría, ubicada a un costado de la carretera 
federal Veracruz-Xalapa, al sur ponien-
te de la ciudad de Veracruz.

Ahí se desplazaba la patrulla 23-459  
de la Secretaria de Seguridad Pública, 
asignada a la Policía Naval y Estatal, 
marca Chevrolet, tipo Silverado, do-
ble cabina, donde se desplazaban los 
uniformados hacia el fraccionamiento 
Casas Ara.

La unidad lleva las sirenas encen-
didas y al cruce con las vías del tren, 
al parecer la locomotora no accionó su 
silbato para advertir que iban a pasar, 
impactándose contra la parte frontal de 
la patrulla, a la cual fueron arrastrando 
varios metros.

La locomotora quedó a varios me-
tros de distancia del sitio del impacto, 
mientras que dos elementos acabaron 
lesionados, un naval y un estatal, iden-

tificados como Raúl A. O. y Gerardo G. 
G. Vecinos de la zona salieron a brin-
dar apoyo a los policías, mientras que 
otros pidieron la ambulancia.

La unidad 636 de la Cruz Roja arri-
bó al sitio del percance, donde sus pa-
ramédicos atendieron a los efectivos 
lesionados canalizando uno al Hospi-
tal, Naval y el otro a la clínica 71 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al lugar llegaron varias patrullas 
de la Policía Estatal y Naval, cuyos ele-
mentos brindaron apoyo  sus compa-
ñeros accidentados. Del percance tomó 
conocimiento un agente perito de la 
Delegación de Tránsito y Vialidad para 
deslindar responsabilidades.

PAPANTLA, VER.

Un campesino fue priva-
do de la vida a machetazos 
en una parcela ubicada en la 
localidad de Emiliano Zapata 
en el municipio de Papantla, 
el cual fue encontrado horas 
más tarde por su hijo;  quien 
se llevó la sorpresa al ver a su 
padre ensangrentado y con el 
rostro desfigurado, movili-
zándose elementos de la Po-
licía Municipal y de la FGE.

La víctima fue identificada 
como Crescencio Olmos Pé-
rez, de  unos 65 años de edad, 
de ocupación campesino y 
con domicilio en la citada 
comunidad.

El cuerpo fue encontrado 
por su hijo, el cual dio parte a 
las autoridades, arribando los 
elementos de la Policía Muni-
cipal para acordonar la zona.

Su hijo relató que su pa-
dre salió a una parcela de su 
tío Ismael Romero Carreón, 

donde le habían prestado pa-
ra que trabajara y cultivaba 
pimienta.

Entonces fue a verlo ya 
que había detectado que a 
su cosecha de pipián,  se la 
habían estado robado, por lo 
cual tomó su machete y lám-
para para ir a la parcela, ubi-
cado en una de las zonas más 
alejadas de la comunidad.

Se especula que el cam-
pesino al recorrer el predio 
encontró a una o más perso-
nas en el interior robando, lo-
grando desarmarlo y atacarlo 
con su propio machete, pro-
vocándole  heridas graves en 
el cuerpo y la cabeza.

El cuerpo del campesino 
quedó a mitad de la parcela, 
mientras los agresores se die-
ron a la fuga, sin que nadie se 
percatara de nada.

En el sitio fue asegurada la 
mochila que llevaba la vícti-
ma, su sombrero y una gorra, 
pero su machete no estaba.

Lo matan a 
machetazos

Se los lleva el tren



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

Jueves 04 de Agosto de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños materia-
les arrojo un accidente auto-
movilístico registrado sobre 
la carretera federal Costera 
del Golfo, luego de que una 
camioneta Ford tipo Ranger 
con placas de circulación XX-
02-535 colisionara de frente 
a un automóvil Nissan tipo 
Sentra color gris con placas 
del Estado, cuando intentaba 
rebasar por el carril contrario.

Fue a la altura de la comu-
nidad de Corral Nuevo perte-
neciente a este municipio de 

Acayucan donde se registro 
el brutal accidente, luego de 
que el conductor de la Ranger 
que se identifico con el nom-
bre de Julián Tepox Pucheta 
de 35 años de edad domici-
liado en la comunidad Nuevo 
Principio, invadiera el carril 
contrario para rebasar una 
pesada unidad que corría a 
vuelta de rueda.

Lo cual produjo que se 
registrara el accidente que 
causo lesiones físicas sobre 
su persona así como en su 
copiloto que se identifico con 
el nombre de Santos Tepox 
Chapa de 58 años de edad, 
los cuales fueron atendidos 
por paramédicos de la Di-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Después de haber transcu-
rrido más de 24 horas sobre 
la muerte que sufrieron Jesús 
Manuel Olmedo Arroyo alias 
“El Pelos” de 30 años de edad 
y Jesús Guadalupe Rodríguez 
Díaz alias “El Mojarra” de 20 
años de edad ambos domici-
liados en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, 
autoridades ministeriales no 
han logrado dar con el pa-
radero de los responsables 
de estos actos violentos que 
sembraron un fuerte dolor e 
impotencia sobre cada uno 
de los familiares de los ya 
finados.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras del pasado martes cuando 
una gran cantidad de plomo 
quedo sembrada sobre los 
cuerpos Olmedo Arroyo y 
Rodríguez Díaz así como 
Manuel García Contreras de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Prepotente y grotesco 
fue el comportamiento que 
mostró el conductor del taxi 
234 de Jaltipan de Morelos 
con placas de circulación 82-
86-XCY, luego de que fuese 
sorprendido por sus colegas 
del municipio de Texistepec 
cargando pasaje fuera de su 
jurisdicción la tarde de ayer.

Fue sobre una de las ca-
lles céntricas del citado mu-
nicipio donde se produjo el 
incidente entre conductores 
de unidades al Servicio del 

Transporte Público, ya que 
el coleguita de Jaltipan in-
gresó a Texistepec con pasa-
je abordó y para no salir sin 
pasaje de la localidad ajena, 
abordó a varios usuarios que 
se dirigían hacia Jaltipan de 
Morelos.

Lo cual fue observado por 
taxistas locales que de inme-
diato le cerraron el paso al 
abusivo taxista para obligar-
lo a que descendiera el pasa-
je, lo cual realizo después de 
amedrentar a varios de sus 
colegas y amenazarlos de 
que algún día entraran a su 
jurisdicción haber de a como 
les toca.

¡Sin Pistas!
! Confi rman que “El Pelos” ,  “La Mojarra2 y Manuel García 
pertenecen a la banda de “El Kevin”

Taxistas del municipio de Jaltipan cargaba pasaje fuera de su jurisdicción y 
fue  atacado verbalmente por taxistas del municipio de Texistepec. 

Sorprenden a taxista 
jaltipaneco“pirateando”

pasaje en Texistepec

Los cuerpos del “Pelos” y el “Mojarra” quedaron tirados cercanamente 
después de que recibieran diversos impactos de bala la noche del martes. 
(GRANADOS)

Poco concurrido se vio el velorio del “Pelos” ante el temor que genero su muerte entre varias de sus 
amistades. (GRANADOS)

28 años de edad domiciliado 
en la colonia las Cruces de es-
ta ciudad de Acayucan, que 
tras haber recibido un rozón 
su costilla derecha fue trasla-
dado al Hospital de Oluta pa-
ra que fuese atendido por el 
atentado que sufrió de parte 
de presuntos integrantes de 
algún grupo delictivo.

Mismos que tras haber 

concretado su objetivo a me-
dias, lograron salir huyendo 
sin antes dejar tirada cerca del 
cuerpo del “Pelos” que quedo 
sin vida a las afueras de su 
propio domicilió ubicado en 
la calle Zacatecas sin numero 
de la colonia Lealtad, una car-
tulina que una leyenda escrita  
que decía “Esto es la limpia de 
ratas y secuestradores, brin-

dada con respeto para apo-
yo a las autoridades: mnci-
pl, estatal y fed. Ya estamos 
aki y venimos por los que 
andan mal. ATT: LOZ MIS-
MO, para dejar claro que to-
do fue un ajuste de cuentas 
entre grupos delictivos.

Ya que de manera ofi-
cial que confirmado que el 
nombrado “Pelos” así como 
el “Mojarras” y el sujeto que 
se encuentra internado en el 
citado nosocomio de Oluta, 
no eran más que integran-
tes de la banda de asaltan-
tes que comanda el temible 
y buscado “Kevin”.

Cabe señalar que tras 
haber sido reconocidos por 
sus respectivos familiares, 
los cuerpos de los dos fina-

dos ante la fiscalía en delitos 
diversos de esta ciudad Aca-
yuqueña, fueron trasladados 
a sus domicilios correspon-
dientes para ser velados por 
sus demás familiares y amis-
tades, antes de poderles dar 
una cristiana sepultura.

Así mismo es bueno seña-
lar que Jesús Manuel Olme-
do Arroyo alias “El Pelos” 
era hermano mayor del su-
jeto que en vida respondía 

al nombre de Isai Olmedo 
Arroyo, el cual fue asesinado 
junto con otros tres sujetos el 
pasado mes de diciembre del 
año 2013 en el interior de un 
reconocido bar que se ubi-
cada sobre la calle Melchor 
Ocampo y Juan Álvarez de 
esta ciudad.

Contados eran los asistentes que estuvieron presentes en el velorio del “Mojarra” el cual perdió su vida en la clínica Metropolitano de esta ciudad. (GRANADOS) 

El responsable del percance resul-
to con su perfi l griego dañado y solo 

Se dan de frente una 
Camioneta y un Sentra
! Daños materiales de miles de pesos y dos lesionados, el resultado

Aparatoso accidenté registrado sobre la carretera federal Costera del Golfo, produjo dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

recibió las atenciones pre hospita-
larias de parte de Protección Civil. 
(GRANADOS)

rección General de Protección 
Civil de esta ciudad sobre el 
lugar de los hechos sin reque-
rir que fuesen internados en 
alguna clínica particular.

Mientras que el conductor 
del vehículo compacto el cual 
se identifico con el nombre de 

Francisco Uzcanga de 62 
años de edad y su pequeño 
nieto de 12 años de edad 
de nombre Fredy Alberto 
Uzcanga Mateos ambos do-
miciliados en el municipio 
de Ángel R. Cabada, resul-
taron con pequeñas contu-
siones que no requirieron 
de atenciones medicas.

Cabe señalar que per-
sonal de la Policía Federal 
tomo conocimiento de este 
aparatoso accidente, para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.



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

4 Jueves 04 de Agosto de 2016 SUCESOS

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Después de 20 años de 
lucha productores  obtuvie-
ron un predio con el apoyo 
del Gobierno Federal  de-
nominado  San Lorenzo, 
quienes  dicen sentirse a 
gusto porque su sueño se 
hizo realidad y consideran 
que  valió la pena esperar 
durante dos décadas.

El represente de los cam-
pesinos Lorenzo Hernán-
dez Patraca, mencionó que 
gracias al apoyo del Gobier-
no Federal es como se hizo 
realidad el haber obtenido 
las tierras y sobre todo para 
quienes menos tienen.

A raíz de haberse pose-
sionado de manera legal del 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El pasado Lunes en este 
su voz de la gente se hizo 
público que el pueblo y las 
comunidades de este mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo tenían como obje-
tivo tomar las instalaciones 
del Palacio Municipal, en 
caso de que el Señor Alcal-
de Lorenzo Velázquez Re-
yes, el Síndico Miguel Án-
gel Franyutti Baca y el Lic. 
Martín Reyes quien es de 
la Ciudad de Acayucan, en 
caso de no tomar en cuenta 
sus peticiones.

Con reclamos mas rís-
pidos y el día de ayer se 
cumplieron dichas amena-
zas, en donde con apara-

Toman palacio 
de Hueyapan

! Aquí se encuentra el “sancochao”, Zenón y Freddy Rodríguez, los 
dueños del río porque este pasa por su parcela (ante el MP).

 ! El pueblo clausurando la salida de material.

tos de sonido se les indicó 
al pueblo que iban a estar 
presentes representantes 
de SEMARNAT, PROFEPA 
y CONAGUA, y que dicha 
reunión se llevaría en el lu-
gar de costumbre.

A medio día ya se en-

contraban representantes 
del comité en pro del agua, 
defensores del pueblo y las 
comunidades, comandados 
por la Maestra Elvia Ríos 
Fararoni, Charo Reyes y 
Chava Reyes entre otros y 
gente del pueblo, quienes 

recibieron al licenciado Ma-
riano Hernández de CO-
NAGUA y Malena Pedrosa 
Barrientos de Asuntos Po-
líticos de la zona sur y que 
es nativa de esta cabecera 
Municipal.

Estando presente en esta 
reunión nos percatamos de 
que con estos dos persona-
jes son como la carabina de 
Ambrosio, nada mas le ha-
cen al ensarapado, ya que 
no eran de la jerarquía para 
arreglar este problema.

Después de soportar gri-
tos y consignas en contra de 
ellos los obligaron ir al área 
del terreno de Isidro Pulido 
Reyes en donde se encuen-
tra la trituradora y todo el 
material explotado del río, 
en donde el Ing. De CONA-
GUA con claridad explicó 
que él no tenía ninguna li-
cencia para poder ordenar 
la clausura de dicha tritura-
dora (la cual se encontraba 
laborando en ese momento 
con todo su personal) que 
esto  le compete a SEMAR-
NAT y PROFEPA, pero que 
ellos no se encontraban 

presentes manifestando el 
representante de la tritu-
radora que este material se 
los vendió Miguel Cazarín 
Canela “el sancochao” y 

Freddy Rodríguez, esto fue 
lo que dio a entender Male-
na en la reunión porque ya 
se había regado billetes por 
todos lados.

En San Juan Evangelista…

Triunfo su lucha agraria,
ya regularizan terrenos

inmueble, los productores 
se han dado a la tarea de 
hacer sus casas de mane-
ra provisional y varios de 
ellos se han dedicado a la 
agricultura.

Mencionó que las per-
sonas beneficiadas son 113, 
durante 20 años lucharon 
hasta que se les hizo justi-
cia, como apenas están ini-
ciando tienen muchas nece-
sidades, aun así tienen es-
peranzas de recibir apoyos 
por parte de las instancias 
correspondientes y mejore 
la calidad de vida para to-
das las familias que estarán 
habitando sus parcelas.

El poblado aún se está 
fundando, afortunadamen-
te el Ayuntamiento de este 

municipio les facilitó una 
máquina para abrir las ca-
lles y todos se encuentran 
entusiasmados porque la 
ayuda llegó desde la capital 
del País.

Para introducir el servi-
cio de la energía eléctrica 
harán las gestiones necesa-

rias ante la Comisión federal 
de electricidad, durante dos 
décadas estuvieron en otro 
predio ubicado en Sayula de 
Alemán  y como no se reali-
zó la negociación con el pro-
pietario fue necesario buscar  
en otro lugar y lo más impor-
tante es la certeza jurídica.

Las gestiones iniciaron 
en la capital del Estado y 
en México, mucho contó la 
intervención de represen-
tantes de la Sedatu, para po-
derse hacer realidad el sueño 
de todos tuvieron que pasar 
hambre, sed y gracias al apo-
yo del Gobierno federal aho-
ra tienen un pedazo de tierra 
para poder trabajarlas.

! San Juan Evangelista, Ver.- Más de cien campesinos fueron benefi ciados 
con cientos de hectáreas y la lucha duró 20 años.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Oportuna presencia 
mantuvieron elemen-
tos de la Secretaria de 
Seguridad Publica para 
frustrar el asalto que dos 
sujetos iban a cometer en 
el interior de la Farmacia 
“YZA”, luego de que al 
percatarse de la presen-
cia de los uniformados 
los delincuentes, salieran 
por patas del inmueble 
y se perdieran en el in-
terior del mercado mu-
nicipal Miguel Alemán 
González.

Fue durante la tarde 
noche del pasado mar-

tes cuando los emplea-
dos del citado estableci-
miento que se ubica en 
la esquina de las calles 
Juan de la Luz Enríquez 
y Miguel Hidalgo de esta 
ciudad, les dieron aviso a 
los uniformados sobre el 
asalto que iba a sufrir de 
parte de dos peligrosos 
delincuentes.

Lo cual hizo que de 
inmediato los Estatales 
realizaran un intenso re-
corrido por el interior y 
exterior del citado recinto 
público, el cual no contra-
jo resultados positivos, 
gracias a que los delin-
cuentes lograron escabu-
llirse de la zona de mane-
ra inmediata y precisa.

Ya los agarraron de clientes…

Otra vez iban asaltar 
A farmacia “YZA”

 ! Estatales frustran un salto que se iba acometer en 
la Farmacia “YZA” que se ubica en el Centro de la ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Se-
cretaria de Seguridad 
Publica Región XI  de la 
Policía Estatal, lograron 
el aseguramiento de 
un camión Internatio-
nal tipo cisterna color 
blanco con placas del 
Servicio Federal 726-
AT-4 que contaba con 
reporte de robo y que 
fue abandonado a la 
orilla de la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue a la altura del 
kilometro 132 del tra-
mo que comprende la 
Tinaja-Acayucan don-
de se realizo el asegu-
ramiento de la citada 
unidad durante la tarde 
de ayer, luego de que al 
estar realizando reco-
rridos de vigilancia los 
uniformados por las 
carreteras y autopistas 

Asegura la SSP un autotanque
con reporte de robo

! Estatales siguen aseguran-
do unidades con reporte de robo 
y ahora fue sobre la pista de la 
muerte donde quedo asegurado 
un camión que estaba abandona-
do. (GRANADOS)

federales, se percataran 
de la presencia de la citada 
unidad.

Lo cual les permitió 
a que le fuese realizada 
una revisión minuciosa 
por todo su exterior, para 
que después de solicitar 
su estatus al Registro Pu-
blico Vehiculas (REPUVE), 
arrojara que contaba con 
reporte de robo y por lo 
tanto fue trasladada al co-
rralón correspondiente y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Partido no apto para car-
diacos se vivió en la cancha 
del tamarindo cuando el At-
lético enfrentó al Deportivo 
Valencia en los cuartos de 
final del futbol varonil, Atlé-
tico avanzó a las semifinales 
luego de vencer a Valencia 3 
– 2 en penales.

Encuentros de los que ya 
se ven muy poco se disputó 
en la catedral del futbol, Va-
lencia se disputó el tiempo 
regular como en una final 
pues los jugadores no deja-
ron de correr ningún solo 
minuto y con dos golazos 
pusieron en que pensar al 
Atlético.

Fue una primera mitad 
bastante peleada, con mu-
chas llegadas pero todas sin 
peligro alguno, los equipos 
se fueron al descanso con 
un  marcador de 0 – 0 y se 
guardarían todo para la se-
gunda mitad donde los po-
cos aficionados que acudie-
ron a ver este encuentro se 
irían muy satisfechos con el 

espectáculo brindado.
Con un golazo de Oliver 

Valencia las cosas se ponían 
1 – 0, un buen desborde por 
la banda derecha y un cen-
tro donde Oliver se tuvo 
que aventar de cabeza para 
mandar el balón al fondo de 
las redes hizo que la cancha 
estallara pues las cosas se 
ponían a favor de Valencia.

La anotación fue más mo-
tivación para los valencianos 

que para el Atlético pues Va-
lencia seguía corriendo por 
todo el campo, además de 
pelearse a muerte cada ba-
lón, Valencia tuvo una opor-
tunidad clara para hacer el 
2 – 0 pero fallaron el disparo.

A pesar del falló después 
de seguir intentando Luis 
Ramírez logró hacer el 2 – 0 
este se adueñó del esférico 
en el medio campo y se fue 
con todo hacia el área en-

trando por la banda izquier-
da, Luis Ramírez sacó un 
fuerte disparo que el guar-
dameta atajó bien pero el 
rebote quedó en los pies de 
Luis quien esta vez no falló 
y ejecutó al portero.

El guardameta del Atléti-
co se salvó de un 3 – 0, José 
Luis Castro cobró muy bien 
un tiro libre pero se vio me-
jor el guardameta al bolar 
para atajar el disparo.

El Atlético empezó a ha-
cer sus movimientos y des-
pués de tanto intentar no 
sabía ya ni donde mover 
pues el tiempo estaba por 
encima de ellos, cuando 
faltaban ocho minutos de 
partido apareció Francisco 
Pegueros para darle suspiro 
al Atlético, este entró al área 
y con muy poco ángulo hizo 
el 2 – 1.

Las emociones seguían 
fuertes y los valencianos 
buscaban hacer la tercera 
anotación para aniquilar el 
partido, el portero del Atléti-
co seguía siendo factor pues 
ya no permitía que cayera 
otro gol.

En el último minuto de 
partido Ramón Alvarado 
logró hacer el gol de la igual-
dad para que esta cancha ex-

plotara pues después de vi-
vir un partido cardiaco todo 
se definiría en los penaltis.

Los tres tiradores del At-
lético, Leonel Flores, Ramón 
Alvarado y Omar Vázquez 
ejecutaron bien su disparo 
mientras que por Valencia 
Ismael Zetina y José Castro 
también lo ejecutaron bien, 
el ultimo cobrador de Valen-
cia quiso lucirse al intentar 
engañar primero al portero 
y después pegarle al balón 
pero este terminó haciendo 
un terrible oso y dejando 
fuera a su equipo pues le sa-
lió un churrito a las manos 
del portero.

Al terminó de los penales 
las cosas terminaron 3 – 2 a 
favor del Atlético quien su-
frió para estar en las semifi-
nales del campeonato.
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En emocionante partido...

Atletico en penales
vence al Valencia
! Con marcador de 3 a 2 deja en el camino a su rival y accede a  
las semifi nales

 ! Valencia tenía el boleto a semis, era suyo pero lo dejaron ir. (Rey)

! Pegueros y el Burro fueron quienes empataron el partido para que se 
fueran a los penales. (Rey)

Lombardo y Apaxta  dan inicio a la fecha 8
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante arranque de jornada 8 se 
vivió en la liga de futbol Empresarial Aca-
yucan, el campeonato que se lleva a cabo 
en la cancha de la unidad deportiva Vicente 
Obregón ha tenido un buen desempeño.

Con un encuentro bastante apretado dio 
inicio esta jornada, la escuadra de Lombar-
do y Apaxta se dieron con todo en el partido, 
el marcador finalizó 0 – 0 pero el encuentro 
tuvo buenas jugadas tal fue la salvada que 
hizo el defensa central de Lombardo para 
evitar la derrota de su equipo. 

El delantero de Apaxta logró bombearle 
el balón al portero Juan Cruz y José Bibiano 

de chilena sacó el balón en la línea de gol 
para evitar que Lombardo terminara per-
diendo el partido.

UBASA también se dio un buen agarrón 
ante Frigorífico, a pesar que las cosas ter-
minaron 3 – 0 el equipo de UBASA hizo un 
buen futbol en este partido, a base de toques 
lograron romper a la defensa y a provechar 
un par de espacios para así vencer al expe-
rimentado Julio Aché quien fue pieza clave 
para evitar una goleada.

Farmacias Unión le pegó con un mar-
cador de 4 – 0 al equipo de Materiales San 
Rafael, la escuadra de Farmacias Unión 
jugó sobrado en este encuentro donde los 
Materialistas le dieron todo los espacios al 
equipo rival y a base de esto se derivó el 
marcador.

! UBASA goleó al Frigorífi co. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes en punto de las 8: 00 de la 
noche estará dando inicio la segunda jorna-
da de la liga de futbol categoría Mas 33 que 
se lleva a cabo en la cancha del Tamarindo, 
el campeonato cuenta hasta el momento con 
10 equipos pero las inscripciones siguen 
abiertas.

Con el partido entre los Depredadores y 
La Bendición estará dando inicio esta jor-
nada, dicho encuentro se estará llevando a 
cabo a las 8: 00 de la noche, una hora más 
tarde los campeones del torneo, Laborato-

rios Krebs buscará sumar los tres puntos 
ante el equipo de los Tiburones.

El último encuentro de este viernes será 
a las 10: 00 de la noche y el encuentro lo es-
tarán disputando los de La Palma en contra 
de Refaccionaria Carmelita.

Para el día sábado se estarán llevando 
a cabo dos partidos, el primer de ellos será 
entre Mariscos Pucheta y el Deportivo Poke 
en punto de las 9: 00 de la noche, el último 
partido de la jornada será entre Repostería 
el Divino Niño y la Tribuna en punto de las 
10: 00 de la noche.

Se juega una jornada más en la catedral de futbol
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

SE VENDE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2011 
PAPELES EN REGLA CON CLIMA INFO. AL  924 136 7633

SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

� 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.

Los “Fierritos viejos” en acción…

REAL ROJO 
va a Coatza a 
enfrentar a La Alianza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Real Rojos alistara 
maletas desde muy temprano para meterse a 
la cueva del tigre de la cancha del equipo de 
La Alianza de la ciudad de Coatzacoalcos a 

partir de las 10 horas en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

En la primera vuelta el equipo de Alianza 
se presentó en la cancha del Vivero y vendió 
cara la derrota al ser derrotados con marca-

dor de 2 goles por 0, motivo por el cual di-
jeron que van a esperar hasta con lonche al 
equipo Acayuqueño ya que en la primera 
vuelta el equipo era diferente y actualmente 
se reforzaron hasta los dientes para darle la 
bienvenida al equipo del Real Rojos.

Mientras que los pupilos de Lino Espín del 

equipo Real Rojos va con todas sus estrelli-
tas para buscar los 3 puntos y entraran a la 
cancha de juego como siempre lo han hecho, 
con ese espíritu de ganar, nada de confiancita 
dijeron que jugaran como lo hicieron contra 
el equipo Jaltipaneco para traerse a casa los 
puntos.

! Los pupilos de Lino Spin va con 
sus estrellas por otros tres puntos  ! Se esperan jugadas fuertes en la cancha del equipo Alianza donde estará El Real Rojos de esta ciudad. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hay un dicho muy popu-
lar que dice “hijos que no ven 
morir a sus padres, no tienen 
derecho a la herencia” que-
dándose fuera del camino de 
la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre Acayuqueño 
que dirige el profe Amores 
el equipo de Avícola Macley 
quien había pasado de bay y 
como no se presentó a la reu-
nión entro según la tabla ge-
neral el equipo de la Escuadra 
Azul quien se enfrentara a 
partir de las 16 horas al equi-
po de Flores Magón.

Los torneos o campeona-
tos o como se le llame nunca 
ha funcionado a control re-
moto y prueba de ello ahí está 
Avícola Macley quien había 
pasado de bay en el torneo 
libre Acayuqueño pero como 
no se presentó en la reunión 

quedo fuera, incluso se le 
mandaron oficios para que se 
presentara y no lo hizo, por 
lo tanto se les dieron las gra-
cias por su participación en el 
torneo.

Para las 16 horas cuatro de 
la tarde los pupilos de don Yi-
to Fonseca del equipo Flores 
Magón no la tiene nada fácil, 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador o sea con to-
das sus estrellitas entre ellos 
Carlos Clara, Daniel Ama-
dor, “El Amarillo” “El Guty” 
y compañía para buscar el 
triunfo y estar en la gran final 
del torneo libre. 

Para las 18 horas otro parti-
do que se antoja bastante difí-
cil para el equipo del deporti-
vo Juventud quien tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
cuando se enfrente a los “ve-
nados” de Sayula de Alemán 
quienes dijeron a este medio 
informativo que van con todo 
para estar en la gran final del 
torneo libre Acayuqueño.

OLUTA.-   

El próximo sábado en la 
flamante cancha del estadio 
Emiliano Zapata de Oluta se 
jugara el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el equipo 
local del Real Oluta contra 
el equipo visitante de Ba-
rrio Nuevo de la ciudad de 
Acayucan. 

La semana pasada en el 
partido de ida el equipo de 
Oluta se metió a la cueva 
del tigre allá en la cancha 
del “Calaco” para traerse 
un marcador favorable y a 
la vez engañoso después de 
derrotarlos con marcador de 
3 goles por 1, motivo  por el 
cual el equipo amarillo de 
Barrio Nuevo viene con todo 
a Oluta para buscar el pase 
para la fiesta grande de la 
final.

Mientras que el equipo 
del Real Oluta dijo que pa-
ra el próximo sábado esta-
rán todas sus estrellas para 
asegurar el pase a la fiesta 
grande de la final ya que el 
sábado pasado solo jugaron 
con la banca al faltar los “Ca-
ballones”, eso dijo Vito Lara, 
mientras que otros jugado-
res dijeron que entraran a 
la cancha de juego como lo 
hicieron la semana pasada 
para conseguir el triunfo y 
estar en la gran final. 

 ! El equipo de Flores Magón no la tiene nada fácil el domingo en la semifi nal del torneo libre 
de esta ciudad. (TACHUN)

 ! La Escuadra Azul va remar contra la corriente el domingo en la semifi nal del torneo libre 
Acayuqueño. (TACHUN

Listas las semifinales en el futbol varonil libre acayuqueño

En la Más 40…

Real Oluta tiene 
en la lona al equipo 

de Barrio Nuevo

! Jugadas fuertes se desarrollaran en la semifi nal entre Flores Magón y Escuadra Azul. (TACHUN)

En la Vicente Obregón… 

Hoy la gran final de la Más 33
! A partir de las 21 horas  Autos Seminuevos y deportivo Temoyo entrarán 
con todo para coronarse campeón
! Previo a la gran fi nal Real Oluta Y Servicio Eléctrico jugarán por el tercer 
lugar

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 La cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón de esta 
ciudad lucirá hoy jueves en 
todo su esplendor para pre-
senciar la gran final del tor-
neo nocturno de veteranos 
Más 33 que dirige Julio Aché 
al enfrentarse a partir de 
las 21 horas el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos con-
tra el equipo del deportivo 
Temoyo.   

Como usted amable lec-
tor recordara que la semana 
pasada el equipo de Autos 
Seminuevos elimino en tiros 
de penal al equipo de Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche, 
motivo por el cual el dia de 
hoy estará disputando la 
corona del torneo nocturno 
de veteranos ante un equipo 
que luce fuerte dentro de la 
cancha, por lo tanto sus ju-
gadores entre ellos “El Medi-
co” “El Barry” el popular Fi-
liful, Arreola y otros dijeron 
que entraran con todo para 
coronarse campeones.

Mientras que el equipo 
del Temoyo sabe tocar bien 
la esférica y para eso dijeron 
que los ahijados de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos no 
son una perita en dulce, pero 
que entraran a la cancha y 
tocaran el balón así como lo 
hicieron contra el equipo de 
Oluta para buscar la corona 

 ! Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo por un honroso tercer 
lugar en la gran fi nal del dia de hoy del torneo de veteranos. (TACHUN)

 ! El Real Oluta no la tiene fácil pero aseguran que conseguirán un hon-
roso tercer lugar. (TACHUN)

del torneo nocturno de ve-
teranos de esta ciudad. 

Mientras que el equipo 
del Real Oluta no la tiene 
fácil para buscar un honro-
so tercer lugar al enfrentar-
se a partir de las 20 horas 
a los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del fuerte equipo 
del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche quienes dijeron que 
entraran con todo a la can-
cha para buscar el honroso 

tercer lugar.   
Y a las 19 horas la gran 

final del torneo de Con-
solación al enfrentarse el 
fuerte equipo de los ahija-
dos de doña Elsa Joachín 
del deportivo Yaxelen con-
tra el equipo de Mariscos 
Pucheta quien dijo que los 
pupilos del licenciado Ala-
nís le pagaran los platos ro-
tos sufridos en la tempora-
da que acaba de terminar. 
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En la Vicente Obregón… EEEE gEn la Vicente Obregón… EEEE

¡Hoy hay final!
 ! El portero de 

lujo del Temoyo 
Juan Cruz ya se 
encuentra listo y en 
concentración des-
de el miércoles en el 
balneario La Ceiba. 
(TACHUN)

! A partir de las 21 horas  Autos Seminuevos y deportivo Temoyo entrarán 
   con todo para coronarse campeón
! Previo a la gran fi nal Real Oluta Y Servicio Eléctrico jugarán por el tercer lugar

Los “Fierritos 
viejos” en acción…

REAL ROJO  va a Coatza 
a  enfrentar a La Alianza

       En la Más 40…

Real Oluta tiene  en la lona 
al equipo  de Barrio Nuevo
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