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Francia fi rma un Tratado con los Estados Unidos en el que 
reconoce a la joven nación y se alía con ella en su guerra de in-
dependencia contra los británicos. El Rey de Francia Luis XVI 
enviará, como ayuda militar, 6.000 hombres a las órdenes del 
conde de Rochambeau, lo que contribuirá a la derrota ingle-
sa de Yorktown en octubre de 1781 y sellará la suerte de los 
británicos en esta guerra que concluirá en 1783 tras la fi rma 
de la Paz de Versalles, en la que Gran Bretaña reconocerá la 
independencia de sus colonias. (Hace 238 años)
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� Matan  a dos en calles de la ciu-
dad, el primero quedó tendido al pie 
de la ley, a unos pasos del cuartel de 
la policía naval; el otro fue encontra-
do muerto a bordo de su camioneta 

Tacoma cerca del Cereso.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

L
as calles de Acayucan se vol-
vieron a teñir de sangre. Dis-
paros de arma de fuego rom-
pieron con la tranquilidad del 

domingo dejando dos muertos pre-
suntamente por los mismos hechos.

El primero fue ejecutado a las 

puertas de la casa de la ley, allí sobre 
la calle Zaragoza, donde se ubica el 
cuartel de la Policía Naval.

A unos metros de allí quedó ten-
dido a media calle Abel Hernández 
Castro, quien viajaba en una camio-
neta Nitro  olor blanca junto con su 
esposa e hija.

Bermúdez aislado 
en Pacho Viejo
� Pidió sus propias cobijas y 
sábanas limpias

Remedios caseros de
 CAEV no funcionaron
� Hace 3 días dizque repararon una fuga 
en el Barrio San Diego, y ya hay un reguero de 
agua otra vez

SUCESOS

Por el 14 de Febrero…

Confían comerciantes 
que sus ventas repunten

Urgen camiones de basura 
en Sayula de Alemán

CELEBRAN EN ACAYUCAN EL CENTENARIO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador, acompañado de la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado Prado y ediles, encabeza-

ron el acto cívico del 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, evento 
efectuado en el parque “Benito Juárez” de esta 
ciudad.

Andan de las greñas 
en Dehesa,

 pelean terrenos
RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

En Dehesa, Silvestre Linares 
Ramos, declaró que un grupo muy 
pequeño de ejidatarios liderados 
por Leonel Fernández Reyes quie-
ren lotificar la reserva forestal del 
Ejido, para vender las tierras, pero 
la mayoría de los socios se opone 
porque dicho lugar es el patrimonio 
grupal de los campesinos.

En la Cruz del Milagro…

Mototaxis ponen a 
temblar a los mixto rural

RIGOBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER. - 

En la comunidad de la Cruz del Milagro ya entraron las moto 
taxis, los transportistas de diversas modalidades exigen a las au-
toridades de Transporte Público regularicen dicha situación, pues 
mientras que en diversos puntos de Sayula se llevan a cabo ope-
rativos de seguridad, sólo se infraccionan a taxistas, urbaneros y 
choferes del Mixto Rural, a los de la primera modalidad menciona-
da no les dicen nada y los dejan trabajar.

Zona U
rb

ana

� 4 moto taxis trabajan sin que nadie los moleste en La 
Cruz del Milagro. (Damián)
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“Justicia, no venganza”

Todos los duartistas, empezando por el fugitivo desde hace 
112 días, se le pusieron “de pechito” al góber azul.

Creían que el Maximato fidelista estaba amarrado, inclu-
so, con el senador Héctor Yunes Landa de candidato al trono 
imperial y faraónico.

Nunca imaginaron que el PRI sería derrotado en las urnas 
el 5 de junio por la alianza PAN y PRD y que el enemigo pú-
blico número uno de todos ellos ganaría.

Todavía el fin de semana, cuando el ex secretario de Segu-
ridad Pública fue internado en el penal de Pacho Viejo, algu-
nos reporteros fieles siguieron preguntando a Miguel Ángel 
Yunes Linares si era persecución política la captura de Arturo 
Bermúdez Zurita y de Leonel Bustos, ya liberado, y de Anto-
nio Tarek Abdalá, en la mira.

“Es justicia, no venganza” dijo, mejor dicho, repitió el Yu-
nes azul.

Insólito, claro, el saqueo a las arcas oficiales.
Insólito, el enriquecimiento ilícito de muchos de ellos.
Insólita la llamada “Operación licuadora”.
Insólito el caso de las empresas fantasmas y las medicinas 

clonadas y el fraude médico a los niños enfermos de cáncer.
Insólito el silencio cómplice del ORFIS, la Contraloría, la 

secretaría de Finanzas y Planeación y la Comisión de Vigilan-
cia del Congreso.

Pero lo que resulta imperdonable es el río de sangre y el 
valle de la muerte en que Javier Duarte y Arturo Bermúdez 
convirtieron a Veracruz.

Y más, mucho más imperdonable la impunidad.
Por eso, cuando el viernes 3, Bermúdez quedó preso en 

Pacho Viejo, el alma colectiva de Veracruz quedó confortada.
En ningún momento porque se trate de una venganza, si-

no al contrario, simple y llanamente, un hecho fundamental 
de justicia luego del atropello a los derechos humanos.

Y luego, lo peor, de tanto dolor y sufrimiento humano de 
norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho.

Incluso, todavía más insólito, los múltiples casos de des-
apariciones forzadas, delito de lesa humanidad, en que los 
policías y sus jefes y sus comandantes y sus delegados, sola-

pados y tolerados por Bermúdez, secuestraban a personas y 
las entregaban a los carteles y cartelitos.

Y todavía de ñapa, el cinismo con que Bermúdez enfrentó 
su captura.

“¿Me van a esposar?” preguntó a los policías.
“Yo lucho por ser mejor” se excusó ante el juez, mejor di-

cho, igual que Poncio Pilatos se declaró inocente, y sólo faltó 
que pidiera una jarra con agua, jabón y una palangana para 
lavarse las manos manchadas con sangre.

Ninguna ONG, ningún Colectivo, ningún Solecito, lo acu-
sa de que él es el asesino físico, pues por eso, vaya, tenía más 
de veinte mil policías y delegados a sus órdenes, pero según la 
Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos también 
se comete delito por omisión y negligencia…, dejar hacer y 
dejar pasar, y por autoría intelectual, claro.

BERMÚDEZ, EL PEZ GORDO

“Nada de venganza, es justicia” dice el góber azul.
Y porque es justicia, los suegros de Javier Duarte se han 

amparado contra una posible captura de la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, pues desde hace 5 años son inves-
tigados por enriquecimiento ilícito.

Y porque es justicia, trascendió que Fidel Herrera Beltrán 
se amparó ante un juez, aun cuando luego, ajá, boletinó que 
lo declinó.

Y por eso mismo, la Fiscalía ha solicitado el desafuero del 
diputado federal, Antonio Tarek Abdalá.

Y por eso mismo, la Fiscalía investiga a los voceros del 
duartazgo, María Georgina Domínguez y Alberto Silva Ra-
mos, dadas las empresas fantasmas que según crearon, ade-
más de un desvío de más de dos mil millones de pesos.

Pero “el pez gordo” es Arturo Bermúdez.
Cientos, miles de hogares llorando la pérdida de un hijo, de 

un padre, de una madre, de un tío, de una sobrina.
Todo, porque otorgaron carta de impunidad a los malan-

dros que convirtieron a Veracruz en una sucursal del infierno 
como dice la reportera Marcela Turatti, aun cuando más bien 
el infierno mismo.

Incluso, ahora cuando Bermúdez fue detenido y arguyera 
que su fortuna es herencia familiar, igual que como dijera 
Gabriel Deantes Ramos, otro con orden de aprehensión, su 

riqueza familiar es lo de menos.
El gran pendiente fue convertir a Veracruz en un largo y 

extenso cementerio, con fosas clandestinas, como en el ca-
so del terreno aledaño al fraccionamiento “Colinas de Santa 
Fe”, donde quedara expreso que lo mismo era utilizado por 
los narcos que por los cuerpos policiacos, como el caso del 
ex Agente del Ministerio Público secuestrado, desaparecido, 
asesinado y sepultado en una fosa.

YUNICIDAD HARÍA EL RIDÍCULO

Imperdonable el pitorreo con que Duarte y Bermúdez tra-
taron a los familiares de los desaparecidos.

Imperdonable el menosprecio y la humillación con que 
siempre reaccionaron ante las marchas pacíficas, a tal grado 
que hasta una Ley Bermúdez, condenando a 5 años de cárcel 
cabildearan en el Congreso.

Imperdonable la prepotencia autoritaria y unipersonal con 
que actuaron ante el legítimo reclamo de los deudos.

Imperdonable el dolor en cada familia y en cada hogar, 
porque nada tan angustiante, el fin del mundo, como la muer-
te, y muerte violenta, de un hijo.

Imperdonable los policías y sus jefes al servicio de los 
malandros.

Imperdonable será, entonces, que de igual manera como 
sucedió con Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular, al 
ratito los seis abogados de Arturo Bermúdez ganen el pleito 
jurídico al Fiscal y Bermúdez sea liberado y en todo caso en-
frente el juicio en libertad.

Incluso, podrán quitar a Bermúdez, igual que a Duarte, 
parte (por ahora) de los bienes sustraídos.

Pero si con todo y los delitos de lesa humanidad cometidos 
Bermúdez alcanza la libertad, la Yunicidad hará el ridículo.

Y más porque dos meses y seis días después únicamente se 
han vuelto puras cacayacas mediáticas, y de paso, encarcelan-
do por cosas menores a un viejito como César del Ángel, sin 
que al momento tengan detenido a uno solo de los agresores 
físicos del zipizape afuera del Palacio Legislativo de Xalapa 
en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, Ricardo Anaya y 
Santiago Creel Miranda.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

En Oluta existe un gran incon-
formismo con algunos empresarios 
de la industria de la tortilla, por la 
competencia desleal que les estan 
haciendo en sus propias narices los 
tortilleros de Sayula de Aleman y 
de Acayucan, quienes llegan a la 
tierra de las memelas a vender sus 
productos a un precio menor del que 
ellos tienen finado el kilogramo, dijo 
Hector Reyes que ellos tienen fijado 
el precio a 16 pesos el kilo, pero que 
los tortilleros de Sayula llegan a la 
cabecera Municipal de Oluta a ven-
derles a los expendios, (Changarri-
tos de abarrotes)  a 12 pesos para que 
ellos la vendan a 15 pesitos el kilo, 
obteniendo una ganancia de 3 pesos 
por kilogramo, esto a provocado que 
la venta en las distintas tortillerías 
este por los suelos, claro que los con-
sumidores se alegran, pero a noso-
tros dijo, que estamos establecidos 
nos está perjudicando bastante, ya 
que como estamos establecidos baja 
el numero de consumidores que lle-
gan a la tortillería a hacer sus comp-
tras, le preguntamos que si no hay 
algún líder en la unión de tortilleros 
de Oluta, dijo que ahí esta el men-
tado Bin.Laden, pero que este y la 
carabina de Ambrosio es lo mismo, 
quizá a lo mejor hay algún arreglo 
en los obscurito, porque seguido se 
encuentran en las comunidades co-
mo Tenejapa y Correa y que no pasa 
nada, claro que le preguntamos si 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de alla
� Quejas de los tortilleros de Oluta 
por competencia desleal.
� Bin-Laden permite que entren de 
Sayula y de Acayucan

estan organizeados y asento 
que en Oluta cada quien ha-
ce lo que les viene la regalada 
gana, porque quien dice que 
los liderea no hace nada por la 
causa, así es que lo que tienen 
que hacer es bajarle al precio 
para combatir esta competen-
cia desleal según Hector ya 
que el Bin-laden no hace nada 
por sus agremiados……..En 
cuanto a la grillita Oluteca, 
me contaba Nissin Pablozki, 
que anda haciendo los trámi-
tes para registrar a su esposa 
Rosario como aspirante, por 
el Partido de la Revolucion 
Democratica y que por otro 
lado hacia los mismo el líder 
de los indígenas Diosgoro 
Prisciliano, pero no sabe uno 
por que Partido si ya estan 
ocupados todos, mientras tan-
to, se sigues reproduciendo 
aspirantes a la silla Municipal 
como la jicama en tiempo de 
cosecha, aunque no hay ca-
ma para tanta gente, pero la 
lucha no es trampa, en Oluta 
así  se estila, pero por hoy ahí 
la dejamos.

 Bin-Laden en el ojo 
del huracán de los 
tortilleros de Oluta. ( 
Reyes)

 El indígena Dios-
goro Prisciliano  se 
quiere sacrifi car dice 
Nissin.(Reyes)
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RIGOBERTO DAMIÁN  

ACAYUCAN, VER. - 

Obreros de la Comisión 
del Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) en esta ciudad, 
compusieron una fuga en 
la calle Dehesa esquina con 
Barriovero, y en menos de 3 
días la fuga regresó, por lo  
que provocó  escases del vital 
líquido en varios hogares del 
Barrio San Diego.

La oficina operadora que 
dirige Emmanuel Doroteo 
Valentín, no está cumplien-
do con la demanda  de los 
usuarios, pues ni una simple 

Profesora: María Elena 
Baruch Fonseca.

No hay nada más especial que obtener el fruto del 
esfuerzo de años de trabajo constante. Es por eso 
que la jubilación significa la llegada de una nueva eta-
pa de la vida, un retiro necesario para el descanso y 
satisfacciones diversas.

María Elena Baruch Fonseca, es el nombre de 
una profesora que se ha dedicado sus últimos 42 
años al servicio y entrega a la educación de la ni-
ñez veracruzana. Así lo dice el cuadrote ese que el 
3 de febrero le fuera entregado en plaza cívica de la 
Escuela Primaria 18 de Octubre de 1863, en Cosolea-
caque, Veracruz.

Lo firmaron 16 maestras y maestros de tal institu-
ción escolar y la señora Directora del plantel: Elena 
Gerónimo Olarte.

 A las 9 de la mañana, en punto, tuvo inicio el pro-
grama de separación y destierro… el nunca más. Ahí 
estuvieron todos los alumnos y la sociedad de padres 
de familia de la escuela. Le entregaron un diplomo-
ta de forma rectangular, grandotote, que contiene la 
fotografía de la profesora María Elena Baruch Fon-
seca, con diseño o efectos de pintura, apreciándose 
por detrás de las letras del testimonio el escudo de 
la escuela. Además recibió un  hermoso y frondoso 
ramo de flores perfumadas y una cantidad enorme 
de carteles, cartas, regalos y flores que cada uno los 
alumnos le entregó, en singular desfile de abrazos y 
lágrimas a propósito de tal emancipación, franquicia, 
clausura.

Menester resulta referir que la jornada de la maes-
tra María Elena, ha sido ardua, larga y sinuosa: Todo 
comenzó hace bastantes años por esta ciudad de 
acayucan, lugar de su nacimiento, quien realizó sus 
estudios de primaria en las escuelas Miguel Alemán y 
en la escuela Hilario C. Salas; estudio la Secundaria 
en la Nocturna Atenógenes Pérez y Soto; La Normal 
en el internado rural para señoritas de Tamazulapa, 
Oaxaca. Después estudió la Licenciatura en Pedago-
gía en el Colegio Benavente de la ciudad de Puebla; 
Posteriormente realizo la maestría de Enseñanza 
Media Superior en Minatitlán; Estudio también la Li-
cenciatura en Derecho en Coatzacoalcos, y así se 
la ha llevado entre cursos y diplomados, tantos que 
no alcanzan las paredes de su casa para colgar los 
cuadros y pergaminos obtenidos.

De su trayectoria laboral sabemos que comenzó 
su primer año de labores docentes en el cerro de San 
francisco, municipio de Atzalan, Veracruz, precisa-
mente en la Escuela Aquiles Serdán; el segundo  año 
se acercó a nuestro municipio, en la comunidad de 
Vistahermosa, escuela Veracruz; el tercer año paso 
en la Esc. Francisco González Bocanegra de Oluta, 
cuando su Director fue el profesor Eduardo Manza-
nilla Cámara, quien no solo le abrió las puertas de 
tal colegio sino también las de su casa, pues prácti-
camente la incorporo al seno de su familia integrada 
por la muy estimada profesora Deisy del Pilar Gra-
nados Varguez y sus hijos; Pasó a la escuela Leona 
Vicario, Barrio del Tamarindo, bajo la Dirección del 
Profesor José López Suriano; después llegó a la Es-
cuela Capitán Hilario C. Gutiérrez; se Incorporó más 
tarde al plantel de la Escuela Hilario C. Salas, hasta 
que permutó con la Profesora Rosario Córdoba (la 

mamá de Guayito Orozco) para irse a la escuela 20 
de Noviembre en Cosoleacaque, Ver; pasó también 
por San Pedro Martir, buscando esas cuestiones de 
promoverse en la carrera magisterial… hasta que ¡por 
fin! llegó ¡ufff! a la Escuela 18 de Octubre de 1863.

 Nos tomaba la lección
Siguiendo el orden de lista
y obligaba con la vista
a seguir con atención.
Eres la dulce canción
de la edad que ya se fue;
hoy he venido otra vez
para darte la lección:
Pregúntame de a traición,
maestra del tercer grado,
que cuanto me has enseñado
lo llevo en el corazón.
Se acostumbra decir: “se dice fácil”,  pero la ver-

dad ni siquiera me ha sido fácil escribir tantos nom-
bres y por supuesto que omito fechas y algunos datos 
porque nadamas de garabatear todo esto ya me can-
se… sin haber dado clases tantos años.

Por eso fue que en una ceremonia impresionante, 
emotiva, conmovedora, plagada de discursos, baila-
bles, poemas, flores, abrazos, besos y lágrimas, le 
cantaron a tan querida maestra María Elena Baruch 
Fonseca con profunda emoción algo más que las 
“Las Golondrinas”; para después llevársela a comer a 
“Las Cabañas” por Chinameca y les dieron las dieron 
las ocho, las nueve, las doce , la una, las dos y las tres 
y, parece, que todavía andan celebrando.

Quiero decirte, comadre,  que me siento feliz de 
que puedas disfrutar con bastante carácter y energía 
aun, de los logros que construiste con mucho pero 
mucho esfuerzo a lo largo de los años. Conozco muy 
buena parte de tu vida difícil de infancia y de adoles-
cencia, de tus tropiezos y de tus caídas, de las zanca-
dillas y de los empujones que de muchas gentes has 
recibido, por muchas parte y en bastantes actividades 
que has desempeñado, sobre todo en los terrenos de 
la política. No hay mayor placer que caminar como 
tú lo haces ahora con la frente levantada por la satis-
facción que el que nos da un trabajo bien hecho. Lo 
tuyo es la educación, el estudio, el aprendizaje. Estoy 
contento por tu jubilación. Vas a pasártela muy bien, 
pues ya eres dueña de tu propio tiempo. Ayer todavía 
flotabas en el nirvana sin digerir toda la cantidad de 
saludos que te brindaron en todos los espacios por 
donde anduviste…y por las redes sociales. Te pue-
do decir que todo eso es lo que te mereces, porque 
te lo has ganado por tantos años de vivir presente y 
pendiente no solo de tu capacitación personal, para 
ser mejor todos los días, sino también porque conser-
vas tu espíritu de clase, vives pendiente de cualquier 
acontecimiento, me consta tu presencia y tu pres-
tancia cuando la circunstancia o la necesidad toca 
a la puerta de cualquiera; siempre andas tu presta, 
pronta y expedita para ofrecer tu mano, tus hombro y 
tu corazón en los momentos que más se requiere. Es 
tiempo de que pienses en ti, para ti y disfrutes de todo 
lo que te has ganado, conste que no hablo nadamas 
de dinero sino de que coseches eso que generosa-
mente has sembrado en tu trayectoria valiosa de vida; 
es momento de relajarse, porque todo lo que pudiste 
hacer por los demás lo realizaste con creces.

¡Muchas felicidades! 

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. 

– En Dehesa, Silvestre Li-
nares Ramos, declaró que un 
grupo muy pequeño de eji-
datarios liderados por Leo-
nel Fernández Reyes quieren 
lotificar la reserva forestal 
del Ejido, para vender las 
tierras, pero la mayoría de 
los socios se opone porque 
dicho lugar es el patrimonio 
grupal de los campesinos.

Este problema ya tiene 
varios meses entre los ejida-
tarios, y en cada asamblea 
general que se celebra el te-
ma a tratar es, la lotificación 
de la reserva forestal, y es 
que de acuerdo con lo men-
cionado por el Comisariado 
Ejidal, su ex rival de la con-
tienda pasada en la elección 
para este cargo Fernández 
Reyes, está promoviendo y 
engañando a sus compañe-
ros con el fin de sacar prove-
cho político y recurso econó-
mico de un terreno que es de 
todos los ejidatarios, por ello 
es el motivo de las discusio-
nes en dicha comunidad.

En entrevista Linares Ra-
mos dijo que “el ex candidato 
del color rojo al Comisariado 
Ejidal Leonel Fernández está 
engañando a los compañe-
ros, yo le pido que se sume 
a nuestro trabajo en lugar 
de dividir pues en el terre-
no forestal, hay mucho ma-
terial para poder componer 
las calles y los caminos saca 
cosechas, pero por grilla no 
nos quieren dejar trabajar, la 
elección ya pasó hace mucho 
tiempo, y mi contrincante si-
gue pensando que estamos 
en la campaña, pido que se 
deje la represión política en 
mi contra”.

Finalmente el entrevis-
tado dijo que ya hay varios 
proyectos ingresados en di-
ferentes dependencias, pues 
aseveró que la propuesta 
de venta de la reserva fo-
restal sólo afectará a los eji-
datarios, pues  varios de los 
campesinos se quedarán sin 
patrimonio, por lo que dice 
continuará  la lucha aunque 
su rival sigua empeñado en 
vender.

Andan de las greñas en 
Dehesa, pelean terrenos

 � Silvestre 
Linares Ramos, 
acusa a Leonel 
Fernández Re-

yes de agitador. 
(Damián)

Remedios caseros de
 CAEV no funcionaron
� Hace 3 días dizque repararon una fuga en el Barrio San Diego, y ya hay un reguero de 
agua otra vez

fuga de agua pueden re-
parar, este fue el caso que 
vivieron los vecinos del 
San Diego, quienes hace 
una semana reportaron al 
personal obrero de CAEV 
que sobre la calle Dehesa, 
había mucha agua desper-
diciándose, por lo que “la 
compusieron” pero en me-
nos de 3 días la fuga regre-
so y más fuerte.

El señor Guadalupe 
Reyes afectado durante 2 
días por no contar con el 
vital líquido dijo que “la 
primera vez que empezó a 
filtrase el agua sobre la ca-
lle Dehesa fue hace 9 días, 
tardaron 2 días en llegar a 
componerla, y no pasaron 
más que otros dos días y 
de nuevo había fuga en el 
mismo lugar donde inicio 
el problema”.

Los inconformes piden 
al director de la Comisión 
de Agua Emmanuel Do-
roteo Valentín que utilice 
materiales de buena ca-
lidad, en la reparación de 
fugas, para que los traba-
jadores que realicen no se 
vean afectados de forma 
inmediata, pues aseguran 
que en años anteriores no 
ocurrían estos problemas.

 � Por usar materiales de mala calidad en la CAEV, de nada sirven la repara-
ción de fugas de agua en las colonias de Acayucan. (Damián)

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO  GONZÁLEZ.
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POR NOÉ ZAVALETA

Más de un centenar de periodistas de Vera-
cruz –la mitad de ellos con cobertura en la nota 
roja- reprocharon en una misiva al Fiscal General 
del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz el “cerco 
informativo” establecido en la dependencia pa-
ra dar pormenores del hallazgo de ejecutados, 
hechos de violencia, vinculaciones a proceso de 
servidores públicos o la selectividad de avan-
ces en las diligencias que se siguen en contra 
de exfuncionarios del gobierno del priista, Javier 
Duarte de Ochoa.

87 Periodistas en un inicio y un anexo pos-
terior de comunicadores exigen que con funda-
mento en el artículo 7 de la Constitución Política 
de México, más los aplicables en materia de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
a nivel federal y estatal, piden a Jorge Winckler 
no blindar los acontecimientos que son de la ma-
yor relevancia para las audiencias que atienden 
y que son la pauta en la agenda pública estatal y 
nacional de Veracruz.

“Externamos nuestra preocupación por el 
cerco informativo que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de 
violencia y a diligencias propias de la depen-
dencia. Quienes rubricamos esta misiva hemos 
cubierto y damos seguimiento a diversos hechos 
de violencia como el abandono de cadáveres en 
carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de 
cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones 
de personas acusadas de diversos delitos. Asi-
mismo, somos testigos de procedimientos pena-
les vinculados a delitos del fuero común, entre 
otros”, expone el documento.

Desde que arrancó el gobierno de Yunes Li-
nares, la Fiscalía General de Justicia vive una 
serie de contrastes, por un lado hay una inanición 
informativa en consignar los hechos de violencia 
(seis cuerpos desmembrados hoy aparecidos 
en bolsas negras en la región de los Tuxtlas, 8 
ejecutados en el municipio de Nogales abando-

nados en una camioneta el miércoles pasado, la 
inhumación clandestina de una fosa en el norte 
de la entidad a inició de la semana); en contraste, 
medios de comunicación aliados del gobierno 
de Yunes Linares reciben “trato preferencial” y 
fotografías de los decomisos realizados a pro-
piedades del exgobernador, Javier Duarte o a la 
investigación en contra de exfuncionarios de los 
dos últimos gobiernos priistas por clonar medici-
nas y otorgar quimioterapias falsas.

En la carta, periodistas de medios locales, 
regionales, nacionales le recuerdan al Fiscal, 
Jorge Winckler que el sistema de justicia penal 
acusatorio no está reñido con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la publicidad de los actos 
de gobierno, tanto en la fase de investigación de 
los hechos como la impartición de justicia.

“La información en los medios la refuerza, al 
ser un sistema garantista de derechos tanto de 
los imputados, las víctimas y la sociedad ofen-
dida, precisamente, para evitar y combatir la dis-
crecionalidad de las autoridades y los posibles 
abusos. La impunidad o falta de justicia en Ve-
racruz, no es responsabilidad de los periodistas 
sino de las autoridades que precisamente en un 
régimen de opacidad, de falta de rendición de 
cuentas y de débil escrutinio público, la han ali-
mentado y dado la pauta para la implementación 
de un nuevo sistema ante la falta de resultados”, 
exponen los comunicadores.

La carta replicada en redes sociales, medios 
de comunicación y con acuse de recibo para la 
oficina del gobernador, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, para la Comisión Estatal de Atención y Pro-
tección de Periodistas (CEAPP) y con copia sim-
ple para la presidencia del Congreso Local refie-
re que ni en los peores momentos del“duartismo”, 
ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos 
polémico priista, Fidel Herrera Beltrán se había 
vivido tanta ausencia de información por parte de 
la impartición de justicia, como en estos 60 días.

“La opacidad informativa, el ocultamiento de 
hechos violentos, el silencio ante liberaciones de 

ex funcionarios estatales, han sido el tema y la 
queja de cada día dentro del gremio periodístico. 
Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como 
fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, se enarboló un discurso mediá-
tico donde se privilegiaba la transparencia y la 
apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y 
frases como “en mi gobierno no vamos a ocultar 
nada”, “no vamos a minimizar la violencia”, “va-
mos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre 
otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha 
ido en una directriz contraría”, se señala.

Los periodistas de Veracruz exponen que es-
cudarse en que el nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal obliga a reservar información, es una falacia 
y un engaño, pues mientras a la mayoría de los 
medios de comunicación se les niega el acceso 
a la información pública, a otros, “los consentidos 
del nuevo régimen”, se les filtra.

Diez minutos después de que la carta circuló 
en redes sociales, la Fiscalía General del Estado 
emitió un comunicado en donde justifica que en 
materia de difusión, mantiene una actuación ce-
ñida a la Ley.

“No difusión por costumbres o la inercia de 
otras administraciones. No responderemos a 
presiones sociales o señalamientos públicos 
que sugieran la comisión de actos ilegales que 
den lugar a otorgar beneficios no deseados a 
probables delincuentes y que dejen en estado 
de vulnerabilidad y culpabilidad a la procuración 
de justicia”.

El comunicado, circulado por el propio Fiscal, 
Jorge Winckler refiere que la autoridad ministe-
rial tampoco difundirá información que ponga 
en riesgo la vida, seguridad o salud de persona 
alguna; que obstruya la prevención o persecu-
ción de los delitos, que obstruya los procedi-
mientos, conducción de expedientes judiciales 
o administrativos seguidos en forma de juicio, 
en tanto no hayan causado estado, ni aquellos 
que se encuentren contenidos en investigaciones 
ministeriales.

El gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, presentó 
un billete de 100 pesos y una mone-
da de 20 pesos conmemorativas del 
Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de México.

Ante el presidente Enrique Peña 
Nieto e invitados especiales en el acto 
conmemorativo realizado en Queréta-
ro, el funcionario destacó que la mejor 
manera en la que el Banxico pueda 
reconocer la trascendencia del cons-
tituyente y unirse a esta celebración 
de todos los mexicanos es poner en 

circulación este billete y moneda de 
curso legal.

De esta forma, dijo, el Banxico hon-
ra su carácter de banco único de emi-
sión, tal como fue plasmado precisa-
mente por los constituyentes de 1917.

Ambas piezas son de curso legal, 
por lo que el público podrá realizar con 
ellas cualquier tipo de pago, aunque 
de antemano sé que muchas serán 
conservadas por los usuarios, precisa-
mente por su carácter conmemorativo, 
señaló Carstens.

POR NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.-

Empleados de la Direc-
ción General de Readapta-
ción Social de Pacho Viejo 
confirmaron que Arturo 
Bermúdez Zurita, el ex-
secretario de Seguridad 
Pública del gobierno del 
priista, Javier Duarte de 
Ochoa se encuentra “aisla-
do” en una celda, sin inte-
ractuar con el resto de los 
reclusos de dicho centro 
penitenciario ubicado en 
Coatepec, Veracruz.

Custodios señalaron 
que el viernes y sábado, 
“Capitán Tormenta” –co-
nocido así al interior de la 
corporación policíaca que 
dirigió por más de seis 
años- manifestó a sus abo-
gados que “tiene miedo” 
de que lo ingresen a pobla-
ción, pues su vida correría 
peligro, al tener contacto 
con el resto de los reos.

Entre los únicos privile-
gios, de los que ha gozado 
Arturo Bermúdez es que le 
permiten ingresar su pro-
pia comida, así como –a 
solicitud de él- le llevaron 
sábanas y cobijas limpias.

 “Capitán Tormenta”, 
defenestado por colectivos 
de familiares de desapa-
recidos y por medios de 
comunicación y reporteros 
de nota roja que vivieron 
en carne propia el ánimo 
represor de la SSP, fue pro-
tagonista este fin de sema-
na en los llamados memes 
de redes sociales.

Con la filtración de una 
foto ya interno en el penal 
de pacho viejo, con la mi-
rada ofuscada y el ceño 
fruncido, ataviado en una 
camiseta naranja, similar 
a los de los empacadores 
de productos en Chedraui, 
no faltó quien tuviera la 
ocurrencia de hacerle foto-
montajes en dicha tienda 
comercial, como si fuera 
uno de los llamados “ceri-
llos” de supermercado.

“Arturo” como le lla-
maba de forma afectiva el 
exgobernador Duarte fue 
vinculado a proceso con 
una cárcel preventiva de 
ocho meses, acusado por el 
presunto enriquecimiento 
ilícito en detrimento de 
las arcas del estado por un 
monto que rebasa los 64 
millones de pesos.

� Pidió sus propias cobijas y sábanas limpias

Bermúdez aislado 
en Pacho Viejo

Periodistas de Veracruz exigen un “alto” 
 la opacidad informativa en Veracruz

Banxico presenta billete y moneda 
conmemorativa al Centenario de Constitución

� El gobernador del Banco de México, Agustín 

Carstens, presentó un billete de 100 pesos y una 

moneda de 20 pesos

Asegura Trump que México está 
dispuesto a recibir ayuda contra el narco

WASHINGTON

El presidente de EU, Donald Trump, 
dijo hoy que su homólogo mexicano, 
Enrique Peña Nieto, parece “muy dis-
puesto” a aceptar su ayuda en la lucha 
contra los cárteles del narcotráfico, 
porque el Gobierno de México “tiene 
problemas para controlar” ese reto.

En una entrevista con la cadena 
Fox News, Trump evitó responder 
directamente a la pregunta de si du-
rante su conversación telefónica de 
la semana pasada con Peña Nieto, le 
amenazó con enviar tropas a México 
para combatir a los carteles, como 
indicó una versión de prensa que fue 
desmentida categóricamente por el 
Gobierno mexicano.

Tenemos que hacer algo sobre los 
cárteles, sí que hablé con él (Peña Nie-
to) sobre eso. Es un muy buen hombre, 
y tenemos una buena relación”, dijo 
Trump en la entrevista, emitida hoy.

Pareció muy dispuesto a recibir 
nuestra ayuda, porque tiene un proble-
ma y es un verdadero problema para 
nosotros; los cárteles están operando 
en nuestro país y envenenando a la ju-

ventud de nuestro país”, agregó.
Trump tampoco contestó a la pre-

gunta de si el Gobierno de México es 
corrupto, y se limitó a indicar lo siguien-
te: “Me encanta la gente (de México), 
me gusta mucho esta Administración, 
él es un buen hombre y nos llevamos 
muy bien”.

Pero tienen problemas controlan-
do algunos aspectos de su país, no 
hay duda sobre ello, y yo diría que las 
drogas y los carteles de la droga son 
lo primero” en esos retos pendientes, 
añadió.

El mandatario no confirmó si ya ha 
tomado una decisión sobre la posibi-
lidad de imponer un arancel del 20 % 
a las importaciones procedentes de 
México para costear el muro que quie-
re construir en la frontera común, una 
de las opciones que la Casa Blanca ha 
citado como posibles para financiar el 
proyecto.

Ahora mismo estamos perdiendo 
empleos que se van a México”, afirmó 
Trump cuando el periodista le preguntó 
por el arancel, y desvió la conversación 
hacia las fábricas que están anuncian-
do que se van a quedar en Estados 
Unidos.
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PASAMANOS: Hay una ley mordaza en Veracruz. 
Igual que en Estados Unidos con Donald Trump. Igual que 
en Rusia con Vladimir Putin. Igual que en Cuba con Raúl 
Castro.

Desde el poder azul, igual que Trump, el Fiscal ha caído 
en el mesianismo. Ustedes son, dijo el magnate inmobi-
liario y exshowman, a los reporteros asignados a la Casa 
Blanca, “los más deshonestos del mundo”.

Igual que Trump, a quien un fármaco para evitar la caí-
da del pelo le causa alteraciones síquicas, el Fiscal profesa 
una religión. Se llama el culto a la personalidad. El culto a 
sí mismo. Egolatría. ¡Pobrecito! Se cree dueño del mundo.

Ni siquiera, vaya, en los peores tiempos del duartazgo.
La ley mordaza empezó de adentro para afuera.
Primero advirtió a los funcionarios públicos que sólo 

él, únicamente él, está facultado para dar información a 
los medios.

Y cuidado quien se rebele porque en automático arries-
ga la chamba.

Ahora se manifestó hacia afuera. Con los medios. Lo 
dicen 83 reporteros en una cartita al gobernador.

Uno: opacidad en la información oficial que es patrimo-
nio social.

Dos: ocultamiento de hechos.
Tres: silencio ante las liberaciones de funcionarios pú-

blicos, caso Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Cuatro: falta de información.
Cinco: exclusión informativa, pues mientras abastece 

a sus consentidos, hace a un lado a los demás, la mayoría.
Se viven, pues, tiempos malos. Y aun cuando pudieran 

ser buenos que así se muestra la Yunicidad, son peores.
Peores, inclusos, que en el sexenio innombrable, que ya 

es demasiado.
Apenas, apenitas, han transcurrido dos meses y cinco 

días de la Yunicidad, y el Fiscal se ha convertido en una 
piedrota en el zapato para el góber azul.

Una de dos: el Fiscal actúa con el visto bueno del jefe del 
Poder Ejecutivo, o se está yendo por la libre, creyendo que 
así queda bien y se gana su voluntad, como cuando en vez 
de procurar la justicia se dedicó a tomarle selfies.

BALAUSTRADAS: Porfis, que luego de la carta de los 
83 reporteros en contra del Fiscal, nadie diga que el Fiscal 
es autónomo.

Se vería mal. Causaría pésimo efecto social. Además, 
nadie lo creería.

Por una sola razón: igual que con Javier Duarte y Fi-
del Herrera y Miguel Alemán Velasco, etcétera, hay en 
Veracruz una gubernatura imperial y faraónica de color 
azul. Absorbente. Dueña del día y de la noche y del desti-
no común. Perdona/vida. Jefa de los poderes Legislativo 
y Judicial. Jefa máxima de las finanzas públicas y de las 
corporaciones policiacas. Y de los penales y los agentes de 
Tránsito. Y de parte fundamental de los líderes sindicales 
y de la elite eclesiástica y de los medios.

Y por añadidura, sería inadmisible decir que el Fiscal 
actúa por la libre.

Significaría un desacato a la voluntad impetuosa del 
Yunes azul.

Un pecado mortal.
Por eso, incluso, el silencio de la mayor parte del ga-

binete legal y ampliado. Y el manejo discrecional de los 
boletines de prensa. Y los secretarios sumidos y callados. Y 
un montón de funcionarios de quienes dos meses y 6 días 
después, se ignora si todavía despachan en sus oficinas.

Ley mordaza, pues, en la Yunicidad.
Más o menos como la llamada “Ley Bermúdez” aquella 

que prohibía las marchas pacíficas bajo la advertencia de 
quienes las efectuaran se condenaban en automático a cin-
co años de cárcel.

Por eso la otra ley Bermúdez que fue congelada en la 
LXIII Legislatura de que los organizadores de cada mar-
cha debían solicitar permiso con seis horas de anticipación 
para ver si las autorizaban.

Por eso la ley Gina, en que otorgaban publicidad a los 
medios… a cambio de la impunidad total y absoluta, cier-
to, para Javier Duarte, pero también para el gabinete legal.

Dinero pagado, dijo el góber azul, “a cambio de tirar 
incienso”.

Pablo Neruda nunca se equivocó en su poema XX, aun 
cuando hablaba del amor. “Nosotros los de entonces ya no 
somos los mismos”.

La Yunicidad está terminando, mejor dicho, ha termina-

do igual, o peor, que Duarte.
Ley mordaza.

ESCALERAS: Por eso mismo, los 83 reporteros firmantes de 
la homilía dominical al Yunes azul dicen que han sido obliga-
dos a recurrir a las llamadas “fuentes extraordinarias”.

Súper.
Felicidades. Muchas felicidades.
Sólo así florece el buen periodismo porque obliga al gremio 

a desarrollar toda su capacidad y que únicamente gira alrede-
dor de un único hecho: el político esconde la información y el
reportero ha de rastrear su pista.

Tal cual ha sido en la historia del mundo. Y si ahora los
colegas denuncian las tropelías del Fiscal, bendito sea que al
mismo tiempo rastrean pistas y convocan a sus relaciones,
contactos, amigos, políticos y a la burocracia inconforme y
molesta, y a los partidos de oposición y a los académicos, y a
las víctimas del estilo personal de ejercer el poder y gobernar,
etcétera, para que les abastezcan de información.

Ya lo dijo el director editorial de The Washington Post,
Martín Barron:

“Dejaremos en evidencia a Trump… cada vez que no diga
la verdad.

Y aunque el presidente tenga sus reglas para relacionarse
con la prensa, nosotros también las tenemos”.

Ahora únicamente resta que los 83 reporteros firmantes de
la homilía a Yunes se integren en un solo frente para reportear
la Fiscalía, pero también, al resto del gabinete.

Y si los magnates periodísticos se negaran a publicar el
resultado de sus investigaciones bastaría recordar a Rodolfo
Walsh, el gran reporterazo de la dictadura militar argentina,
quien cuando los medios le cerraran las puertas, él imprimía
sus crónicas y reportajes en mimeógrafo y las repartía de casa
en casa en el buzón del cartero.

El ejercicio de la imaginación ante el poder dictatorial di-
rían los estudiantes del 68 en la Universidad de Nanterre, en
París.

La vida… por el ideal periodístico. 

Barandal
POR LUIS VELÁZQUEZ

•Ley mordaza del Fiscal
•83 reporteros en contra
•Claman piso parejo

Por el 14 de Febrero…

Confían comerciantes 
que sus ventas repunten

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes ambulantes 
esperan que en días cercanos 
al 14 de febrero las ventas 
repuntes.

A semanas de celebrar el 
día del amor y la amistad, 
los comerciantes acayuque-
ños, situados en el centro de 
la ciudad, esperan que en los 
próximos días se incremen-

ten las ventas de peluches y 
demás regalos.

 “Se pone muy difícil por-
que hay mucha competen-
cia, porque el primer cuadro 
del centro ya está lleno de 
negocios, pero dios quiera 
que todo salga bien”, expre-
só Carmen Martínez Reyes, 
quien cuenta con un local en 
el domo de la calle Zaragoza.

Los comerciantes se di-
cen molestos porque algu-

nas personas ajenas a ellos 
se encuentran ocupando las 
banquetas sin solicitar algún 
permiso por parte de las au-
toridades, “Si molesta a uno 
porque estamos esperando el 
permiso y los otros pusieron 
sus puestos sin permiso y 
eso nos perjudica a nosotros 
porque tenemos mucho pe-
luche guardado”, comentó la 
entrevistada.

Afirman que mantendrán 
los precios del año, pues a 
pesar de que les ha ido bien 
anteriormente sólo espe-
ran recuperar la inversión 
realizada.

 “Vamos a dar barato para 
poder sacar un poquito para 
la bolsa, este año vamos a es-
pera que las ventas sean co-
mo el año pasado, los precios 
los vamos a mantener igual”, 
señaló Reyes Martínez, quien 
mencionó que lo que más se 
vende son los peluches, los 
chocolates y las brochetas de 
bombones.  

Al finalizar Carmen Mar-
tínez Reyes dijo que por el 
momento se encuentran en 
espera de conseguir un per-
miso para establecerse sobre 
una parte más céntrica de la 
ciudad, pero después de que 
terminen los días de venta re-
gresaran a sus lugares.

Urgen camiones de basura 
en Sayula de Alemán

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Falta de camiones re-
colectores en Sayula de 
Alemán hace que los ve-
cinos dejen las bolsas de 
basura sobre la calle.

 “Como el carro a veces 
no pasa hay gente que vi-
ne a dejar la basura sobre 
la banqueta y pues pienso 
que eso no debe ser por-
que con los días se vuelve 
un peste y nos afecta a los 
que estamos cerca”, ex-
presó Ana María Aguilar, 
quien vive  en el barrio 

Belén de Sayula.
Aseguran que ya son va-

rias las veces que el camión 
encargado de recolectar los 
desechos deja de pasar por 
las calles del barrio antes 
mencionado, por lo que han 
tenido que lidiar con loa 
montones de basura, pues 
a pesar de llamarles la aten-
ción a quienes acuden a tirar 
la basura, estos han hecho 
caso omiso.

“Uno les habla de bue-
na manera y se les dice que 
no dejan la basura ahí, pero 
nunca hacen caso, como no 
les afecta el peste y que los 

perros la rieguen, pues no 
les importa donde la dejen 
tirada”, comentó la vecina 
afectada.

Señalan que en ocasiones 
los desperdicios son rega-
dos por algunos animales 
que rompen las bolsas, pro-
vocando que los olores se 
expandan, por lo que soli-
citan a las autoridades en-
cargadas de limpia publica 
que les sean enviados  los 
camiones para que recolec-
ten los desechos antes que se 
presenten enfermedades en 
los vecinos afectados.

Bolsas de 
basura en las 

calles debido 

a la falta de 

camiones 

recolectores.
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ACAYUCAN

 El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de su 
esposa Esperanza Delgado 
Prado efectuaron la inaugu-
ración el pasad sábado de la 
Feria del Tamal 2017  que fue 
organizada por la regidora 
Dinorath Guirao Arvea y que 
contó con la participación de 
decenas de expositores quie-
nes mostraron esta delicia en 
sus diversas presentación.

Durante la inauguración 
el mandatario municipal feli-
citó a la organizadora y a ca-
da uno de los participantes, 
pues no solo mantienen esta 

otras empresas quienes 
confiaron en las orga-
nizadores para mostrar 
sus diversas variedades 
de productos.

Asimismo, la regidora 
Guirao Arvea agradeció 
al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador por el 
impulso que se da a esta 
tradición en Acayucan 
pues por cuarto año con-
secutivo se realizó esta 
feria que es ya parte de 
las festividades de la ciu-
dad. También felicitó a 
los grupos participantes 
como: Son Luz de Luna, 
Coachito Son, Banda Fi-
larmónica “San Miguel”, 
Los Panaderos de Isidro 
Nieves, entre otras agru-
paciones quienes dieron 
realce al evento.

“En Acayucan reco-
nocemos esta actividad 
que efectúan mucho de 
ustedes, es una manera 
de que también se pro-
mueva el autoempleo, 
los felicito y los invito a 
convertirse en empren-
dedores con mayor mo-
vimiento pues cuenta 
con el apoyo de la admi-
nistración municipal”, 
dijo Martínez Amador.

El evento concluyó 
pasadas las 11 de la no-
che y reunió a centenares 
de familias de Acayucan 
y la región. Dentro de los 
exponentes destacó la 
participación de grupos 
de Chiapas.

tradición, sino que también 
se fomenta el autoempleo, 
pues la mayoría de los ven-
dedores se dedican a esta 
actividad y es una manera 
de obtener ingresos para sus 
familias.

La regidora Guirao Ar-
vea quien es la encargada de 

la Comisión de Turismo del 
Ayuntamiento de Acayucan, 
de igual forma reiteró su 
reconocimiento a los parti-
cipantes entre los que se su-
maron negociaciones como 
restaurante Arcos del Par-
que, Banquetes Castro, Gru-
po Cansinca – Junco; entre 

EXITOSA FERIA 
DEL TAMAL 2017
�En Acayucan 
en la administra-
ción que encabeza 
el alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador se han 
preservado las 
tradiciones.

CELEBRAN EN ACAYUCAN EL CENTENARIO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917

ACAYUCAN.

 El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de 
la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado y 
ediles, encabezaron el acto 
cívico del 100 de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, 
evento efectuado en el par-
que “Benito Juárez” de esta 
ciudad.

Al rendir los respectivos 
honores al Lábaro Patrio, 
tanto autoridades y demás 
funcionarios municipales, 
entonaron al unísono el 
Himno Nacional Mexicano 
y el Himno a Veracruz.la e

La directora de Educa-
ción Jocelyn Virginia Padua 
Escobar, fue la encargada de 
brindar discurso detallado 
sobre la promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
la de más larga vigencia en 
la historia del país. 

En entrevista el alcalde 
Marco Antonio Martinez 
Amador, dijo que en Aca-
yucan con la ayuda de los 
ciudadanos se hace de nue-
va cuenta el compromiso de 
trabajar hombro con hom-
bro y bajo el amparo de la 
Carta Magna.

“La Constitución, es se-
guirá siendo la base y for-
taleza del país, como bien 
mencionan es el alma de 
nuestros más sublimes es-
fuerzos y sacrificios”, deta-
lló el mandatario municipal.

Asistieron al evento: los 
regidores Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
Joaquín Tapia Amador y 
Jaime Rodríguez Rentería; 
al igual que el oficial mayor 
Armando Rivera Santiago, 
directores de áreas y demás 
funcionarios. El evento fue 
organizado por la Regiduría 
Tercera.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Logros, éxitos que por ahora pueden 

ser de menor cuantía. Tienes que apun-

tar más alto y más lejos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No puedes crear un futuro en el trabajo 

si te sientes tan presionado y por mo-

mentos, tan fuera de lugar. Es momen-

to de pensar en un cambio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Obtendrás lo que tanto has buscado 

en las fi nanzas. Perfección en las de-

cisiones y los resultados, satisfacción 

por la labor cumplida en condición de 

excelencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Solo una actitud de total apertura, te 

garantizará el éxito profesional. Ofrece 

tu ayuda sincera a quien la necesite, no 

creas que escondido en una alta torre, 

podrás proteger tus hallazgos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En el trabajo, será muy complicado al-

canzar las metas que te has propuesto. 

Trabas y difi cultades se presentarán en 

tu quehacer, intenta centrarte en lo que 

realmente importa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Decisiones correctas en el plano fi nan-

ciero. Aunque has analizado la situación 

en profundidad, tu intuición hará la ma-

yor parte del trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

El mejor profesional no se salva de 

cometer errores. Si te has equivocado 

reconócelo, muestra tu entereza, da el 

primer paso hacia la resolución de los 

problemas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Resultados satisfactorios en las fi -

nanzas. Recompensa por buenas y 

oportunas decisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Enfréntate a lo nuevo en la profesión. 

Aquello que más temor te causa, puede 

darte más satisfacciones al fi nal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

El futuro es auspicioso en las fi nanzas, 

déjate guiar por tu pasado. Tu expe-

riencia y gran intuición son tus mejores 

armas, utilizalas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Te estás dejando dominar por pensa-

mientos irracionales en la profesión. 

Ten cuidado, otros pueden usarlo en tu 

contra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Eludir ciertas responsabilidades en el 

trabajo no es opción. Demuéstrate y 

demuéstrale a todos, que tu ingenio y 

capacidad están por todo lo alto.

TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Del brazo de sus padres llego ante el 
altar de la parroquia de San Juan Bautista 
de esta Villa la encantadora señorita Jenny 
Álvarez Cruz para dar gracias a Dios por 
haber llegado a la edad de las ilusiones, de 
sus lindos y soñados 15 años.

Estando presente sus padres Gustavo 
Álvarez Cervantes y Odila Cruz Osorio, 
sus padrinos de velación Ignacio Hernán-
dez Soto y Socorro Cruz Osorio, de biblia la 

señora María del Rosario Reyes y de cojín 
Astrid Monserrat Estudillo Chávez y de-
más familiares quienes escucharon atentos 
las palabras sabias del sacerdote Pelayo.

Al término de la celebración espiritual 
los padres de la encantadora quinceañera 
Jenny Álvarez Cruz invitaron a todos los 
presentes a un conocido salón social de esta 
Villa para degustar exquisitos platillos sin 
faltar las refrescantes bebidas, para luego 
agradecer a todos los presentes por estar 
en un dia especial como fue la celebración 
de los 15 años de su adorable y consentida 
hija Jenny.   

Llegó a la edad de las 
ilusiones Jenny Alvarez Cruz

Jenny con sus padres brindando por sus 15 años en un conocido salón social 

de Oluta.

Jenny  Álvarez 
Cruz lucio en todo 

su esplendor al 

cumplir sus lin-

dos y soñados 15 

años en Oluta. 

El padre Pelayo recibiendo en la parroquia de San Juan 

Bautista con las aguas del Jordán a la encantadora Jenny. 

La pequeña 
hace en-

trega de la 

muñeca a la 

joven y en-

cantadora 

quinceañera 

Jenny. 

La encantadora Jenny con sus abuelos en sus 15 

años

Con sus Chambelanes los hermanos Melchor la encantadora 

quinceañera Jenny
Al término de la celebración espiritual Jenny llevo sus fl ores a 

la virgen de Guadalupe

Con sus compañeros de la escuela la guapa quinceañera Jenny

Después de bailar el vals de la muñeca 

se la entregó a su señora madre la joven 

quinceañera Jenny

Jenny con sus padres en un dia especial como fue la cele-

bración de sus 15 años
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RECORTA 2 CUPONES Y CANJEALO 

POR
 UN PASE 

DOBLE
EN LAS OFICINAS DEL

 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
 EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3
A PARTIR DEL MIÉRCOLES  

08 DE FEBRERO  A LAS 10:00 A.M. 

 TE INVITAN A LA
 GRAN PREMIERE DE 

Válido a las primeras 90 personas Máximo 2  boletos por persona *

Jueves 09 de Febrero a las 20:00 hrs.
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�Dos hombres resul-
taron muertos y un ni-
ño de dos años se de-
bate entre la vida y la 
muerte
�En una persecución 
que acabó frente a la 
guarida de los Marinos, 
matan a un vecino del 
Barrio La Palma, y cer-
ca del Cereso dejan a 
otro muertito

Persecución 
y ejecutados

Muere acayuqueña Muere acayuqueña 
en choque de autobús
�La mujer había abor-
dado el autobús de tu-
rismo donde viajaban 
comerciantes a la Ciu-
dad de México, para 
comprar su mercancía, 
pero el Orizaba chocó 
contra un camión car-
gado de mango

Encuentran 6 bolsas Encuentran 6 bolsas 
con restos humanoscon restos humanos

Abuelito Abuelito 
mató a joven mató a joven 
de 17 añosde 17 años

¡Vuelcan en el ¡Vuelcan en el 
puente de Oluta!puente de Oluta!
�Un par de empleados de 
la Financiera Felicidad ter-
minaron accidentados; iban 
en estado de ebriedad

¡Le dictan formal ¡Le dictan formal 
prisión a “El Vil”!prisión a “El Vil”!
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EMERGENCIAS

SANTIAGO TUXTLA, VER

 La mañana de este do-
mingo, seis bolsas con restos 
humanos fueron halladas a 
un costado de la carretera fe-
deral 180 Matamoros –Puer-
to Juárez, en el tramo com-
prendido entre San Andrés 
Tuxtla y Santiago Tuxtla, 
desconociéndose la cantidad 
de cuerpos.

Una llamada anónima a 
las diversas corporaciones 
policiacas, reportó la presen-
cia de varias bolsas negras, 
a un costado del restaurante 
“El Amate”, en el municipio 
de Santiago Tuxtla, a escasos 
metros de la citada carrete-
ra y al pie de un inmueble 
abandonado.

Al trasladarse al sitio del 
reporté, observaron que se 
trataba de seis bolsas nylon 
color negras, las cuales es-
taban amarradas con cinta 
canela, percatándose que 
un fuerte olor putrefacto, 
provenía del interior de las 
mismas.

Ante esta situación soli-
citaron la presencia de per-
sonal de la fiscalía regional, 
mientras tanto acordonaban 
el área a varios metros de 
distancia.

Minutos después, perso-
nal de Servicios Periciales de 
San Andrés Tuxtla, arriba-
ron al sitio y destaparon una 
de las bolsas, corroborando 
que se trataban de restos 
humanos.

Encuentran 6 bolsas 
con restos humanos

Ante lo delicado de la si-
tuación, sin destapar el resto 
de las bolsas, estas fueron 
levantadas y trasladadas a la 
ciudad de Xalapa, donde se 
llevaría cabo la necrocirugía 
de ley y la identificación de 
los cuerpos.

Al sitio del hallazgo estu-
vieron presentes, elementos 
de la Policía Municipal y Es-
tatal, detectives de la Policía 
Ministerial de Santiago Tuxt-
la, Policía Federal y personal 
del Ejercito Mexicano.

Las autoridades piensan 

que pudieran tratarse de los 
cuerpos de los tres marinos 
que fueron privados de su 
libertad en la ciudad de Ve-
racruz, aunque esta versión 
tendrá que ser corroborada 
oficialmente por las instan-
cias pertinentes.

Abuelito mató a 
joven de 17 años

COSOLEACAQUE, VER.
En el ejido Buenos 

aires, ocurrió una dis-
cusión entre un hombre 
de 60 años de edad y un 
joven de 17 años,  per-
diendo la vida el  menor 
luego de recibir una pu-
ñalada en el abdomen del 
lado izquierdo muy cerca 
del corazón, no se sabe la 
razón de este enfrenta-
miento que terminó en 
tragedia.

Resultado de una lla-
mada al número único 
de emergencias 9-1-1, y 
a la permanente vigilan-
cia en la zona rural del 
municipio, elementos 
de la Policía Naval, en 
coordinación con Policía 
Estatal, lograron detener 
a una persona del sexo 
masculino, señalado por 
el probable delito de ho-
micidio en contra de un 
menor de edad.

 Fue la noche de este 
sábado, cuando personal 
de Policía Naval recibió 
el reporte que en la calle 
Mariano Escobedo entre 
Francisco I. Madero y 
Héroes de Nacozari, del 
ejido Buenos Aires, se en-

contraba una persona le-
sionada con arma blanca; 
de inmediato, junto con 
corporaciones de aten-
ción prehospitalaria  se 
dirigieron hacia la direc-
ción mencionada.

 Cuando llegaron al 
punto, policías fueron 
abordados por una mu-
jer de 32 años de edad, 
familiar del menor de 17 
años de edad, quien dijo 
a los elementos preven-
tivos, que minutos antes 
un sujeto de 60 años de 
edad, hirió al joven es-
tudiante con un arma 
blanca. En ese momento 
personal paramėdico dio 
los primeros auxilios al 
agraviado, confirmando 
que las lesiones en el tó-
rax realizadas por el ar-
ma blanca, provocaron la 
muerte al adolescente.

 Al mismo tiempo, 
metros adelante del lugar 
de los hechos, Policía Na-
val logró la detención del 
presunto homicida y pos-
teriormente fue puesto a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado, para 
lo correspondiente a la 
ley.  

Muere acayuqueña en 
choque de autobús

AGENCIAS

ORIZABA

Una mujer muerta y16 
pasajeros más, lesionados, 
entre ellos cuatro de grave-
dad, es el saldo del choque 
ocurrido entre un autobús 
de turismo que llevaba co-
merciantes al tianguis en el 
Estado de México.

El autobús de la línea 
“Bustur”, color blanco, con 
placas de circulación 951-
RJ-5 y número económico 
17815, había salido a las 
21:00 horas de Minatitlán y 
había parado en Acayucan, 
donde subió la hoy occisa.

En el autobús viajaban 
comerciantes que se diri-
gían a comprar su mercan-
cía al tianguis en el Estado 
de México, pero en las pri-

meras horas de ayer, al lle-
gar al kilómetro  190+800 
de la autopista Puebla-
Orizaba, ocurrió el fatal 
accidente.

A la altura de la locali-
dad San Miguel Xaltepec, 
perteneciente al municipio 
de Palmar de Bravo, se im-
pactó de frente contra un 
camión de carga que trans-
portaba 20 toneladas de 
mango.

En el percance murió 
de forma instantánea la 
comerciante de Acayucan, 
mientras que 16 pasajeros 
más resultaron lesionados, 
cuatro de ellos de gravedad 
que fueron trasladados a 
diferentes hospitales de la 
región por paramédicos 
que acudieron al auxilio.

Mató a su bebé por 
parecerse al papá

�Colombia se vio sacudida por el brutal crimen 
de una joven de 19 años. Mató a su propio hijo de 7 
meses porque, según ella, se parecía al papá, con 
quien la confl ictiva relación no había terminado en 
buenos términos

AGENCIAS

COLOMBIA (REDACCIÓN) 

Un trágico suceso tiene 
conmocionada a la socie-
dad colombiana. En di-
ciembre pasado, una mujer 
que se encontraba en una 
casa del barrio Alto Boni-
to, en Rionegro, Antioquía, 
comentó el peor de los crí-
menes: le quitó la vida a su 
pequeño hijo de siete meses 
asfixiándolo con una man-
ta, según informaron las 
autoridades.

La asesina fue identifi-
cada como Ingrid Dayana 
Ríos, de 19 años. La mujer 
está siendo juzgada en An-
tioquí por haber matado a 
su bebé. Según la investi-
gación, “la joven presionó 
a su hijo con una manta 
hasta que dejó de respirar”. 
Desde la fiscalía, además, 

remarcaron que la acusada 
llamó a la Policía Nacional 
para confesar lo ocurrido. 
Sin embargo, ahora niega 
los cargos.

“Le puso una cobija en 
el rostro a su hija hasta que 
dejó de respirar”, dijeron 
fuentes que investigan el 
caso. Según el expediente 
de la causa, a los unifor-
mados les dijo que: “Yo le 
hice eso a mi hija porque 
se parece al papá y yo me 
desquité con ella”.

Y si bien según el infor-
me, la homicida le explicó 
en un primer momento a 
la Policía Nacional que lo 
hizo porque se parecía al 
papá, con quien todo había 
terminado en el peor de los 
términos, posteriormente 
la mujer negó los cargos 
imputados por el delito de 
homicidio agravado.
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RIGOBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER. - 

En la comunidad de la 
Cruz del Milagro ya en-
traron las moto taxis, los 
transportistas de diversas 
modalidades exigen a las 
autoridades de Transpor-
te Público regularicen 
dicha situación, pues 
mientras que en diversos 
puntos de Sayula se lle-
van a cabo operativos de 
seguridad, sólo se infrac-
cionan a taxistas, urbane-
ros y choferes del Mixto 
Rural, a los de la primera 
modalidad mencionada 
no les dicen nada y los 
dejan trabajar.

Los inconformes se-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Viwilcan Gómez Escobar 
alias �El Vil� de 32 años de 
edad, autor intelectual del 
secuestro de uno de los hi-
jos del ex regidor perredista 
en Sayula Máyalo Benítez 
Zertuche, recibió auto de 
formal prisión por parte del 
Juzgado de Primera Instan-
cia, tras resultar responsa-
ble de haber sido el autor 
intelectual del plagio come-
tido en agravio del menor 
durante el año 2008.

Fue el pasado día 25 
de enero del presente año 
cuando Gómez Escobar 
fue intervenido después 
de haberse mantenido 9 
años prófugo de la justicia 
por personal de la Policía 
Federal en conjunto con de-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 

Tinaja.
El cual, junto con Yolan-

da Alejandro Sánchez de 18 
años de edad, Dora Alicia 
Ventura Borjas de 31 años 
de edad originaria de Re-
pública del Salvador y Án-
gel González Velazco de 34 
años de edad originario de 
San Bartolo Tultepec, este 
último cuñado de los ex al-
caldes sayuleños Víctor Ma-
nuel y Lázaro de apellidos 
Mendoza Méndez, cometie-
ron el plagio en agravio del 
menor de edad Luis Ángel 
Benítez Manuel.

Y al ser encerrado en el 
Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de esta 
ciudad, resulto ser el cabe-
cilla de una banda delictiva 
dedicada al secuestro, por 
lo que le fue dictado el auto 
de formal prisión para que 
pague por este relevante 
acto ocurrido durante el 
mandato de Víctor Manuel 
Mendoza Méndez.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Empleados de la Financiera 
�Felicidad� resultan lesionados tras 
volcar el automóvil Nissan tipo Plati-
na color gris con placas de circulación 
YGK-12-12 en que viajaban, sobre la ca-
rretera estatal Acayucan-Oluta en com-
pleto estado de ebriedad y con exceso 
de velocidad.

Fue durante la madrugada de ayer 
cuando a la altura del Rancho �El 
Mangal� que se ubica en el entronque 
de la citada arteria y la carretera Tran-
sístmica dentro del municipio de Olu-
ta, donde se registró el brutal accidente.

Luego de Alejandro Guzmán Do-
mínguez de 28 años de edad domi-
ciliado en esta ciudad de Acayucan, 
perdiera el control del volante de dicha 
unidad que, tras volcar sobre la carpe-
ta asfáltica, genero cuantiosos daños 
materiales y algunas lesiones sobre el 
conductor y su acompañante que se 
dijo ser licenciado de dicho estableci-
miento y se identificó con el nombre de 
Uriel Hernández Santos de 27 años de 

edad domiciliado en la calle Gutiérrez 
Zamora del barrio primero de la citada 
Villa.

Tras tener conocimiento de los he-
chos paramédicos de la Dirección Ge-
neral de protección Civil de la locali-
dad nombrada, en forma inmediata 
arribaron hasta el punto para brindarle 

las atenciones pre hospitalarias a am-
bos lesionados.

Mientras que el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado que acudió al lu-
gar del accidente, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y ordenar 
el traslado del vehículo dañado hacia 
el corralón correspondiente.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Jesús Santiago Reyes de 35 años de edad, 
casi se mata al caer de las escaleras de su 
vivienda, fue auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan quienes le 
dieron los primeros auxilios para después 
trasladarlo al hospital Oluta Acayucan.

Familiares mencionaron que el Joven 
�Chucho� buscaba arreglar unas cosas en 
la azotea de la casa y subió por las escale-

ras que conducen a mencionado lugar sin 
embargo al ir casi por la mitad resbaló per-
diendo el equilibrio y cayó rodando varios 
escalones hasta quedar enganchado esto le 
provocó severas lesiones en la espalda que-
jándose demasiado de la columna.

Paramédicos recibieron una llamada de 
sus familiares del accidentado y de inme-
diato se trasladaron a la calle Niños Héroes 
de la colonia la Palma de esta ciudad y le 
dieron atención pre hospitalaria al lesiona-
do Jesús Santiago quien quedó internado 
siendo atenido por el médico en turno.      

Cae de las escaleras y se lastima la espalda

¡Le dictan formal 
prisión a “El Vil”!

Auto de formal prisión alcanzó el autor intelectual del secuestro de uno de 
los hijos del ex regidor perredista Máyalo Benítez Zertuche. (GRANADOS)

En la Cruz del Milagro…

Mototaxis ponen a temblar a los mixto rural

ñalan que la autoridad es 
imparcial, pues a las moto 
taxis las dejan trabajar en 
varios municipios y comu-
nidades de esta región, aun 
sabiendo que dicha modali-
dad no está autorizada, por 

lo que en San Juan Evange-
lista, Texistepec, San Pedro 
Soteapan, Corral Nuevo y 
ahora La Cruz del Milagro, 
los taxistas sufren la com-
petencia desleal de parte 
de los choferes de estas 

unidades.
Actualmente en la Cruz 

del Milagro sólo hay 4 mo-
to taxis, pero los ruleteros 
temen que está cantidad au-
mente a 20 o más, tal y como 
ha sucedido en Corral Nue-
vo, y/o  otros lugares, don-
de la cantidad de taxis ya es 
suficiente para la población, 
pero por no existir autoridad 
reguladora las personas ha-
cen lo que quieren.

El señor Juan Serapio cho-
fer de taxi de dicha comuni-
dad sayuleña  dijo que “no 
es posible que a casa rato nos 
quieren estar fregando sin 
que nadie diga o haga algo, 
es necesario que saquen de 
circulación estas unidades 
pues si aún no están legali-
zados, cuando lo estén nos 
inundaran y serían muy 
normal”.

¡Vuelcan en el 
puente de Oluta!
� Un par de empleados de la Financiera Felicidad terminaron accidentados; iban en es-
tado de ebriedad

Empleados de conocida Financiera alcoholizados, sufren accidente la madrugada de Ayer dentro del 
municipio de Oluta. (GRANADOS)
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Matan  a dos en calles de la ciudad, el primero quedó tendido al pie de la ley, a unos pasos del cuartel 
de la policía naval; el otro fue encontrado muerto a bordo de su camioneta Tacoma cerca del Cereso

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ/ EL 
INFORMADOR/ RIGOBERTO DAMIÁN.

Las calles de Acayucan se volvieron a te-
ñir de sangre. Disparos de arma de fuego 
rompieron con la tranquilidad del domingo 
dejando dos muertos presuntamente por los 
mismos hechos.

El primero fue ejecutado a las puertas de 
la casa de la ley, allí sobre la calle Zaragoza, 
donde se ubica el cuartel de la Secretaría de 
Marina.

A unos metros de allí quedó tendido a me-
dia calle Abel Hernández Castro, quien viaja-
ba en una camioneta Nitro color blanca junto 
con su esposa e hijo.

Él tuvo su domicilio en la calle Ramón 
Corona del Barrio La Palma a quien pre-
suntamente se le relaciona con el robo de 
combustible.

Minutos después fue encontrado muerto 
cerca del Cereso local Iván Villaseca Cruz, 
de 40 años edad, a bordo de una camioneta 
Tacoma Blanca donde según testigos viajaba 
el comando armado que protagonizó la pri-
mera ejecución.

Esta es la 

historia

Lo perseguían y lo mataron....

Jornada violenta se vivió la tarde de ayer 
sobre las calles de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que fueran asesinados por un co-
mando fuertemente armado, un vecino del 
Barrio la Palma de nombre Abel Hernández 
Cruz y un habitante de la comunidad Ama-
maloya del municipio de Soteapan que res-
pondía al nombre Iván Villaseca Cruz de 40 
años de edad, así como causar graves heridas 
sobre un pequeño de apenas 2 años de edad 
que resultó ser hijo de Hernández Cruz. 

En sus narices…

Fue frente al cuartel de la Secretaría de 
Marina Armada de México que se ubica so-
bre la esquina de las calles Ignacio Zaragoza 
y Vicente Rivapalacios de Barrio Nuevo de 
esta ciudad donde comenzaron los violentos 
actos alrededor de las 15:10 horas de ayer.

Luego de que hombres fuertemente arma-
dos que viajaban a bordo de una camioneta 
Toyota tipo Tacoma color blanco sin placas de 
circulación, intervinieran la camioneta Dod-
ge tipo Nitro color blanco con placas de cir-
culación YGT-46-87 que conducía Hernández 
Cruz domiciliado en la calle Ramón Corona 
del citado barrio y que era acompañado por 
su conyugue y su pequeño hijo de apenas 
2 años de edad identificado con las siglas 
A.H.CH.

Portaban pisotones…
Tras descender varios sujetos que porta-

ban armas de gruesos calibres, abrieron fue-
go sobre la humanidad de Hernández Cruz 
que perdió la vida de forma inmediata tras 
recibir alrededor de 5 impactos de bala so-
bre diversas partes del cuerpo y causarle una 
grave herida a su pequeño hijo que tras ser 
auxiliado junto con su progenitora por parte 
de elementos del nombrado cuerpo policiaco, 
fueron llevados a la clínica Durango, donde 
recibió las atenciones correspondientes y tras 
el grave estado de salud que mostraba el pe-
queñito, fue trasladado hacia el Hospital Re-
gional Valentín Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Encuentran al segundo 
muerto…

Los marinos dispararon en repetidas oca-
siones sobre los responsables de este violento 
acto, uno de los sujetos que dieron muerte a 
Hernández Cruz resultó gravemente herido 
mientras que Villaseca Cruz, fue encontrado 
con su rostro cubierto y muerto en el interior 
de dicha unidad.

La cual quedó abandonada sobre la calle 
Guillermo Prieto entre Benito Fentanes y Vi-
cente Rivapalacios, junto con dos R-23 y un 
cuerno de chivo, así como un gran número de 
cartuchos útiles.

DomingoDomingo
SangrientoSangriento

Huyen en el 651 de Acayucan…
En tanto que los presuntos sicarios lograron 

abordar el taxi 651 de Acayucan para empren-
der su huida pese a las heridas que mostraba 
uno de ellos.

Al tener conocimiento de estas acciones 
violentas elementos de la Policía Naval y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, en forma in-
mediata hicieron acto de presencia en los dos 
puntos indicados, para apoyar a los marinos 
que reguardaban y esperaban a las autoridades 
competentes.

Periciales a chambear…

Arribando primero a la calle Ignacio Zara-
goza el licenciado José Martin Porras Delgado 
de Servicios Periciales y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, para que en conjunto 
realizaran las diligencias correspondientes que 
permitieron al personal de la Funeraria Osorio 
e Hijos realizar el levantamiento del cuerpo 

de Hernández Cruz para trasladarlo hacia el 
Semefo de la ciudad donde le será realizada la 
autopsia correspondiente que marca la ley, así 
como encargarse de levantar alrededor de 12 
cartuchos percutidos que quedaron esparcidos 
alrededor de la Nitro que terminó impactada 
sobre el portón del establecimiento denomina-
do “Omnilife”.

Posteriormente mismas autoridades se di-
rigieron hacia la calle Guillermo Prieto para 
que de igual forma realizaran las diligencias 
correspondientes, asegurando primero el ar-
mamento que abandonaron los responsables 
de estos actos y posteriormente ordenaron el 
traslado del cuerpo de Villaseca Cruz hacia di-
cho Semefo para que le ejercieran la necropsia 
que marca la ley, en tanto que ambas unida-
des mencionadas fueron enviadas al corralón 
correspondiente.

Tenía problemas con la ley…
Cabe señalar que datos extra oficiales otor-

gados por propios cuerpos policiacos, señalan a Hernández 
Cruz había tenido problemas legales con la justicia por el robo 
de combustible y que a la actualidad fungía como un presunto 
integrante de una secta delictiva dedicada a esta clase de accio-
nes ilícitas.

Lo cual ya está siendo investigado por los propios minis-
teriales que iniciaron la investigación correspondiente sobre 
las muertes que sufrieron ambos sujetos a plena luz del día y 
frente a las instalaciones de un cuerpo policiaco federal.

Encontraron el taxi en el que huyeron…
También es importante señalar que la unidad de alquiler ya 

nombrada en que escaparon los responsables, fue encontrada 
abandonada en la sobre la carretera federal Sayula Ciudad Ale-
mán, dentro de la comunidad Cruz del Milagro perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista. 

Un muerto era policía…
Según fuentes extraoficiales aseguran que Iván Villaseca 

Cruz de 40 años de edad, tenía su domicilio en Amamaloya, 
comunidad que pertenece al municipio de Soteapan, lugar 
donde se desempeñó como policía municipal.

Sin embargo aseguran que recientemente ya no se le veía 
dentro de la corporación pero que el comandante Angel Her-
nández jamás lo dio de baja y que aún cobraba nómina en el 
ayuntamiento de aquel lugar.

También se sabe que durante un tiempo, fungió como mili-
tar durante 9 años y que tiene un hermano que aun pertenece 
a dicha corporación.

En Amamaloya vivía con su esposa en la primera casita que 
está en la entrada de la comunidad, según testigos, la familia 
no sabe donde velarlo, pues todos tienen miedo de que la de-
lincuencia los alcance.  

El propietario de la Tacoma en que viajaban los presuntos sicarios, fue 

encontrado muerto en su interior y con su rostro cubierto

Vecino del Barrio la Palma que viajaba acompañado de su familia en su camioneta, fue 

asesinado por un comando armado frente al cuartel de la Marina. (GRANADOS)

La unidad en que viajaban los responsables de estos actos, fue abandonada cerca del Cereso Regional de esta ciu-

dad, así como el armamento que portaban. (GRANADOS)

La camioneta Nitro que conducía el Acayuqueño, quedó 

impactada sobre el portón de Omnilife y con sus cristales 

destrozados. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ayer domingo inicio el campeonato de futbol varo-
nil libre en la cancha que se encuentra a un costado del 
Hospital Oluta –Acayucan, el equipo Servicios Eléctri-
cos se llevó el primer lugar en ese relámpago previo al 
inicio de la temporada regular que se estará disputan-
do los domingos.

“Gilberto Jiménez Reyes ”(+) se llama la esta liga de 
futbol en memoria a quien fue un gran promotor de-
portivo, fue su hija Patricia Jiménez Hernández quien 
recibió un reconocimiento de parte del presidente de 
la liga de futbol oluteca Pedro Castillo,  fue la misma 
paty quien dio la patada inaugural que desprendió 
fuerte los aplausos en ese campo deportivo.

Jóvenes deportistas tomaron la palabra para agra-
decerle al Presidente Municipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo por preocuparse por el deporte para que los 
jóvenes sigan entrenando su deporte favorito, en re-
presentación de la primera autoridad estuvo presente 
el presidente de la COMUDE Juan Ortiz Mayo.

 � Eléctricos se llevaron el primer lugar en el relámpago (Maciel)  � Con una patada Inaugural de parte de la Joven Patricia Jiménez dio inicio la el campeonato (Maciel)

Eléctricos se llevó el
torneo relámpago en Oluta.

También estuvieron presentes personalidades como 
Miguel jara Román quien sin lugar a dudas es un depor-
tista destacado en este municipio quien fue acompañado 
de Rocío Oviedo a esa inauguración de futbol en donde 
fueron varios equipos participantes.

Lo mencionado por el presidente de la Liga de futbol 
Pedro Castillo y el secretario Tomas Comezaña es que es-
tarán iniciando el próximo domingo con la primera jor-
nada presentándose hasta el momento 12 equipos sin em-
bargo las inscripciones están abiertas durante la semana 
en las oficinas de la COMUDE para el equipo que quiera 
participar en este campeonato que al parecer será muy 
competitivo por lo menos así se notó el día de la inaugura-
ción donde los equipos llegaron bien reforzados.

 � Entregaron reconocimiento al quien fue un buen promotor deportivo 
Gilberto Jiménez Reyes su hija paty lo recibió (Maciel)

� Comienza la liga de futbol Soccer en Oluta, ayer se llevó a cabo el torneo 
relámpago (Maciel)
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

El sábado pasado se jugó 
la primera jornada de la Liga 
Sabatina con sede en Mina-
titlán, en la cual los Tobis de 
Acayucan fueron a Catema-
co a jugar con los brujos de 
ese lugar, y cosa curiosa los 
brujos fueron embrujados 
por el serpentinero de los 
Tobis quien los maniató en 
la ofensiva y los perrunos en-
traron con el pie derecho en 
este campeonato obteniendo 
su primer triunfo 4 carreras 
por 2, sin embargo será el día 
de mañana cuando les da-
remos más detalles de la in-
auguración de este campeo-
nato……….Por otro lado los 
Tecolotes de Cosoleacaque 
apalearon a los Gavilanes 
de Minatitlán, que ahora ya 
no jugarán con el nombre de 
petroleros si no del ave de las 
uñas largas, estos Gavilanes 
recibieron una soberana pa-
liza de los Tecolotes quienes 
ganaron el partido al son de 
11 carreras a 5, pero quienes 
también sorprendieron fue-

ron los Marlines de Alvarado 
club que está incursionando 
por vez primera esta liga de-
butando con un importante 
triunfo de 8 carreras a 0, una 
blanqueada que se llevaron 
los Guacamayos de Nanchi-
tal, equipo que en la época de 
Chico Balderas eran invenci-
bles, porque al viejo petrolero 
siempre enlistaba a los mejo-
res jugadores de la época, 
ahora las cosas son distintas, 
principalmente el factor eco-
nómico ya no son lo mismo, 
se hace lo que se puede y pa-
raron un modesto club que 
podría darse el caso que sea 
reforzado, mientras tanto 
apechugó la primera derrota 
ante Marlines de Alvarado…
…….y aunque poco se ha 
mencionado es posible que 
para el próximo sábado se in-
augure la temporada de este 
béisbol sabatino en el estadio 
Emiliano Zapata a menos 
que suceda otra cosa, como 
dijimos al principio mañana 
trataremos de ampliar la in-
formación, por lo pronto bá-
rranse y lleguen quietos.

Tobis de Acayucan empezaron con 
el pie derecho en el beisbol de la Liga 
Regional Sabatina, al vencer en la pri-
mera jornada a los Brujos de Catemaco 
con pizarra de 4 carreras por 2.

Una gran actuación del Liga Mexi-
cana Eruviel GONZÁLEZ, un gran re-
levo del Acayuqueño «Zurdo» Pérez y 

el bateo oportuno de los caninos, con-
dujo a Tobis por la senda del triunfo.

El popular «Tochero» maniató en 
un miserable hito a los Brujos, y el bull 
Pen se encargó de completar la obra 
con trabajo de muchos kilates de DI-
DI el grandote den Hueyapan y David 
Cruz de la Mixtequilla.

Joel PEÑA sacó la última entrada 
con mucho trabajo permitiendo las dos 
anotaciones de los Brujos pero al final 
salió airoso.

Julio Mora, Balam, Víctor Santos y el 
cubano Raidel Verde fueron los explo-
sivos con el bat.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  En el campo de Softbol de las instala-
ciones de la unidad deportiva El Greco, el 
fuerte equipo del deportivo El Zapotal de-
rrota por partida doble al aguerrido equipo 
de Barrio Nuevo, el primero con pizarra de 
10 carreras por 9 y el segundo 9 carreras por 
5 en la semifinal del torneo de Softbol varo-
nil tipo “botanero” que dirige “El Coyote 
Mix”.

En el primer partido estelar por ele qui-
po del Zapotal inicio el veterano de mil ba-
tallas Martin Bocardo quien le dejo el par-
tido ganado al derecho Pedro González “El 
Pichilín” quien cerro fuerte, aceptando am-
bos 10 hits en toda la ruta, por el equipo de 
Barrio Nuevo inicio Rafael Barcelata quien 
fue expulsado del terreno de juego y entro 
al relevo José Luis Villar quienes entre los 
dos recibieron 13 hits. 

En el siguiente partido de nueva cuenta 
el equipo del Zapotal se alza con el triunfo 
al derrotar con pizarra de 9 carreras por 5, 
saliendo con el triunfo en todo el camino 
el veterano de mil batallas Martin Bocar-
do quien acepto 8 miserables hits, mientras 

ue por Barrio Nuevo Rafael Barcelata cargo 
con el descalabro al aceptar 11 hits entre 
ellos dos cuadrangulares uno de Ramírez 
y el otro de José Luis Cartas.

Ahora bien en el primer partido fue ex-
pulsado el lanzador de Barrio Nuevo Rafael 
Barcelata al agredir al ampáyer del home 
al cantar safe una jugada de donde el fil-
deador de tercera base se le cae la bola y 
la recoge, al caérsele el ampáyer le canto 
esa jugada y ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo al alegar Barcelata y recordarle 
el próximo 10 de mayo al ampáyer quien 
sin más preámbulos lo expulso y como no 
le gusto que lo expulsaran le tiro el guante 
por el rostro pero de todas maneras se fue 
expulsado.

En el segundo partido no tenía por qué 
jugar pero el presidente de la liga le dijo 
que jugara para evitar problemas porque 
eso no había sido agresión porque no hubo 
contacto físico solo fue un “guantazo” que 
solo  le ardió nadamás pero que no le dolió 
y Zapotal para no tener tampoco problemas 
con la porra que estaba media incróspida 
acepto que jugara pero con esa agresión la 
afición se pregunta dónde queda el respeto 
de los ampáyeres porque ellos ahí son los 
que mandan no el presidente de la liga.     

Calentando el brazo
� Los Tobis derrotan a los brujos de Catemaco 
en su tierra
� Gavilanes de Mina cayó ante Tecolotes de Co-
solea 11-5

�  El pitcheo de los Gavilanes no 
pudo detener la ofensiva de T eco-
lotes de Cosoleacaque (Reyes)

� Los Tobis presentaron un po-
deroso equipo en la tierra del tego-
golo (Reyes)

¡Tobis gana a Brujos!
� Empezó con el pie derecho la Liga Sabatina de Beisbol; gran actuación de Erubiel Gon-

zalez, con relevo de oro del «Zurdo» Pérez..

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN.-    

Ayer domingo en el campo de Soft-
bol de las instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco el fuerte equipo 
de Carnitas La Malinche de la dinastía 
Aguilar le gana los dos partidos por la 
vía del fort-fit al tremendo trabuco del 
deportivo La Pisa quien no se comple-
tó dentro del terreno de juego.

En el primer partido el equipo de 
Carnitas La Malinche de la dinastía 
Aguilar entró al terreno de juego para 
que los ampáyeres forfitearan el par-

tido debido a que el equipo comanda-
do por Leandro Garrido “El Toro” del 
deportivo La Pisa no estaba completo, 
haciendo su lanzador los 3 lanzamien-
tos que marca el librito para conseguir 
el primer triunfo La Malinche.

Pero en el segundo partido que te-
nía que iniciar a las 15 horas de nueva 
cuenta los ampáyeres volvieron a re-
petir el fort fit, pero ahora el manager 
Leandro Garrido de La Pisa lo protes-
to debido a que dentro del terreno de 
juego el cátcher no tenía la careta, un 
fildeador no traía guante ni cachucha 
siendo este una persona ajena al terre-
no de juego para estar solo 8 jugadores 

de La Malinche sin estar completos de 
igual forma.

Por lo tanto los jugadores de la Ma-
linche estaban todos dentro del cua-
dro, no había ningún fildeador, pero 
cabe recalcar que los ampáyeres le di-
jeron al cátcher que tenía que poner-
se la careta y al fildeador le dijeron de 
la misma manera que tenía que traer 
el guante y la cachucha porque es un 
torneo organizado no es un torneo del 
“montón” pero les valió y ahora tendrá 
que ser el presidente de la liga quien 
resuelva el problemita o que se jue-
guen los dos partidos.

� El cátcher sin la careta como si fuera una práctica de softbol y no 
un fort-fi t. (TACHUN)

� Ni la cachucha ni el guante traía este gran fi ldeador profesional del beis-
bol organizado. (TACHUN)

¡LaPisa pierde uno y protesta el otro!

¡Zapotal obtiene doble 
triunfo ante Barrio Nuevo!

� Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido entre Barrio Nuevo y Zapotal en el campo del Greco de esta 
ciudad. (TACHUN)
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BACHILLERATO GENERAL 
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.
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A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5311   ·   LUNES 06 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.-

Tom Brady lideró la mayor remontada en la 
historia del Super Bowl al catapultar el domin-
go a Nueva Inglaterra de una desventaja de 25 
puntos para que se proclamasen campeones 
de la NFL por quinta vez en el primer partido 
por el título que se definió en un tiempo extra.

Los Patriotas anotaron 19 puntos en el últi-
mo cuarto, incluyendo un par de conversiones 
de dos puntos. En la prórroga, avanzaron im-
placablemente hasta que la carrera de dos yar-
das de James White selló la victoria 34-28 sobre 
los Falcons de Atlanta.

Brady, el primer quarterback con cinco ani-
llos del Super Bowl, guió a los Patriotas (17-2) 
ante una extenuada defensa de Atlanta con 
anotaciones mediante un pase de seis yardas 
a Danny Amendola y luego con un acarreo 
de una yarda de White, que se concretó cuan-
do apenas quedaban 57 segundos de tiempo 
reglamentario.

El equipo mexicano ter-
minó con su invicto al en-
frentarse a un poderoso 
equipo cubano.

El abridor Vladimir Baños 
mantuvo a la ofensiva mexi-
cano a raya durante ocho in-
nings y dos tercios en los que 
permitió seis hits sin anota-
ción para llevarse la victoria. 
José Ángel García sacó el úl-
timo out.

Las únicas carreras del 
encuentro llegaron en la par-
te baja de la quinta entrada 
cuando el poder de Cuba se 
hizo presente. Alfredo Des-
paigne sacó cuadrangular 
con dos hombres en base pa-
ra abrir el marcador.

El siguiente turno fue pa-

ra el bateador designado Wi-
lliam Saavedra quien agregó 
una más contra el abridor Ja-
vier Solano.

México tuvo algunas 
oportunidades de atacar pe-
ro se vio frenado rápidamen-
te por la defensiva y el gran 
pitcheo del abridor cubano.

Solano cargó con la derro-
ta al lanzar cuatro entradas y 
dos tercios con nueve hits y 
cuatro carreras.

Con este resultado Mé-
xico termina segundo lugar 
del standing y se volverá a 
ver las caras ante Venezuela 
que terminó en el tercer sitio, 
el lunes a las cinco de la tarde 
en el horario local. 

� Con una pizarra de cuatro carreras a cero pierde ante 
Cuba, hoy se enfrentan nuevamente a Venezuela

México pierde  el invicto

En la Serie del Caribe 2017…

¡Tobis ¡Tobis 
gana a gana a 
Brujos!Brujos!

� Empezó con el pie derecho la Liga Sabatina 
de Beisbol; gran actuación de Erubiel Gonzalez, 
con relevo de oro del “Zurdo” Pérez..

Los Pats ganan su  quinto Super Bowl

¡Zapotal obtiene doble triunfo ante Barrio Nuevo!

¡LaPisa pierde ¡LaPisa pierde 
uno  y protesta uno  y protesta 

el otro!el otro!
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