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Nace en Milan (Ohio, EE.UU.) el inventor estadounidense 
Thomas Alva Edison, que establecerá un récord mundial al 
presentar 1.093 registros de patentes. Edison desempeñará 
un papel fundamental en la introducción de la electricidad en 
todos los ámbitos de la vida, sobre todo tras la invención de la 
lámpara incandescente. Morirá en West Orange, Nueva Jer-
sey el 18 de octubre de 1931. (Hace 169 años)
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 En la comunidad de 
Almagres perteneciente a 
Sayula, los pobladores del 
lugar no tienen agua po-
table desde hace un año, 
debido a que la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) corto la electricidad 
de la bomba del pozo tan-
que elevado, aunque los 
pobladores del lugar si 
pagaban a tiempo su cuo-
ta por el servicio de agua.

Ya de plano…

Sepultan el hospital
�Quieren echar por tierra la labor y el crecimiento que se ha logrado en los último
años; con el afán de dar “chamba”, intentan colocar a un improvisado

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos4@hotmail.com

La repartición del botín político en 
la zona sur, está colocando a la ciuda-
danía en una situación de indefensión, 
de riesgo de atención y en el caso de la 
salud, hasta en peligro de muerte.

Los cambios que se han hecho en 
diversas dependencias, ya han dado 
muestra de la ineficacia, falta de oficio 
e ignorancia de quienes allí han colo-
cado solo por el hecho de ser “cuates”, 
amigos o “amigas” de los que se dicen 
los artífices de la alianza PAN-PRD en 
esta región.

HOSPITAL Acayucan-Oluta, un botín de muerte.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino de la Chichihua 
denuncia públicamente a 
su ex pareja por haber aban-
donado a sus hijos.

Vecino de la Chichihua 
denuncia públicamente a 
su ex pareja por haber aban-
donado a sus hijos.

Juan Carlos Salomón 
Hernández se dirigió a este 
medio de comunicación pa-
ra denunciar a su ex pareja, 
de nombre Beatriz Milagros 
Valencia quien desde hace 
3 meses se fue con otra per-
sona, abandonando a sus 
dos hijos, el menor de ellos 
padece retraso psicomotriz

Mujer de la Chichihua
abandonó a sus hijos

 Pobladores de la comunidad de 
Almagres no tienen agua pota-
ble desde hace un año. (Damián)

En Almagres…

Desde hace un 
año sufren por 
falta de agua

Es de la Lombardo…

Perverso sujeto
�Acosa a pequeñas de la primaria Rafael Ramí-
rez; ojo autoridades, actúen antes que ocurra una 
desgracia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Padre de familia de la es-
cuela primaria Rafael Ramí-
rez señalan ante este Diario 
Acayucan, a un empleado de 
un taller de herrería que se 

ubica a un costado del plan-
tel educativo, el cual es iden-
tificado como “El Güero” y 
constantemente acosa con pa-
labras obscenas a menores de 
edad que cruzan por el frente 
del establecimiento.

Zona U
rb

ana…

Se acabaron Se acabaron 
las placaslas placas

�Diariamente en las ofi cinas 
de Hacienda en Acayucan se 
atiende a un promedio de 30 
personas, por lo que hay un 
total de 300 contribuyentes 
afectados en 10 día

Más de mil 200 mujeres 
recibieron su apoyo del 
programa PROSPERA
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CAEV hizo su reguero de 
popó en la Guillermo Prieto

Su marido lleva ocho
 años golpeándola

Juana López Hernández acudió a denunciar a su pareja 
Emiliano García Hernández por violencia.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Después de varios días de estar azol-
vado el drenaje de la calle Guillermo 
Prieto esquina Juan Álvarez, y emanar 
aguas negras sobre las calles menciona-
das, el personal de la CAEV, lo destapó, 
aunque aún hay varias fugas y drenajes 
tapados en la ciudad, los cuales no se 
han atendido.
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Escenarios
Por Luis Velázquez

1
Al paso que va la Yunicidad, el penal de Pacho Viejo 

será insuficiente para encerrar a tantos duartistas.
A menos, claro, que le construyan un segundo piso.
Y/o en todo, los distribuyan en varias cárceles, diga-

mos, unos en la prisión de Zongolica, otros en Tuxpan y 
otros en Cosamaloapan, el corazón político del Fidelato.

Y es que, por ejemplo, el secretario de Salud, ex dipu-
tado local, originario de Perote, esposo de la directora del 
DIF, anda “con la espada desenvainada” y merece ya, ya, 
ya el premio anual “El ángel exterminador” entregado 
por la Academia Cinematográfica de Cantarranas.

Y “El ángel exterminador” porque intenta acabar con 
todo lo que resta de duartazgo en la faz de la tierra, y de 
paso, arrasar con sus colegas del gabinete legal y am-
pliado para quedarse con la corona del ángel justiciero, 
impecable e implacable como llamaba Javier Duarte a 
Luis Ángel Bravo Contreras.

Incluso, también se ha revelado como un Joseph 
Goebbeles, el ministro de Información de Adolf Hitler, 
pues todo indica filtró a los medios y/o permitió la filtra-
ción de un documento donde sorraja una impresionante 
lista de ex funcionarios de la secretaría de Salud, a quie-
nes acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal.

Desde luego, su lista negra está encabezada por Javier 
Duarte, señalado por el Peñismo priista como el símbolo 
de la corrupción nacional, y Fidel Herrera Beltrán, pues el 

Unos contactos que tenemos allá 
en Medias Aguas, nos reportaron que 
hace como unos tres días, fuerzas del 
Gobierno federal y Estatal quisieron 
detener un tren que iba con varios 
indocumentados arriba de el, que se 
infiere que recibieron el pitazo allá en 
Coatzacoalcos y que mientras se pre-
pararon para bajar a toda esta gente del 
tren perdieron unos minutos y cuando 
llegaron a Medias Aguas  la “bestia” ya 
iba de salina y que para amedrentarlos 
comenzaron a disparar se supone que 
al aire, algunos vecinos escucharon es-
tos disparos como a las 2 de la mañana, 
pero de ahí ya no se supo nada, sin em-
bargo algunos indocumentados nos 
dicen que anidan en esa Congregación 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Balacera en Medias Aguas al tratar 
de detener a la bestia
�Todavía quedan cenizas de la elec-
ción ganadera de Oluta

muy a gusto de lo demás no se supo nada, 
pero el tiroteo si asustó a algunas familias, de 
esto no hubo explicación alguna………….En 
Oluta dicen, que el primer gallo de los 6 que 
buscan la presidencia, el candidato Guadalu-
pano es el primero que se inscribe, así dicen 
quien sabe si sea cierto, …………..Se comenta 
en Oluta, que a raíz de que se llevó a cabo la 
asamblea de los ganaderos en Oluta, las cosas 
en la grilla azul, ya no andan bien, algunos te-
men que esto genere alguna fricción, pero se-
gún se sabe las cosas están mejorando ya que 
el manager del equipo a mantenido la unidad 

en todos los aspectos…………Es raro que un 
alcalde conviva con los vecinos del Rancho 
La Macaya, pero en esta ocasión Chuchin los 
sorprendió con su visita, de inmediato todos 
se reunieron y comenzaron con su charla, ahí 
le plantearon al alcalde todas sus necesida-
des y hasta un puchero de gallina de rancho 
saboreo Chuchin con todos ellas, y más que 
les dio la buena noticia que habrá progreso 
también en ese lugar tan nombrado como es 
la Macaya, pero de todo esto les platicaremos 
posteriormente, por hoy ahí la vamos a dejar.

Chuchin se 
reunió con los 
vecinos y des-
pués a disfru-
tar del puche-
ro de gallina.
(Reyes)

Don Martimiano Mortera viejo líder agrarista planteó las necesidades 
que tiene esa ranchería. ( Reyes)

Además, los ex Contralores del fidelato y el duartazgo, 
Clara Luz Prieto Villegas, Iván López Fernández, Mauricio 
Martín Audirac Murillo y Ricardo García Guzmán.

Y de ñapa, algunas de las empresas involucradas en los 
trastupijes denunciados, entre ellas, Oncopharma, Espe-
cialidades Médicas del Surtes y/o Mirna del Rosario Díaz 
y Bedus Grupo Farmacéutico.

Con tanto frenesí y enjundia, en ningún momento “ven-
ganza, sino justicia”, el secretario de Turismo, Leopoldo 
Domínguez Armengol, bien podría integrar un paquete 
turístico sobre la corrupción y la impunidad que hubo en 
el sexenio anterior…, con paseos en Pacho Viejo, en que los 
turistas pudieran, digamos, visitar a los reos políticos en 
sus crujías.

La vieja mazmorra del castillo de San Juan de Ulúa, 
donde “Chucho El Roto” estuvo preso, perdería su interés 
turístico.

La moda será Pacho Viejo.

3
Si todos los secretarios del gabinete de la Yunicidad tu-

vieran “un pelito” del titular de la SS, entonces, los grupos 
priistas quedarían noqueados por muchos años en el terri-
torio jarocho.

De entrada, con los doce ex funcionarios con la denun-
cia penal en la Fiscalía, el manotazo en contra del PRI re-
sulta demoledor.

Desde luego, y para evitar el desaguisado con Leonel 
Bustos, ex director del Seguro Popular, acusado del desvío 
de más de dos mil millones de pesos, en alianza con Anto-
nio Tarek Abdalá y Mauricio Audirac, “El señor Justicia”, 
doctor Irán Suárez, habrá integrado los expedientes con 
toda la pulcritud del mundo.

De lo contrario, sería inverosímil que luego de tanto ra-
fagueo político, jurídico y mediático la Yunicidad quedara 
exhibida.

4
La denuncia penal está basada en el caso de las medici-

nas clonadas y el tratamiento a los niños con cáncer a par-
tir de la simple agua destilada en vez de la quimioterapia.

Y aun cuando el secretario de Salud federal, el doctor 
José Narro, ex rector de la UNAM, de algún modo avalara 
al duartazgo y al fidelato, el secretario de Salud de la Yuni-
cidad siguió para adelante en su denuncia.

Se le ha de entregar el bono de productividad porque 
del gabinete completo del gobierno azul está metiendo 
jonrón con casa llena, mientras el titular de la SIOP, Julen 
Rementería del Puerto, sólo se reduce a decir que el góber 
fogoso se fue “al agua” con obra pública anunciada, pero 
inconclusa, y en muchos casos, como los puentes, sólo edi-
ficados en la imaginación calenturienta del hijo ilustre de 
Nopaltepec.

•Pacho Viejo, insuficiente
            •Más duartistas a la cárcel
                               •Cochinero en Salud

góber azul sólo alcanzará la felicidad plena, la felicidad absoluta, 
cuando fichen al fogoso como un inquilino más del penal de Pa-
cho Viejo, donde ya lo esperan Arturo Bermúdez Zurita, César 
del Ángel y Topacio, la lideresa tricolor de Xalapa, considerada 
la primera presa política del bienio, nomás por bloquear una 
avenida de la capital.

Así, el secretario de Salud, el doctor Arturo Irán Suárez Villa, 
director médico del ISSSTE en el Felipismo, médico de cabecera 
del Yunes azul, más bien debería desempeñarse como Fiscal de 
9 años, pues si Gerardo Buganza Salmerón, químico de oficio y 
vocación, fue secretario General de Gobierno, ningún impedi-
mento legal hay para que fuera nombrado Fiscal.

Y si existiera un muro trumpiano para tal posibilidad se de-
rrumbaría por decreto superior.

2
El secretario de Salud va con todo y contra todos.
He aquí, pues, su lista negra que ha llevado, por lo pronto, al 

cadalso mediático y a la denuncia penal ante el Fiscal famoso 
en las redes sociales y en el frente reporteril por sus calcetines 
multicolores y sus tuitazos:

Luis Fernando Antiga Tinoco, el último titular de la SS con 
Fidel Herrera.

Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Be-
nítez Obeso, los titulares en el duartazgo.

Pedro Manuel Solís García, Hugo Odón Flores Lira, Timoteo 
Aldana Carreón y Ricardo Sandoval Aguilar, como directores 
de los Servicios de Salud.
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Por violar el derecho de los consumidores 
a ser informados de forma comprensible, 
visible y veraz sobre los productos que 
ponen en riesgo la salud, un juez federal 
declaró inconstitucional el sistema de 
etiquetado frontal de alimentos y bebi-
das diseñado por la Cofepris y la Secre-
taría de Economía.
De esta forma el Poder Judicial de la 
Federación ordenó al gobierno federal 
modifi car el sistema de etiquetado fron-
tal de alimentos para que se distinga en 
forma clara la cantidad específi ca de 
azúcares añadidos que podrían resultar 
dañinos para la salud del consumidor.
El etiquetado impide conocer la cantidad 
real de azúcar que contienen los produc-
tos en perjuicio del consumidor.
También deberá introducir una adverten-
cia en el etiquetado frontal de alimentos 
sobre el riesgo a la salud que existe para 
la infancia y los adultos por consumir el 
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Ordenan alertar 
sobre azúcares 
en etiquetas de 

alimentos

Lleva pistola de diábolos 
a escuela, lo expulsan y… la 
CEDH lo defiende

 ̊ SAN LUIS POTOSÍ

Lo que parecía un miércoles normal el pasa-
do 1 de febrero en una escuela de San Luis 
Potosí, fue alterado por una broma pesa-
da protagonizada por uno de los alumnos, 
que ocultó entre sus útiles una pistola de 
diábolos.
Se plantó ante sus compañeras, se envalen-
tonó y sacó la pistola… las jovencitas corrie-
ron aterradas.
Los directivos del plantel dieron parte a las 
autoridades. A las ofi cinas de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE) 
llegó el reporte de un artefacto de diábolos 
en una escuela.
En la institución educativa se determinó ex-
pulsar al educando, lo que fue considerado 
una arbitrariedad por los padres del adoles-
cente, por lo que acudieron a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a 
exponer el caso.
Si no ha tenido problemas con sus compa-
ñeros no hay por qué negarle la estancia en 
la escuela”, indicó el titular de la CEDH, Jorge 
Vega.
Además, señaló que “la expulsión debe es-
tar fi jada en el reglamento para que se pueda 
ejercer y se debe verifi car si al joven se le dio 
derecho de audiencia”.

Tras abatir a ‘El H2’, la
Marina repelió una segunda 
agresión en Tepic

Maestro con jugoso sueldo 
es admirado; cobraba 
casi $200 mil mensuales

Cae líder de “peseras”, 
percibía un mdp al día

˚ Nayarit

Las autoridades informaron ayer de la muerte 
del presunto líder del cártel de los Beltrán Le-
yva en Nayarit, Juan Francisco Patrón Sán-
chez, alias el ‘H2’, y otros 11 miembros de este 
grupo criminal.
La noche de ayer, durante un intercambio de 
disparos entre fuerzas federales y presuntos 
infractores de la ley, falleció probable imputa-
do identifi cado como Juan Francisco ‘N’”, así 
como otros siete “presuntos infractores de la 
ley”, señaló en un comunicado la Secretaría 
de Marina (Semar).
Padrón murió en la colonia Lindavista de la 
ciudad de Tepic, en Nayarit, tras el enfrenta-
miento, derivado -de acuerdo con la Semar- 
de “una agresión directa con armas de alto 
poder de los presuntos infractores contra las 
fuerzas federales que los perseguían”.
Con el fi n de “disminuir el nivel de la agresión y 
reducir el peligro de bajas de civiles y fuerzas 
federales”, estas últimas repelieron la agre-
sión “con apoyo de disparos disuasivos desde 
un helicóptero”.

 ̊ Guadalajara, Jalisco

El maestro Rubén, aunque contaba con es-
tudios de doctorado, solía presentarse como 
maestro rural, acudía a dar clases en el Ins-
tituto Superior de Investigación y Docencia 
para el Magisterio (ISIDM) a bordo de un ve-
hículo viejo.
Entre los profesores impera la incredulidad, 
ya que se desconocía que Rubén percibía 
más de 193 mil pesos mensuales. Por tal 
motivo, será enjuiciado por fraude, ya que por 
muchos años recibió salarios por dos plazas 
(una estatal y otra federal) que no eran com-
patibles por carga horaria.
El maestro Rubén era conocido y respetado 
por sus habilidades y experiencia, incluso, 
la actual directora del ISIDM, Liliana Lira, lo 
conoció como colega, pero también como 
alumna.

 ̊ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Elementos de la Procuraduría General de 
Justicia del estado (PGE) de Chiapas, de-
tuvieron al dirigente y ‘pulpo’ del Transporte, 
Bersaín Miranda Borras y Franklin Herrera, 
acusados por los delitos de motín, por accio-
nes que ellos encabezaron en perjuicio de la 
población de diversas ciudades de Chiapas el 
pasado mes de enero.
Bersaín Miranda Borras, cuenta con aproxi-
madamente mil concesiones de transporte 
urbano en todo el estado de Chiapas según 
datos extraofi ciales y obtiene ganancias por 
casi un millón de pesos diarios. El mes pasado 
pretendía imponer un incremento a la tarifa 
del transporte de hasta dos pesos.
Al parecer las concesiones fueron acumula-
das desde los últimos tres sexenios.
Por su parte la PGJE, detalló que tan sólo en 
Tuxtla Gutiérrez, un grupo de 500 unidades 
concesionadas bloquearon el libre tránsito a 
la altura de la Central de Abasto, generando 
signifi cativas pérdidas para el sector co-
mercial de la zona; además de impedir que 
el resto del sector transportista ofreciera el 
servicio normal a la ciudadanía, lo que generó 
afectaciones en los sectores laboral, médico 
y comercial.

Cofepris y la Secretaría de Economía deben 
advertir en alimentos y bebidas que pueden ser 

dañinos para la salud de los consumidores

producto en forma habitual por 
exceder la cantidad diaria reco-
mendada por la Organización 
Mundial de la Salud.
El juez Fernando Silva García, 
titular del Juzgado Octavo de 
Distrito en Materia Adminis-

trativa en la Ciudad de México, 
señaló que el etiquetado como 
está actualmente es impreciso 
e impide conocer la cantidad 
real de azúcar que contienen 
los productos en perjuicio del 
consumidor.

El derecho fundamental a la salud 
de los consumidores, reconocido 
en los artículos 4 y 28 constitu-
cionales, así como en diversos tra-
tados internacionales, tiene una 
efi cacia reforzada ante el contex-
to social de emergencia por causa 
de la epidemia de diabetes y obe-
sidad, que es la principal causa de 
muerte en mexicanos, de acuerdo 
con el reporte del Inegi con más de 
90 mil muertes al año”, destaca la 
sentencia.
Silva indicó que el sistema nor-
mativo de etiquetado no permite 
identifi car cuánta azúcar dañina 
contiene un producto, ya que en 
las etiquetas sólo se muestran los 
llamados “azúcares totales” de 
modo que dicho concepto tiende 
a ocultar el porcentaje del azúcar 
perjudicial.
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OLUTA, VER.

Más de 1mil 200 mujeres 
de Villa Oluta recibieron este 
viernes sus apoyos del progra-
ma PROSPERA, correspon-
diente al bimestre enero-febre-
ro, generándose en este muni-
cipio una derrama económica 
superior a los 2 millones y me-
dio, permitiendo reactivar con 
ello la economía familiar.

Por otro lado, es preciso 
mencionar que gracias a es-
ta administración municipal 
presidido por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, se 
ha realizado la gestión nece-
saria para incorporar al ma-
yor número de titulares a este 
programa ante las oficinas de 
SEDESOL estatal, entregando 
en tiempo y forma, toda la do-

Un helicóptero de la em-
presa Helivan que partió 
desde el aeropuerto “Tajín” 
con 6 personas a bordo se 
desplomó a un kilómetro de 
la torre de control, sin que se 
reportaran lesionados. Se in-
formó que la aeronave había 
salido con destino a la Ciu-

dad de México.
Aproximadamente a las 

15:00 horas de este viernes, 
en la terminal aérea ubicada 
en el municipio de Tihuat-
lán, despegó el helicóptero 
tipo A 109 E Augusta, con 
matrícula XA SJC, con un 
piloto, un mecánico y cuatro 

pasajeros a bordo, quienes 
contrataron los servicios 
de transporte a través de la 
empresa Helivan para ha-
cer un viaje redondo desde 
la Ciudad de México.

Tan sólo transcurrieron 
algunos minutos cuando 
después de kilómetro y 
medio de donde se ubica la 
torre de control, ocurrió el 
desplome de la unidad.

Al lugar, dentro del ae-
ropuerto “Tajín” y bajo 
medidas de control sin per-
mitir acceso a medios de 
comunicación por ser zona 
federal, arribaron cuerpos 
de auxilio, así como ele-
mentos del Ejército Mexi-
cano y Protección Civil.

Tras el acordonamiento, 
trascendió que las 6 perso-
nas que viajaban se encuen-
tran en condición de salud 
estable.

De acuerdo con infor-
mación obtenida, el nom-
bre del piloto es Jaime Bri-
cio Hernández, quien al 
no presentar lesiones, se 
retiró con el copiloto mecá-
nico, Israel Rodríguez Gar-
cía, del lugar sin ser atendi-
dos por servicios médicos.

    Los pasajeros fueron 
identificados como Samuel 
Madrigal Soberano, Rafael 
Mean Rosete, Marcela Jura-
do Cabrera y Jorge Ramos 
Palafox, quienes también 
fueron reportados con esta-
do de salud estable.

Más de mil 200 mujeres recibieron 
su apoyo del programa PROSPERA

cumentación necesaria para anexar 
a más beneficiarias, esperando que 
en fechas posteriores se puedan ob-
tener respuestas favorables que be-
neficien a la ciudadanía de nuestro 
municipio.

En otro tema, el titular de la ofi-
cina de Enlace SEDESOL, Héctor 
Silva Alafita informó que la entrega 
de los apoyos para los abuelitos ins-
critos al programa Más 65, se lleva-
rá a cabo el día jueves 16 de febrero, 
en las instalaciones del domo del 
parque central, donde más de 800 
abuelitos recibirán su apoyo econó-
mico que oscila a los 1mil 160 pesos 
para cada uno.

Asimismo, señaló que gracias al 
gobierno del estado que encabeza 
el licenciado Miguel Ángel Yunes 
Linares, se implementó el nuevo 
programa denominado “Veracruz 
cuenta Contigo”, basado en un cen-
so realizado en todos los barrios y 
colonias de este municipio, con la 
finalidad de conocer las necesida-
des de la ciudadanía y así abatir 
la pobreza extrema, conjuntando 
esfuerzos entre Gobierno Estatal y 
Ayuntamiento.

Más de 1mil 200 mujeres de Villa Oluta recibieron este viernes sus apoyos del 
programa PROSPERA, correspondiente al bimestre enero-febrero, reactivando 
con ello la economía familiar. 

¡Cae helicóptero; no hay heridos!¡Cae helicóptero; no hay heridos!
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Desde hace más de 10 días 
no hay placas ni para autos 
particulares o del servicio 
público en la oficina de Ha-
cienda del Estado, por lo que 
los contribuyentes se encuen-
tran inconformes, pues la 

mayoría de las unidades son 
para uso de trabajo, y esto les 
genera que Federal de Cami-
nos los detenga e infraccione.

Diariamente en las ofici-
nas de Hacienda en Acayu-
can se atiende a un promedio 
de 30 personas, por lo que 
hay un total de 300 contribu-
yentes afectados en 10 días, 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Después de varios días 
de estar azolvado el dre-
naje de la calle Guillermo 
Prieto esquina Juan Álva-
rez, y emanar aguas ne-
gras sobre las calles men-
cionadas, el personal de la 
CAEV, lo destapó, aunque 
aún hay varias fugas y 
drenajes tapados en la ciu-
dad, los cuales no se han 
atendido.

Al realizar los trabajos 
de limpieza los obreros de 
la Comisión de Agua en-
contraron varios artículos 
de uso doméstico, inclu-
yendo bolsas, botes, trastes 
y hasta ropa, motivo por el 
que la línea del drenaje ge-
neral se azolvo desde ha-
ce ya 2 meses en el barrio 
Cruz Verde, pero hasta 
apenas ayer fue atendido 
por el director Emmanuel 
Doroteo Valentín y sus 

trabajadores.
Los vecinos del lugar 

dijeron que este problema 
se generó por su propio 
descuido, pero principal-
mente por la falta de man-
tenimiento y desazolve 
en las líneas generales de 
drenaje, por parte de la 
CAEV, quienes cobran en 
el recibo de agua una cuo-
ta por este servicio, pero 
no lo emplean, por lo que 
dijeron deben de estar más 
atentos en las necesidades 
de los usuarios.

Cabe destacar que los 
trabajos de reparación 
de fugas y desazolve de 
drenajes que realiza el 
personal de la CAEV, van 
muy lentos, pues como se 
mencionó en Congrega-
ción Hidalgo existen estos 
problemas desde hace año, 
y los ex y actual director 
Doroteo Valentín no se ha 
dignado a solucionarlo.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER. – 

Un autobús de la línea 
transportista Sur se quedó 
sin frenos sobre la carrete-
ra Transistmica, justamente 
a unos metros de la calle 
principal del municipio de 
Sayula, por fortuna no hubo 
personas lesionadas, ni nin-
gún otro tipo de accidente, 
aunque la unidad tardo más 
de 5 horas para poder ser 
movida por una grúa.

Los hechos se registra-
ron minutos antes de la 1 de 
la tarde de ayer viernes, la 
unidad está marcada con el 
número 6429 de la línea Sur 
y portaba placas de circula-
ción 071-jv -7, según datos 
del chofer una manguera 
de aire se reventó y esto 
generó que los frenos ya no 
respondieran.

En los primeros minutos 
que el camión de pasajeros 
se quedó a mitad de la carre-
tera, provocó molestia entre 
los viajeros y un gran embo-
tellamiento, hasta que llegó 
un elemento de Tránsito a 
poner orden y regularizo la 
situación.

Por fortuna no se registró 
ningún choque con algún 
otro automóvil a causa de la 
falta de frenos en la unidad 
de transporte, los pasajeros 
fueron cambiados a otro 
autobús de la misma línea, 
el cual los trasladó hasta la 
terminal de Acayucan.

Cabe mencionar que el 
camión Sur 6429 fue quitado 
de la carretera federal hasta 
5 horas después de que ocu-
rrió el percance, mientras 
tanto, los automovilistas te-
nían que buscar otras alter-
nativas para poder salir del 
municipio sayuleño.

ROBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En la comunidad de Al-
magres perteneciente a Sa-
yula, los pobladores del lu-
gar no tienen agua potable 
desde hace un año, debido a 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) corto la 
electricidad de la bomba del 
pozo tanque elevado, aun-
que los pobladores del lugar 
si pagaban a tiempo su cuo-
ta por el servicio de agua.

Este problema ha rebasa-
do los límites, por ello hace 
una semana los pobladores 
del lugar cambiaron al co-
mité del Agua Potable, pues 
el anterior nunca rindió 
cuentas claras, a tal grado 

Un autobús SUR
  se quedó sin frenos

Un autobús de la línea Sur se quedó sin frenos en pleno centro de Sayula. 

Se acabaron las placas
� Diariamente en las ofi cinas de Hacienda en Acayucan se atiende 
a un promedio de 30 personas, por lo que hay un total de 300 contri-
buyentes afectados en 10 días

los cuales quieren tener sus 
unidades en regla, pero sen-
cillamente no lo pueden ha-
cer por la falta de láminas, 
algunos han intentado acudir 
a otros municipios de la zo-
na sur como Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Oluta, donde 
también se entregan las latas, 
pero el personal de la misma 
dependencia simplemente les 
informa que no hay placas.

Esta situación se está vi-

viendo en todo el Estado de 
Veracruz, y conforme transcu-
rren los días los afectados son 
más, muchos de ellos son per-
sonas que vivieron de los Es-
tado Unidos, y trajeron alguna 
unidad del norte del país, por 
lo que quieren cambiar las pla-
cas por unas locales y dejarse a 
sus parientes en regla, pero al 
no haber laminas, han retrasa-
do en su retorno para EUA.

Los trabajadores de las ofi-
cinas locales en Acayucan, no 
saben cuándo se regularizará 
la situación, lo cierto es que el 
trámite de empacamiento es el 
que más se realiza a diario, y 
debido a esto una fuerte canti-
dad de dinero está dejando de 
entrar a las arcas del Gobierno 
del Estado.

Desde hace 10 días no haya placas en Hacienda del Estado. (Damián)

Personal de CAEV desazolva un drenaje de cientos que están tapados 

en Acayucan. (Damián)

CAEV hizo su reguero de 
popó  en la Guillermo Prieto

 En Almagres…

Desde hace un año 
sufren por falta de agua

que ya se cumplió más del 
año de no haber ni una go-
ta de agua en las viviendas, 
ahora los nuevos encarga-
dos deberán buscar la ma-
nera de llegar a un acuerdo 
con CFE y se restablezca el 
servicio.

En entrevista la señora 
Flora Gabriel dijo que “son 
chingaderas de que des-
de hace más de un año no 
tengamos agua en nuestras 
viviendas, tenemos que 
conseguir el vital líquido 
con personas que cuentan 

con pozos, nosotros paga-
mos nuestra cuota de forma 
normal por mucho tiempo y 
nos salieron de que los del 
comité no  pagaba la luz a la 
Comisión Federa, por lo que 
nos cortaron la energía eléc-
trica, la cantidad exacta de 
adeudo no sé cuál es, pero 
dicen que superan los 100 
mil pesos, y por ello es que 
no se ha podido restablecer 
el servicio, ya cambiamos 
de comité y ellos deberán 
de buscar la forma de llegar 
a un acuerdo con los de la 
CFE y así más de 100 fami-
lias vuelvan a contar con el 
vital líquido”.

La declarante aporto en-
tre otros datos, que en el úl-
timo año de administración 
del doctor Arturo García, se 
construyó un pozo profun-
do sobre la calle principal, 
pero el agua que emana de 
dicho pozo no sirve, pues es 
colorada y apestosa, y la que 
hasta hace un año utiliza-
ban venia de un arroyo, pe-
ro desde que cortaron la luz 
no hay ni una gota de agua.

Pobladores de la comunidad de Almagres no tienen agua potable 

desde hace un año. (Damián)
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acudió a la inaugu-
ración de la sucursal de la Re-
faccionaria “Cermar” en esta 
ciudad y felicitó a los inver-
sionistas por concretar estos 
proyectos de gran beneficio y 
que generan empleos.

Los encargados de la tien-
da, entre ellos Roberto Patraca 
hizo mención que se ha con-
fiado en Acayucan como lo 
han hecho otras empresas.

“Acayucan es atractivo pa-
ra las inversiones, de nuestra 
parte hemos reali-
zado las acciones 
necesarias para que 
se sientan los em-
presarios con ma-
yor confianza, hay 
que destacar que la 
modernización de 
nuestra ciudad ha 
servido de mucho. 
Acayucan, es refe-

rente en las actividades co-
merciantes de toda la región”, 
dijo Martínez Amador.

Estuvieron presentes el re-
gidor Jaime Rodríguez Rente-
ría; al igual que el director de 
Desarrollo Económico y Bolsa 
de Trabajo Alejandro Revuel-
ta Gallegos.

Destacó el funcionario 
municipal que los empleos 
fueron gestionados desde la 
oficina local de Bolsa de Tra-
bajo, por ello destacó que en 
Acayucan se tienen condicio-
nes no solo para las inversio-
nes, sino de ser la generadora 
de empleos de esta región.

ACAYUCAN.- 

Este viernes el alcalde 
Marco Martínez Amador 
recibió la visita del Viceal-
mirante Diplomado del Es-
tado Mayor Presidencial José 
Francisco Ortiz, con el cual 
recorrió las instalaciones del 
cuartel de seguridad.

Con la finalidad de su-
pervisar el desarrollo de los 
trabajos, estuvo en la ciudad 
de Acayucan donde constató 

el esfuerzo que el Presidente 
Municipal ha realizado por 
fortalecer la seguridad en el 
municipio.

El alcalde Marco Martínez 
Amador, resaltó la importan-
cia de recuperar el apoyo de 
Gobierno Federal ya que ha 
servido para adquirir equi-
pamento policiaco y con ello, 
brindar un buen servicio a 
la ciudadanía. Lo acompañó 
el Síndico Único Dagoberto 
Marcial Domínguez.

Más Inversiones
para Acayucan

Recorre Alcalde Cuartel de Seguridad
Junto a Vicealmirante del Estado Mayor
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Aprenderás con facilidad nuevas 

tareas en el trabajo. Sabrás captar la 

atención de personas importantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No demuestres desconocimiento 

en el trabajo. No solamente te pone 

en riesgo frente a tus superiores, sino 

que genera debilidad frente al resto de 

compañeros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Las cosas marchan bien en el trabajo. 

Has llegado a un punto en el que tu ca-

pacidad no podrá ser cuestionada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En la profesión, los éxitos son exiguos. 

Las cosas no se han desarrollado co-

mo querías, actúa con humildad y así 

lograrás el reconocimiento que buscas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tranquilidad en la profesión. En-

torno propicio para nuevas ideas y 

emprendimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En las fi nanzas, no limitas el riesgo 

y eso te podría pasar factura. Intenta 

ponderar tus acciones, alcanzar el 

equilibrio siempre es recomendable, 

máxime cuando tu dinero está en 

juego.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No permitas que los asuntos fi nan-

cieros te alejen de la familia. Evita re-

sentimientos posteriores, resuelve los 

problemas de la mejor manera posible, 

sin que nadie salga herido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Solución de problemas en el trabajo. 

Tendencia al progreso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Las difi cultades afrontadas no hicie-

ron más que abrir tus ojos a nuevas 

realidades en la profesión. Todo será 

benefi cioso al fi nal, encontrarás la sen-

da perdida y transitarás otros caminos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En las fi nanzas, es necesario un pro-

fundo análisis de la situación. Evalúa 

muy bien las opciones que se te pre-

senten, un proceso decisorio apresu-

rado será garantía de pérdida futura.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tienes que ser sumamente precavido 

en la profesión. Hay personas que es-

tán urdiendo algo a tus espaldas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tú mismo estás alterando la buena 

marcha de tus proyectos profesiona-

les. No tomes decisiones que serían un 

franco retroceso, ve con los tiempos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Dueños de los talleres mecá-
nicos en Barrio Nuevo invaden 
la vía pública, afectando a los 
vecinos.

A través de una llamada tele-
fónica fue denunciado que sobre 
las calles Venustiano Carranza 
e Ignacio Comonfort del Barrio 
Nuevo se encuentran varios talle-
res mecánicos, los cuales invaden 
la calle con llantas y automóviles  
por reparar.

Han sido varias las ocasiones 
en que se les ha reportado con 
los agentes de transito, quienes 
les han hecho ultimátum, pero a 
pesar de esto los propietarios han 
hecho caso omiso a los y siguen 
ocupando la calle.

 “Ocupan toda la calle para 
poner los carros, por màs que ya 
lo reportamos con transito y han 
venido a verlos no hacen caso, si-

guen ocupando la calle con carros 
y cuanta cosa pueden”, comentó el 
entrevistado, quien dijo llamarse 
Octavio Cruz Miguel.

Señala que esta calle no es la 
única en padecer esta situación, 
pues una cuadra después, sobre la 
calle Zaragoza, se puede observar 
una fila de automóviles en plena 
calle, los cuales están en “repa-
ración” mientras que impiden el 
paso a los peatones, “no puede ser 
posible en frente de mi casa hay 
como tres talleres y todos traba-
jan a media calle, la tienen llena 
de carros y no les importa lo que 
ya les dijeron los de transito, des-
arman los carros y dejan las pie-
zas tiradas en la calle”, comentó el 
agraviado.

Al finalizar mencionó que los 
encargados de los talleres se tor-
nan agresivos cuando alguna per-
sona les llega a externar incon-
formidad, llegando a hacerse de 
palabras.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Martin Sánchez expresó su 
molestia, ya que desde hace días 
el agua potable que llega a sus 
casas es de color café y con ma-
los olores, provocando que los 
usuarios no la puedan utilizar, “el 
agua nos llega sucia y nadie nos 
quiere decir por que casi siempre 
llega fea y no nos queda de otra 
más que agárrala porque no hay 
de donde conseguir más”, comen-
tó el entrevistado

En varias ocasiones han repor-
tado a las oficinas de la Caev en 
Sayula, quienes se deslindan ar-
gumentando que ellos no son los 
responsables de enviar el liquido 
a las casas, “siempre que vamosd 
nos dicenn que ellos no son los 
encargados de cómo se manda 

el agua, que ellos nada más reci-
ben las quejas y la manda a otras 
personas para que las atiendan”, 
señaló.

Debido al estado en que les 
llega el agua han presentado al-
gunas enfermedades gastrointes-
tinales y de la piel, pues algunas 
personas no cuentan con otra for-
ma de conseguir el agua teniendo 
que ocupar la que les llega de la 
llave.

“hasta hay que bañarse con esa 
agua y salen ronchas de lo sucia 
que està, ya van varias veces que 
he tenido que llevar a mis hijos 
al doctor,  nadie me va a pagar lo 
que gasté y de todas formas sigue 
enfermando”, mencionó Sánchez.

Cabe hacer mención que no es 
la primera vez que los vecinos de 
alguna colonia se quejan del mal 
servicio del agua potable.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino de la Chichihua de-
nuncia públicamente a su ex 
pareja por haber abandonado 
a sus hijos.

Juan Carlos Salomón Her-
nández se dirigió a este medio 
de comunicación para denun-
ciar a su ex pareja, de nombre 
Beatriz Milagros Valencia 
quien desde hace 3 meses se 
fue con otra persona, aban-
donando a sus dos hijos, el 
menor de ellos padece retraso 
psicomotriz, sin que hasta el 
momento se preocupe por sa-
ber de ellos.

 “Ni se acuerda que tiene 
hijos desde que se fue, la niña 

más chiquita tiene tres años y 
medio, está enferma y no la va 
a ver, ni se preocupa por ver si 
les falta algo, no hace mucho 
que me dijo que ya no andaba 
con el hombre pero era nada 
más para sacarme informa-
ción de los niños”, expresó 
Salomón Hernández

Contó que desde hace 10 
años se encontraba en unión 
libre con la madre de sus hijos, 
a pesar de que los padres de 
ella estuvieran en desacuerdo, 
pero desde hace 3 meses em-
pezaron a tener problemas, 
pues ella le fue infiel, “los 
vecinos comentaban pero al 
principio no les crees pero 
ya cuando te lo dicen varias 
personas empiezas a dudar, 

decían que la veían en la calle 
con el hombre, a mi me dejaba 
con mi niña en la casa para ir-
se con el niño a la escuela pero 
se tardaba mucho porque se 
veía con el otro, al principio 
no creía pero un día la seguí, 
ahí fue donde me di cuenta y 
no me lo negó”, expresó Salo-
món Hernández, quien dijo 
que la hermana era quien la 
ayudaba para que él no se die-
ra cuenta.

Semanas después de haber 
descubierto el engaño Mila-
gros Valencia abandonó la ca-
sa donde vivía, dejándole a los 
dos menores, por lo que acu-
dió a denunciarla ante  DIF, 
donde emitieron un citatorio 
para que la susodicha se pre-

Mujer de la Chichihua
abandonó a sus hijos

sentara ante dicha instancia 
para responder por abandono 
de hogar, llegando a un acuer-
do para que pudiera ver a los 
niños dos veces por semana, 
siendo ella misma quien se 
comprometió a pasar una 
mensualidad a los menores.

 “Se le citó el dif y llegamos 

Beatriz Milagro Valencia, quien es 

acusada por su ex pareja de no preo-

cuparse por sus pequeños hijos.

a un acuerdo para que vie-
ra a los niños los fines de 
semana, pero ese día me 
insultó enfrente de los abo-
gados y todavía afuera me 
amenazó, porque se cree 
muy influyente por las 
personas con las que tra-
baja porque según tienen 
dinero y me amenazó que 
me iban a golpear pero yo 
no le dije al abogado por-
que ya habíamos llegado 
a un acuerdo”, comentó el 
entrevistado, quien ase-
guró que la persona con la 
que actualmente vive su ex 
pareja es alcohólico.

Debido a que desde 
que abandonó su hogar, la 
mujer no se ha preocupa-
do por saber cómo se en-
cuentran sus hijos, y al no 
poder proceder legalmen-
te contra ella por temor a 
represalias, Juan Carlos 
Salomón decidió hacer la 
denuncia publica, espe-
rando que la mujer tome 
conciencia.  

Talleres invaden Talleres invaden las calles de barrio las calles de barrio 

Nuevo con los automoviles.Nuevo con los automoviles.

Talleres invanden las 
calles de Barrio Nuevo

En Sayula de Alemán…

Les llega agua puerca
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Una cálida tarde  fue el marco 
perfecto para celebrar con mucho 
amor el feliz cumpleaños de la apre-
ciada señora Adela González Barra-
gán. Ella y su hermosa familia se 
reunieron con alegría en su domici-
lio particular ubicada al norte de la 
ciudad para festejar esta fecha tan 
especial en la vida de tan estimada 
amiga.

 Los invitados de la festejada lle-
garon muy  contentos a la hora de la 
cita portando bonitos obsequios para 
la encantadora Adelita quién con la 
gentileza que le caracteriza agrade-
ció a cada una los detalles recibidos, 
y por acompañarla a disfrutar su día 
con una deliciosa comida, sin faltar 
el rico  pastel de cumpleaños, alrede-
dor de las cuales se formó un anima-
do ambiente en el que reinó  en todo 
momento las risas y el buen humor 
de todas las guapas asistentes.

Este bonito convivió  fue organi-
zado con mucho amor por su adora-
ble familia formada por su esposo Sr. 
León García Espejo, y las preciosas y 
consentidas del hogar, Irene y Gaby.

Adelita sí que disfrutó de su fiesta 
con mucha alegría. Una fecha para 
recordar toda la vida, 5 de Febrero 
2017.

¡!!FELICIDADES SEÑORA BO-
NITA ¡!!!

Delia Gonzalez 
Barragan

Hermosa cumpleañera

CON SU ESPOSO.- Sr. León García Espejo.!!

LAS CONSENTIDAS LAS CONSENTIDAS DEL HO-DEL HO-

GAR.- las guapas Gabriela e Irene GAR.- las guapas Gabriela e Irene 

García González!!García González!!

LINDA CUMPLEAÑERA.- Sra. Adela González Barragán _!!!

CON SU CON SU HERMANA.- L se-HERMANA.- L se-

ñora Laurita Barragán ¡!!ñora Laurita Barragán ¡!!

CON SUS CON SUS SOBRI-SOBRI-

NAS.- En el convivio!!NAS.- En el convivio!!

CON FAMILIARES.- CON FAMILIARES.- 
Rodeada de cariño, Rodeada de cariño, 

así disfrutó de su así disfrutó de su 

fi esta ¡!fi esta ¡!
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la carteraNo le vaya a robar la cartera

¡Qué imprudente!¡Qué imprudente!

¡Duelo de trocas en 
la entrada a Oluta!

¡Tractocamión se 
salió del camino! ¡Es un 

puerco!
Le dan auto de formal 
prisión a la “Cochina”

¡Chocante y pedante!

Banda de 
chupamirtos
� El taxista del 
1408 de Acayu-
can y el sayuleño 
José Juan Fer-
nández Cordero 
fueron detenidos 
cuando transpor-
taban bidones 
con combustible 
presuntamente 
robado

� Petrolero al volante se atravesó 
al paso de un mucha prisa local

¡Asesino sin 
memoria, 
espera su 
sentencia!

� El dueño de una camioneta Toyota de 
lujo le dio su llegue a un sayuleño

� Los tripulantes resultaron ilesos 
afortunadamente, solo hubo daños 
materiales

� Enseña sus miserias a vecinas 
de su mujer en la colonia Zapata
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EMERGENCIAS

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer  Juana 
López Hernández, acudió 
a este medio para denun-
ciar a Emiliano García Her-
nández, quien es su esposo 
pues desde hace 8 años la 
ha golpeado sin que hasta el 
momento alguna autoridad 
haya hecho algo.

La denunciante asegura 
estar casada con  desde ha-
ce 16 años, pero desde que 
empezó a trabajar fuera del 
estado,hace aproximada-
mente 8 años, la ha estado 
golpeando y maltratando 
verbalmente sin razón al-
guna y a pesar de haberlo 
denunciado con todas las 
autoridades de su munici-
puios, estas no han hecho 

nada en su favor, “ como el 
tiene abogados no me to-
man en cuenta, me dicen 
que es pura mentira porque 
yo no tengo dinero para 
conseguir uno ni estarles 
pagando, no hubo justicia 
para mi”,expresó Juana Ló-
pez Hernández.

Afirma que al no haber 
obtenido respuesta por par-
te de las autoridades de su 
municipio, y ante el temor 
de que su pareja la siguiera 
violentando decidió acudir 
a la fiscalía especializada 
con sede en Acayucan para 
presentar una denuncia en 
su contra, pero la fiscal que 
la atendió se negó a tomar la 
denuncia, con el argumento 
de que los golpes y las ame-
nazas de muerte por poarte 
de su pareja no son conside-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Ayer por la madruga-
da un comerciante ve-
cino de Cardel, al estar 
solo en su vivienda tomó 
la falta decisión de atar-
se una cuerda y así po-
der escapar por la puerta 
falsa. Al parecer la causa 
que lo orilló a quitarse la 
vida fue al parecer por 
tener problemas labora-
les con sus empleados.

Esta lamentable noti-
cia tuvo lugar durante la 
madrugada de ayer en la 
casa marcada con el nú-
mero de lote 16-A, Man-
zana 8, de la calle Felipe 
Ángeles, en la colonia 

VERACRUZ

El alcalde del municipio de 
Totutla fue despojado de 220 
mil pesos por hombres arma-
dos cuando viajaba en su vehí-
culo, pues había salido de un 
banco de la colonia Zaragoza.

Los primeros reportes in-
dican que a eso de la una de 
la tarde de este viernes, Leo-
nardo Ruiz Coronado, de 32 
años  y un trabajador cercano 
se encontraban realizando 
diversos movimientos  en el 
banco Banorte ubicado en la 
avenida Simón Bolívar y Gar-
cía Auly.

Tras retirar la cantidad  an-
tes mencionada y guardarla 
en un maletín  abordaron  el 
automóvil Nissan Tiida  para 
avanzar sobre la avenida.

 Sin embargo, al llegar a la 

esquina de la calle Héroes de 
Puebla, detuvo la marcha al 
toparse  la luz roja del semáfo-
ro y en ese momento fue ama-
gado por dos hombres que 
portaban pistolas.

Luego de quitarles el dine-
ro, los asaltantes huyeron en 
un auto Dodge Stratus hasta 
perderse de vista.

Del atraco tomaron conoci-
miento  elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, quiénes 
al recabar las características 
implementaron operativos 
por la zona, sin tener éxito en 
localizarlos. 

Por su parte, el edil habría 
señalado que se trasladaría a 
las oficinas de la Fiscalía Re-
gional para interponer una 
denuncia contra quién o quié-
nes resulten responsables, sin 
agregar mayor información.

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre de aproxi-
madamente 25 años fue 
encontrado muerto en 
una parcela de la carre-
tera estatal Medellín de 
Bravo - Tlalixcoyan, en 
la localidad de la Lagu-
na. En los alrededores 
del cuerpo fueron ha-
llados varios casquillos 
percutidos.

El hallazgo tuvo lu-
gar la tarde de este vier-
nes en dicho tramo ca-
rretero luego de varias 
llamadas al servicio de 

¡Le roban 220 mil 
pesos al alcalde!

¡Acribillan a 
un jovencito!

emergencia 911 dónde in-
formaban que en una par-
cela, a escasos metros de 
la carretera estaba el cuer-

po sin vida de un hombre. 
Hasta ese sitio se tras-

ladaron elementos de la 
Policía Estatal de Mede-

llín de Bravo y Fuerza Ci-
vil quiénes, tras confirmar 
lo anterior, acordonaron el 
lugar con cinta amarilla 
hasta que llegaron repre-
sentantes de la Fiscalía 
Regional de Veracruz.

Detectives de la base 
de Boca del Río y peritos 
criminalistas realizaron 
una inspección ocular en 
los alrededores del cadá-
ver quien, a simple vista 
presentaba un impacto de 
bala en el rostro y sangre 
seca en rostro y cabeza.

Estos descubrieron va-
rios casquillos percutidos 
y otro más sin percutir 
presuntamente calibre 9 
milímetros.

Al auscultarlo, los in-
vestigadores notaron que 
no portaba ninguna iden-
tificación y por ello per-
manece sin ser reconocido 
en el Semefo.

Escapa por la puerta falsa
� Un comerciante de Cardel se ahorcó
� Al parecer tenía problemas laborales con 
sus empleados

Ejidal, en Ciudad Cardel, 
Veracruz.

Se confirmó que el hoy 
occiso respondía en vida 
al nombre de Gabriel Her-
nández Maldonado, con-
taba con 46 años de edad, 
comerciante de ocupación.

El hallazgo fue reali-
zado por su esposa María 
Claudia Chagoya Alvara-
do, en un cuarto destinado 
a labores domésticas, esto 
cuando la mujer quien re-
gresaba de visitar a unos 
familiares que llegaron de 

la ciudad de México, lo ha-
lló pendiendo de un cuerda 
amarilla que sujetaba de su 
cuello. 

Chagoya Alvarado, con-
firmó a las autoridades 
policíacas que su pareja se 
encontraba del todo bien 
de salud y que al parecer 
tenía algunas diferencias 
laborales con sus emplea-
dos, siendo esta la posible 
causa de que tomara la fa-
tal decisión.

Con el apoyo de un pe-
rito de Servicios Periciales 
y personal ministerial de 
Cardel, se llevaron a cabo 
las diligencias correspon-
dientes en torno al levanta-
miento de cadáver.

Una vez finalizadas, el 
cuerpo fue llevado a las 
instalaciones del SEMEFO 
en Boca del Río para que 
se le practicará la autopsia 
de ley, siendo entregado 
momentos después a sus 
familiares.

Su marido lleva ocho
 años golpeándola

Juana López Hernández acudió a 

denunciar a su pareja Emiliano García 

Hernández por violencia.

radas delitos.
“Fui a la fiscalía para de-

nunciar que mi esposo me 
había pegado más de 10 veces 
y la  fiscal Narcisa me dijo que 
los golpes y las amenazas de 
mi pareja no son un delito, 
que me aguante”, comentó 
López Hernández, quien dijo 
que a los pocos días su pare-
ja acudió a su domicilio para 
amenazarla que si lo metía a 
la carcel la iba a matar cuando 
este saliera libre.

La entrevistada asegura 
que García Hernández y su 
familia dicen tener muchas 
influencias, por lo que com-
praron a la policía ministeral 
de Soteapan y los encargados 
de la fiscalía para que su de-
nuncia no precediera, “Los de 
la ministerial no hicieron na-
da, cuando les fui a denunciar 
me  obligaron a que regresa-
ra con él, porque me dijeron 
que si no me iban a meter a la 
carcel a pesar de que vieron 
que iba toda golpeada no me 
hicieron caso, como el señor 
tiene dinero ha estado pagan-

do”, aseveró.
Devido a la falta de aten-

ción por parte de las autorida-
des ella decidsió hacer publica 
la denuncia contra su pareja, 
pues a pesar de hacerse sepa-
rado hace u año y de los mul-
tiples ordenes de restricción 
que este tiene, la ha seguido 
violentando fisica y verbal-
mente, por lo que teme que le 
pueda pasar algo a ella y a sus 
4 hijos. 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ya no saben qué hacer 
o ante quién acudir para 
que un sujeto deje de an-
darse desnudando a me-
dia calle, sin importarle 
que haya niños y niñas, 
por lo que vecinos de la 
colonia Emiliano Zapata 
piensan denunciar por el 
delito que le resulte al se-
ñor Cirilo Santiago Oso-
rio, quien siempre anda 
de borracho.

Vecinos de la calle Juan 
Álvarez, entre Francisco 
Villa y Felipe Ángeles de 
la colonia Emiliano Zapa-
ta acudieron a la Unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia para citar con-
ciliatoriamente al señor 
Cirilo Santiago Osorio de 
38 años de edad, quien 
generalmente anda ebrio 
y le da por andarse qui-
tando los pantalones a 
media calle.

Lo peor es que el tipo, 
ebrio como siempre an-
da, las insulta de la peor 
manera y ya no saben qué 
hacer porque sus maridos 
quieren intervenir pero si 
eso pasa seguramente lo 
van a dejar como trepade-
ro de mapache, indicando 
que mejor lo denunciarán 
para que se deje con sus 
cochinadas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Un taxista de la ciudad de 
Acayucan, junto con su carro 
y cuatro unidades más, fueron 
detenidos por elementos de Se-
guridad Pública pertenecien-
tes a la Delegación XI, con sede 
en Acayucan, al encontrarles 
transportando combustible al 
parecer robado, quedando to-
dos a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Las unidades fueron locali-
zadas en diversas comunida-
des del municipio sayuleño, 
mientras que el taxista fue 
detenido con las manos en la 
masa, llevando y guiando una 
camioneta cargada con com-
bustible. Aquí los hechos: 

El primer aseguramiento 
se llevó a cabo la tarde de es-
te viernes, en el camino que 
comunica las comunidades 
de Almagre y San Isidro, lo-
calizaron en aparente estado 
de abandono dos camione-
tas, marca Ford, tipo F350, 
color blanco, placas KY 93798, 
cargada con cuatro bidones 
y tres tambos de 200 litros, 
contenedores cargados en 80 
por ciento de su capacidad de 
combustible; asimismo, una 
camioneta Ford, tipo F350, 
placas LB 47850, cargada con 
cuatro bidones de mil litros 
conteniendo hidrocarburo; 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Por no conocer la pre-
ferencia vial, un petrole-
ro de la ciudad de Mina-
titlán se metió a cruzar 
una calle sin fijarse que 
venía un taxista que ter-
minó por  impactarlo de 
costado, dejando daños 
materiales valuados en 
cinco mil pesos, acudien-
do al lugar el perito de 
tránsito para destrabar 
el problema entre ambos 
conductores.

Un auto Chevy Mon-
za, color gris y placas de 
circulación YHD-19-82, 
conducido por el petro-
lero Antonio Villegas 
Rodríguez se atravesó en 
la calle Enríquez con Co-

rregidora pues el chofer 
nunca vio al taxi número 
923 que ya venía bien cer-
quita, dándose el fuerte 
encontronazo, quedando 
el taxi a media calle y el 
Chevy impactado contra 
la banqueta de la calle 
Corregidora.

Afortunadamente no 
hubo personas lesiona-
das, sólo daños materia-
les que ni uno ni otro que-
ría hacerse respnsables, 
echándose la culpa hasta 
que fue necesaria la pre-
sencia del perito de trán-
sito Miguel Hernández, 
“el marro”, quien dijo o se 
arreglan o me los llevo a 
la delegación, terminan-
do las dos unidades en las 
oficinas de tránsito.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Por no guardar su 
distancia correspon-
diente con la unidad 
que iba delante de él, un 
copetudo chofer de una 
camioneta de lujo ter-
minó impactando por 
alcance a una camio-
neta pick up, dejando 
solo una sacudida de 
polvo pero el responsa-
ble quería que el otro le 
pagara el rayón porque 
no sabía manejar.

Una pick up, Toyota, 
color rojo, con placas de 
circulación XU-87-921 
se iba a meter a la circu-
lación del tramo Acayu-
can-Oluta, por lo que a 
fuerzas debía hacer alto 
en el entronque de la ca-
rretera proveniente de 
Sayula de Alemán, pero 
no se fijó que delante de 
él, una camioneta Ford 
Ranger, color negro ¡Es un puerco!

� Enseña sus miserias a vecinas de su mujer 
en la colonia Zapata

Nomas sacudida de polvo sufrió la Toyota de lujo.

La camioneta del sayuleño fue chocada en la entrada a Oluta.

¡Chocante y pedante!
� El dueño de una camioneta Toyota de lujo le dio su llegue a un sayuleño

con placas de circulación 
NZA-52-48 del Estado de 
México, conducida por el 
sayuleño Gerónimo Reyes 
Velasco, frenó para incor-
porarse, dándose entonces 
el choque por alcance.

Claro que el copetudo y 
chocante chofer de la uni-
dad de lujo quiso hacer 
menos al otro, quien no se 
arrugó y sí en cambio pidió 
la presencia de autorida-
des para que tomaran co-
nocimiento y sancionaran 
al verdadero responsable.

Los dos choferes dialogaron con ofi ciales de tránsito para 

deslindar responsabilidades.

¡Qué imprudente!
� Petrolero al volante se atravesó 
al paso de un mucha prisa local

El taxi de Acayucan quedó atravesado a media calle.

¡Taxista de Acayucan 
andaba de chupaducto!
� Lo apañaron los estatales allá por el rumbo de Sayula y alrededores

Bien trabado un taxista de Acayucan llevando y guiando 

unidades con combustible robado.

Tres camionetas iban hasta el tope de combustible robado.

ambas camionetas cuentan 
con reporte de robo.

Al mismo tiempo, otra 
unidad de Policía Estatal, en 
el camino que lleva de la co-
munidad San Isidro a El Mije, 
localizaron un camión tipo 
cisterna marca Intenational, 
placas XW 72268, con capaci-
dad de 30 mil litros, llena de 
combustible en 30 por ciento 

de su volumen total; este ve-
hículo no cuenta con reporte 
de robo, pero como nadie re-
clamó su legal propiedad, po-
licías la aseguraron.

De igual forma, durante es-
ta tarde, en un operativo coor-
dinado con la Armada de Mé-
xico, en el camino de terracería 
que comunica Almagres y la 
comunidad de San Antonio, 

marcaron un alto de inspección 
a dos vehículos, una camioneta 
marca Ford, tipo Explorer, pla-
cas YKU 4472, conducida por el 
sayuleño José Juan Fernández 
Cordero de 26 años de edad, ori-
ginario de Sayula de Alemán, y 
un vehículo de alquiler, marca 
Nissan, tipo Tsuru, número 
económico 1408 de Acayucan, 
el cual llevaba el acayuqueño 
Florentino Zavaleta Suárez de 
40 años de edad; entre las dos 
unidades iban con una carga de 
850 litros de hidrocarburo apro-
ximadamente; combustible que 
los sujetos, no pudieron com-
probar su legal procedencia.

APAÑAN TRES UNIDA-
DES MAS EN EL VALLE DEL 
UXPANAPA

Durante los recorridos de vi-
gilancia en la zona del Valle del 
Uxpanapa, los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca con sede en Acayucan, logra-
ron ubicar a tres unidades más 
con un cargamento de aproxi-
madamente seis mil litros de 
combustible presuntamente 
robado, quedando aseguradas 
y puestas a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Las unidades son una ca-
mioneta Ford F-350 con placas 
XT-57-369 además de una Sú-
per Duty con placas K16-AEB y 
una Nissan pick up, con placas 
XX-22-172, todas del Estado de 
México.

José Juan Fernández Cordero, lleva-

ba la camioneta Explorer repleta de 

combustible.

El acayuqueño Florentino Zavaleta 

Suárez, detenido junto al taxi que 

conducía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero percance auto-
movilístico protagonizó 
una camioneta Ford F150 
color negro con placas de 
circulación MZA-56-48, 
luego de que impactara 
por alcance a una camio-
neta Toyota tipo Tacoma 
color rojo con placas de 
circulación  XU-87-921, 
produciéndose solo da-
ños materiales ya que 
ambos conductores resul-

taron sin lesión alguna.
Los hechos de este in-

cidente se dieron sobre 
la curva que conlleva de 
la carretera Transístmica 
hacia la entrada al mu-
nicipio oluteco, luego de 
que el imprudente con-
ductor de la unidad color 
negro el cual se identifi-
có con el nombre de Ar-
turo Morales de 36 años 
de edad, no guardara la 
distancia correcta sobre 
la unidad que conducía 
el señor Gerónimo Reyes 
Velazco domiciliado en 
la calle Belisario Domín-

guez número del Barrio 
Petróleo en Sayula de 
Alemán. 

Tras tener conoci-
miento de estos hechos 
elementos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta 
así como de Tránsito del 
Estado, se encargaron de 
acudir al lugar del inci-
dente, para tomar cono-
cimiento de los hechos 
para que posteriormente 
invitaran a ambos con-
ductores, a pasar a las 
oficinas correspondien-
tes donde deslindaron 
responsabilidades.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

A Lorenzo Martínez Vi-
cente más conocido como la 
“Cochina” le dictaron formal 
prisión,  ahora le hará com-
pañía en el reclusorio a otros 
integrantes de una peligrosa 
banda de abigeos que opera-
ba en la zona carranceña en-
tre ellos  Eleuterio Mendoza 
Martínez “el Zorro” y Saúl 
Vasconcelos de los Santos co-
nocido como “El Pájaro”.

El juez del Juzgado Pri-
mero de primera instancia 
fue quien dictó el auto de 
formal prisión en contra del 
conocido mayoral que junto 
con otros integrantes de una 
banda de roba ganado tenía 
asolada a los propietarios de 
los diferentes ranchos de la 
zona carranceña.

Fue la Policía Ministerial 
quien detuvo a al mayoral 
conocido como la “Cochina” 
por el delito de abigeato, este 
fue el resultado de un buen 
trabajo de investigación por 
personal de la Policía Minis-
terial logrando así la deten-
ción de este peligroso sujeto.

“La Cochina” como to-
dos los conocen a Martínez 
Vicente en la cabecera muni-
cipal como en las diferentes 
localidades, mencionando 
que es originario de la loca-
lidad de las Perlas, el supues-
to delincuente fue detenido 
atreves de la causa penal 
313/2015-l por el delito de 
abigeo en agravio de David 
de los Santos Cruz, de esta 
manera los ganaderos con 
estas denuncias seguirán 
desarticulizando esta banda 
de abigeos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será el Juez de Control en materia penal Raúl Barragán Silva, el 
que determina la situación legal del asesino Sergio Manuel Ibarra 
Amador de 18 años de edad domiciliado en la comunidad de Villa 
Juanita perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, el cual 
acabó con la vida de su hermano mayor el pasado martes y ya fue 
encerrado en el Cereso Regional de esta ciudad.

Fue durante la tarde noche de ayer cuando Ibarra Amador fue 
trasladado hacia la Sala de Juicios Orales donde el Juez de Control 
le otorgó su ingreso a la comunidad del Cereso, tras encontrar las 
pruebas suficientes en su contra, por la muerte que ejerció estando 
presuntamente bajo los influjos de las sustancias tóxicas en agravio 
de su hermano Reynaldo Ibarra Amador de 27 años de edad.

Delito por el cual podría pasar muchos años de su vida encerrado 
detrás de las rejas, una vez que reconoció el no sentir arrepentimien-
to alguno por los actos violentos que realizó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tracto camión que 
transportaba una tolva 
cargada con material para 
construcción sufre salida 
de camino cuando tran-
sitaba sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, 
produciéndose solo daños 

materiales ya que el con-
ductor y acompañantes 
resultaron sin rasguño 
alguno.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando a la altu-
ra del kilómetro 167 del 
tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla se 
registró el aparatoso per-
cance que paralizó por 
breves minutos la circula-

ción vial sobre la artera ya 
nombrada.

Luego de que el con-
ductor de la pesada uni-
dad el cual se identificó 
con el nombre Celestino 
Martínez Chávez de 52 
años de edad domiciliado 
en la ciudad de Tlaxca-
la, perdiera el control del 
volante ante el exceso de 
velocidad con que condu-

¡Duelo de trocas en 
la entrada a Oluta!

Ligero accidente vial se registró en Villa Oluta, donde unidades de batea protagonizaron 

los hechos que solo dejaron daños materiales. (GRANADOS)

¡Tractocamión se 
salió del camino!

�Los tripulantes resultaron ilesos afortunadamente, solo 
hubo daños materiales

Tracto camión que transportaba varias toneladas de cemento, sufre una salida de camino sobre la pista de la 

muerte. (GRANADOS)

cía la unidad que termi-
nó por salirse de la cinta 
asfáltica.

Elementos de la Poli-
cía Federal  acudieron al 

lugar donde se registró el 
incidente, para tomar co-
nocimiento y tras lograr 
sacar el conductor la pe-
sada unidad del pequeño 

barranco en que quedó, 
fue invitado a que pasara 
a las oficinas de este cuer-
po policiaco para deslin-
dar responsabilidades.

Le dan auto de formal 
prisión a la “Cochina”

Ya duerme en el Cereso de esta ciudad, el campesi-

no de Villa Juanita que el pasado martes acabó con 

la vida de su hermano mayor. (GRANADOS)

¡Asesino sin memoria, ¡Asesino sin memoria, 
espera su sentencia!espera su sentencia!
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El posible hallazgo de fo-
sas clandestinas en la colo-
nia San Isidro, pertenecien-
te a la congregación Cuaut-
lapan, generó la moviliza-
ción de fuerzas federales y 
estatales, acordonando un 
importante perímetro de 
vegetación para iniciar las 
investigaciones.

La tarde de este viernes 
agrupamientos de Fuerza 
Civil, Secretaría de la De-
fensa Nacional y elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública arribaron al 
lugar conocido como Chica-
huaxtla para asegurar la zo-
na e iniciar con los trabajos 
de investigación de campo.

 Fue notoria la presencia 
de peritos especializados 
a bordo de un Laboratorio 
Itinerante de Criminalísti-
ca perteneciente a la Direc-
ción de Servicios Periciales, 
quienes se internaron en 
las inmediaciones de una 
vasta zona de vegetación, 
impidiéndose el acceso a 
toda persona ajena a estas 
instituciones.

 Se conoció que el terre-
no, de cuyo propietario se 
reserva el nombre para no 
entorpecer las indagatorias, 

requirió un permiso espe-
cial de un Juez de Distrito y
fue a través de oficio en que
se permitió iniciar una serie
de excavaciones en zonas
donde la tierra se ve suelta.

 Se estima que en el lu-
gar trabajan un promedio
de 20 personas de diversas
dependencias y que el ope-
rativo es resultado de una
vasta investigación que se
realiza en coordinación con
grupos operativos y la pro-
pia Fiscalía de la Unidad Es-
pecializada del Combate al
Secuestro.

 Asimismo, se investi-
ga en la zona para conocer
si existe evidencia sobre la
presencia de gente extraña
en el lugar y se desconoce
hasta el momento cuántos
días las autoridades han
estado trabajando en dicha
zona.

 Cabe señalar que sobre
el tema hay total herme-
tismo de las autoridades
quienes han negado acceso
a medios de comunicación
que en el afán de informar
se presentaron al lugar para
conocer si hasta el momento
hay indicios o hallazgos de
restos óseos.

Ya de plano…

Sepultan 
el hospital
�Quieren echar por tierra la labor y el crecimiento que se 
ha logrado en los último años; con el afán de dar “cham-
ba”, intentan colocar a un improvisado

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos4@hotmail.com

La repartición del botín 
político en la zona sur, está 
colocando a la ciudadanía 
en una situación de indefen-
sión, de riesgo de atención y 
en el caso de la salud, hasta 
en peligro de muerte.

Los cambios que se han 
hecho en diversas depen-
dencias, ya han dado mues-
tra de la ineficacia, falta de 
oficio e ignorancia de quie-
nes allí han colocado solo 
por el hecho de ser “cuates”, 
amigos o “amigas” de los 
que se dicen los artífices de 

la alianza PAN-PRD en esta 
región.

Así, le dieron concesiones 
a Jorge Baruch, el ex alcalde 
de tristes recuerdos en Soco-
nusco. De él fue la posición 
de CAEV donde colocó a 
uno de sus “mandaderos” 
que no tiene ni idea de lo que 
es esta dependencia.

El IVEA también fue para 
él y ahí opera ya un emplea-
do que en el palacio muni-
cipal la hacía de “comunica-
dor”, es decir, lo mantenía al 
tanto de los chismes en ese 
edificio. Tal es su ignorancia 
que cuando le preguntaron 
que cuál era su perfil o méri-

to para esa designación, dijo 
que “por andar en la política 
y porque habían ganado, le 
dieron esa oficina”.

Lo mismo ha ocurrido 
con las posiciones del PRD, 
ha sido la constante de quie-
nes “mueven el pandero” de 
darle “chamba” a los cuates, 
con todo y que no tienen 
idea de lo que es el servicio 
público.

Aunque la ineficacia e 
improvisación puede ser 
también catalogado como 
desvío de recursos por las 
horas hombres que ahí se 
pierden, la trascendencia de 
las malas decisiones puede 

quedar en eso, en el derro-
che de recursos.

Pero ayer el subsecreta-
rio de salud, Tito Delfín lle-
gó al clímax de esta “agen-
cia de colocaciones” en lo 
que se han convertido los 
que engañan al gobierno es-
tatal y se dicen operadores.

Aquí las consecuencias 
pueden ser de vida o muer-
te para el ciudadano, es de-
cir, comenzaron a jugar con 
la salud.

Aunque está demostrado 
y documentado que el Hos-
pital Acayucan-Oluta ha 
vivido sus mejores años con 
el doctor Jorge Portilla Rue-
da al frente, el subsecretario 
de salud le pidió su renun-
cia para acomodar ahí a un 
recomendado: no se sabe si 
del PRD o PAN.

Porque hasta ayer ni 
hizo traía e subsecreta-
rio: el nombre. Menos el 
perfil o la trayectoria del 
recomendado.

Es reprobable y repro-
chable esta acción, donde 
prevalece el “chambismo” y 
el “amiguismo” por encima 
del profesionalismo.

Aún con todas las ca-
rencias, la dirección del 
hospital, el cuerpo médico 
y administrativo, lograron 
hacer un equipo de servicio 
a la ciudadanía. Ahí están lo 
hechos y los registros. Sería 
temerario acabar con esa 
estabilidad del centro hos-
pitalario más importante 
de la región, solo por darle 
“chamba” a un amigo.

En las demás áreas pue-
den enterrar sus errores, 
aquí enterrarían huma-
nos. Así de peligrosa es la 
situación.

El botín no debe incluir 
áreas tan sensibles como sa-
lud, educación y seguridad.

HOSPITAL Acayucan-Oluta, un botín de muerte.

En Ixtaczoquitlán…

¡Encuentran posibles 
fosas clandestinas!

Es de la Lombardo…

Perverso sujeto
�Acosa a pequeñas de la primaria Rafael Ramírez; ojo 
autoridades, actúen antes que ocurra una desgracia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Padre de familia de la es-
cuela primaria Rafael Ramí-
rez señalan ante este Diario 
Acayucan, a un empleado de 
un taller de herrería que se 
ubica a un costado del plan-
tel educativo, el cual es iden-
tificado como “El Güero” y 
constantemente acosa con 
palabras obscenas a meno-
res de edad que cruzan por 
el frente del establecimiento.

Fueron varios testimonios 
los que afectados dieron a co-
nocer al personal de esta casa 
editorial, los cuales son en 
contra del nombrado solda-
dor y exigen a las autoridades 
correspondientes que tomen 
cartas en el asunto pues te-
men por la integridad física 
de cada una de sus hijas.

Ya que al pasar por el cru-
zar el comercio en que labo-
ra el señalado, este incita a 
menores a que realicen actos 
fuera de tiempo, así como de 
enseñarles en algunas oca-
siones sus partes nobles a 
modo de que una de las me-
nores de edad caiga entre sus 
manos.

Personal docente de la ci-
tada institución académica 
ya tomó parte en este asunto 

y aseguró a los padres de familia que intervendrán para 
que esta clase de acciones irrefutables, no perjudiquen a las 
estudiantes que se han quejado de las acciones que comete 
el susodicho en su contra.

Conocido herrero de la colonia Lombardo, acosa a estudiantes de la 
primaria Rafael Ramírez y ahora es acusado públicamente por los pa-
dres de las menores. (GRANADOS) 



CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

REGALIZZIMO  “SOLICITA PERSONAL” FEMENINO, 
BUEN CARÁCTER, DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, INF. SUC. 
TEL. 24 48 519 

VENDO CASA CERCA DE  SORIANA POR EL PANTÉON,    
LOSA, ASESORES INMOB. INF. 229 184 1072

VENDO 2 LLANTAS MICHELIN NUEVAS, MEDIDAS 
235/50/18  INF. CEL. 924 147 4012

SE INVITA A TODOS LOS GANADEROS PARA TIANGUIS 
AGROPECUARIO GANADERO PARA ESTE DOMINGO 12 DE 
FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CORRALES DE 
LA GANADERA DE SAYULA DE ALEMÁN. INVITA SU AMIGO              
JESÚS REYES FONSECA “CHUCHIN”.
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Veracruz quieren hacer la diabluraVeracruz quieren hacer la diablura
 y arruinar fiesta en Toluca y arruinar fiesta en Toluca

�Daniel Villalva aplaudió la adaptación que han tenido los refuerzos 
en Veracruz

BOCA DEL RÍO, VER

El delantero de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, Daniel Villalva, 
aseguró que le gustaría arruinar la 
fiesta que tiene preparada para el 
próximo domingo el Toluca por sus 
100 años.

“Sería muy lindo aguar la fiesta 
que tiene preparada el Toluca, es-
peremos hacer las cosas bien y re-
gresar con un triunfo que va a ser 

muy importante”.
El argentino aceptó que no será 

una misión fácil, pero espera que 
con el trabajo de preparación que 
tuvieron les alcance para salir con 
puntos del Nemesio Diez.

“Va a ser un partido complica-
do contra un rival que juega muy 
bien, tiene buenos jugadores pero 
se trabajó muy bien en la semana, 
así que esperemos ir a Toluca, hacer 
un buen partido y regresar al Puer-

to con un buen resultado”.
Para finalizar, habló de la adap-

tación que han tenido los más de 20 
refuerzos que llegaron al Veracruz 
para el Clausura 2017 y las aspira-
ciones que tienen en el torneo.

“El equipo se siente muy bien, 
la mayoría de los jugadores que 
están jugando son nuevos así que 
agarraron rápido lo que quiere el 
profe Reinoso y eso es importante, 
lo bueno es que estamos jugando 

AMÉRICA, A REVERTIR 
mal inicio frente a Puebla
�Paredes y Arroyo volverán a ser los sa-
crifi cados por la regla 10/8 en América

CIUDAD DE MÉXICO

Las Águilas ya firmaron 
el peor comienzo desde que 
Ricardo Peláez tomó el car-
go de presidente deportivo 
y no quieren acrecentar la 
mala racha que viven, pues 
no ganar en casa ante el 
peor equipo en lo que va del 
Clausura 2017 encendería 
las alarmas en Coapa, pues 
el clásico nacional es el si-
guiente compromiso.

El equipo de Ricardo La 
Volpe no termina por en-
contrar la regularidad, más 
allá de que en la parte física 
los jugadores dicen estar en 
un nivel competitivo pese al 
trajín que resultó todo el se-
mestre anterior.

Los triunfos ante Vera-
cruz y Monarcas parecían 

dejar atrás las dos derrotas 
de inicio, pero Jaguares vol-
vió a evidenciar lo endeble 
que por momentos es la de-
fensa azulcrema y la falta 
de contundencia que tienen 
los delanteros, pese a que 
Cecilio Domínguez llegó a 
refrescar la ofensiva de las 
Águilas.

Del otro lado los cambios 
ya se dieron. Cardozo llegó a 
intentar componer el rumbo 
de un equipo que comenzó 
el semestre pensando en ca-
lificar y que el pésimo inicio 
–aún sin triunfo– lo puso 
ya en la contienda por no 
descender.

Por si fuera poco, el cua-
dro camotero no gana en 
el Estadio Azteca desde el 
Apertura 2011.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa 
se iniciaran hoy sábado a partir de las 20 
horas los cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Pedro Cas-
tillo y Tomas Comezaña al enfrentarse el 
fuerte equipo de Yamaha de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo de Pollería Ta-
deo de Villa Oluta. 

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de la Estética 
Mertamor-fácil quienes van a remar con-

tra la corriente cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de Tacos Mama y para las 
22 horas otro partido que la afición estaba 
esperando cuando el equipo de Talleres 
Dieguito vaya con todo contra ele quipo 
de Ferretera don Beto.   

Y para concluir los cuartos de final, 
mañana domingo a partir de las 20 ho-
ras el equipo del deportivo San Diego no 
la tiene nada fácil cuando se enfrente al 
equipo de Los Broders quienes según los 
expertos lo marcan como favorito para 
conseguir el pase a la semifinal del torneo 
libre de Villa Oluta.

Hoy, hoy, hoy…

¡Los Tobis reciben a los 
Tecolotes de Cosoleacaque!

�Inauguran la liga sabatina en el Emiliano Zapata, van por su 
segundo triunfo al hilo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Hoy sábado desde las 
12.30 horas del medio dia 
gran inauguración del 
campeonato de beisbol 
sabatino en el flamante 
estadio Emiliano Zapa-
ta de esta Villa, donde 
estarán las autoridades 
municipales, deportivas  
y demás personalidades 
amantes al rey de los de-
portes cuando haga su 
presentación el equipo 

de Los Tecolotes de Coso-
leacaque contra el equipo 
favorito de la afición Olu-
teca y de la región Los To-
bis de Acayucan-Oluta.

En la gran inaugura-
ción estarán personalida-
des amantes del deporte 
rey quienes le darán real-
ce a este gran evento de-
portivo, habrá sorpresas 
para toda la afición que 
asista a presenciar el par-
tido entre Los Tecolotes 
de Cosoleacaque y Los 
Tobis de Acayucan-Oluta 
quienes vienen de ganar 

su partido de inaugura-
ción allá en San Andrés 
Tuxtla.  

Y será Erubiel Gonzá-
lez el favorito lanzador 
veracruzano de la afición 
quien suba al montículo 
en busca de su segundo 
triunfo, estando para el 
relevo el látigo zurdo de 
José Luis Pérez y compa-
ñía quienes dijeron que 
entraran con todo al te-
rreno de juego para bus-
car el triunfo y continuar 
invictos en el actual tor-
neo de beisbol sabatino.

¡Servicio Eléctrico 
quiere defender su 
aureola de campeón

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Mañana domingo en la 
cancha que está a un cos-
tado del hospital de Oluta 
se echara a rodar el primer 
campeonato de futbol varo-
nil libre denominado Gilber-
to Jiménez Reyes que dirigi-
rán Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña al enfrentarse a 
partir de las 8 horas el fuerte 
equipo Oluteco del deportivo 
Átomos contra el equipo del 
Barrio Cuarto. 

Para las 10 horas el ague-
rrido equipo de Los Tibu-
rones le tocó bailar con la 
más fea al medir sus fuerzas 
contra los pupilos de Car-
melo Aja Rosas del equipo 
del Servicio Eléctrico Dia y 
noche quienes son los actua-

les campeones del torneo 
relámpago y a las 12 horas 
del medio dia Laboratorios 
Krebs va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
al tremendo trabuco Olute-
co del Azul y Oro.  

Para las 14 horas el fuerte 
equipo de Los Cuervos va 
por el desquite de la sema-
na pasada al enfrentarse al 
aguerrido equipo del de-
portivo Lenguen y a las 16 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del Talleres quienes se en-
frentaran al aguerrido equi-
po del Yamaha quienes se-

gún los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse 
los  primeros 3 puntos. 

Cabe recalcar que la 
cancha Olmeca que está a 
un costado del hospital fue 
remodelado por el Ayun-
tamiento de esta Villa que 
preside Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y que estuvo a 
cargo del Vivero Acayucan 
por el señor Juan Cumplido 
Linares quien lo empasto 
por completo para todos 
aquellos amantes del futbol 
Oluteco, de Acayucan y de 
la región.

Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo para defender su aureola como 
campeón del torneo relámpago. (TACHUN)

¡Linces de Villa Oluta va por la corona!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Después de varios dias de que la directi-
va del torneo de Basquetbol en la categoría 
Femenil no fijaba fecha debido a los múl-
tiples compromisos que tienen para desa-
rrollarse la gran final, las pupilas de Pedro 
Meza de Las Linces de Villa Oluta se estarán 
enfrentando mañana domingo a partir de 
las 18 horas en la cancha Cruz Verde de es-
ta ciudad contra el equipo de Las Panteras 
(Spark).

Las encantadoras chicas del deportivo 
Linces de Villa Oluta lucen fuertes dentro 

de la cancha y según los expertos las mar-
can como favoritas para conseguir la corona 
del torneo Femenil de Basquetbol Acayu-
queño, por lo tanto se  espera una gran final 
después de dos meses sin jugar hasta que se 
les va hacer.

Las Panteras del Spark de esta ciudad de 
Acayucan cuentan también con un equipo 
bastante sólido, mujeres de experiencia den-
tro del actual torneo y con una fuerte porra 
que las apoya, por lo tanto el partido se an-
toja difícil para el equipo de Oluta quienes 
no son una perita en dulce y podrían dar la 
sorpresa.   

Linces de Villa Oluta 
van con todo mañana 
domingo por la corona 
del torneo de Basquet-
bol femenil de Cruz 
Verde. (TACHUN)

¡Los de la Palapa San
Judas dejaron ir el triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ayer por la tarde en la 

cancha del Vivero Acayucan 
el fuerte equipo del depor-
tivo Maco-Ranch viene de 
atrás para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo de 

La Palapa San Judas al derro-
tarlos con marcador de 4 go-
les por 2 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre del Vivero que dirige Ir-
ving Cumplido.

El equipo de la Palapa San 
Judas entro a la cancha con 
todo, sabía que los del Maco-
Ranch eran los sub campeo-
nes del actual torneo, anotan-
do Enrique Moreno, Miguel 
Huesca, Alejandro Gracia 
y Carlos Molina un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo, mientras que Julio 
Alberto y Daniel Marcial lo 
hicieron por la Palapa. 

Y en otro partido bastante 
cerrado durante la primera 
parte el fuerte equipo de Los 
Cuervos saca la casta para 
derrotar con marcador de 6 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de Los Traileros Chaires, 
anotando Calixto de Jesús 
y Alexis Tadeo 2 goles cada 
uno, David y José Manuel 
Bautista un gol cada uno y 
Dionisio Guadalupe anoto el 
gol de la honra por la dinas-
tía Chaires.

Los anotadores del Maco Ranch ayer por la tarde en el Vivero Acayucan. 
(TACHUN)

¡Inician los cuartos de final 
en la Deportiva Olmeca!
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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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
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina ahora en la Liga Regional Sabatina 

en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.
No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE. HOY  a partir de las 12:30HOY  a partir de las 12:30

¡Inician los cuartos de final 
en la Deportiva Olmeca!

América, a revertir mal 
inicio frente a Puebla

Plaaaaaaaybaaaaall…Plaaaaaaaybaaaaall…

HOY INAUGURANHOY INAUGURAN
��Los Tobis de Acayucan-Oluta reciben a los Tecolotes de Cosolea-Los Tobis de Acayucan-Oluta reciben a los Tecolotes de Cosolea-
caque en la liga sabatina; la inauguración es a las 12:30 pm; el rey de caque en la liga sabatina; la inauguración es a las 12:30 pm; el rey de 
los deportes vuelve al Emiliano Zapatalos deportes vuelve al Emiliano Zapata

¡Linces de Villa Oluta 
va por la corona!

¡Sayula de 
Alemán le 
abolló la
 corona al 
Galaxis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

La noche de ayer en la 
cancha del Domo del parque 
central de esta Villa, el fuerte 
equipo de Los Klandestinos 
sigue sin conocer la derrota 
en el actual torneo de Bas-
quetbol varonil libre Oluteco 
que dirige Adán Martínez, al 
derrotar en una jornada más 
con marcador de 74 puntos 
por 60 al aguerrido equipo 
de Los Bulls.

Los pupilos de Gil Már-
quez entraron a la cancha de 
juego con todo, sabían que 

los Bulls podrían sorpren-
derlos, empezando a domi-
nar el partido desde el inicio 
par ano darle oportunidad  
de que canastearan para que 
al final terminaran ganan-
do, despachándose con la 
cuchara grande Manuel Ar-
temio con 43 puntos de los 
74 de los Klandestinos.

Mientras que los ahija-
dos de “El Teco” López del 
equipo Los Popolucos de 

Sayula de Alemán le abollan 
la corona al equipo de Los 
Galaxis actuales campeones 
del torneo, al derrotarlos con 
marcador de 73 puntos por 
53 ante un equipo que no 
estaba completo, mientras 
que los Sayulitas estaban to-
dos esperando con lonche al 
campeón para quitarles has-
ta el modito de caminar y lo 
cumplieron, según así dijo 
“El Teco”.

Los Popolucos de Sayula de Alemán le abollan la corona al Galaxis y le qui-
tan hasta el modito de caminar. (TACHUN)

Los Klandes-
tinos siguen 
sin conocer la 
derrota en el 
actual torneo 
de Basquet-
bol varonil 
libre de Oluta. 
(TACHUN) 

Veracruz quieren 
hacer la diablura Toluca
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