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 Han transcurrido ya 17 días desde 
que falleció el joven Cristóbal Cor-
dero Ramírez, quien era dueño de la 
pizzería Henry’s ubicada en la colo-

nia Ateopan, desde entonces no hay 
avances en el caso del hoy occiso, y 
su presunta homicida sigue libre, por 
lo que transcendió que un grupo de 
inconformes acudirán a las oficinas 
de la Fiscalía a protestar en exigencia 
de justicia.
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En Roma, al morir Antonino Pío, resulta proclamado empera-
dor su hijo adoptivo Marco Aurelio Antonino, fi lósofo estoico 
y último representante de la grandeza de Roma. Durante su 
reinado tendrá que hacer frente a varias revueltas. Buen esta-
dista y guerrero por obligación, sobre todo será el emperador 
y hombre más íntegro de su época. Subordinará la fi losofía al 
cumplimiento de una ética y será el primero en manifestar que 
la muerte no tiene nada de gloriosa sino que más bien signifi ca 
caer en el olvido. (Hace 1855 años)
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Agua puerca
� Los habitantes de Sayula de Alemán, manifestaron sus quejas, debido a que 
desde que iniciaron los días soleados, el agua “potable” les llega demasiado sucia

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

L
os habitantes de la cabecera 
municipal de Sayula, reportan 
que desde que incrementaron 
los días soleados, han empeza-

do a recibir agua sucia y de mala ca-
lidad, creen que esto se debe porque 
las personas acuden a bañarse,  a los 
arroyos de donde se extrae el vital lí-
quido que les mandan, y por tal motivo 
el agua se revuelve, por lo que piden a 
los encargados de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV), estén 
más atentos, pues luego hay muchas 
personas que hacen dentro del agua 
sus necesidades fisiológicas y esta mis-
ma agua es la que ocupan las familias 
humildes para tomar.

Entrada al Rincón del 
Bosque es deplorable

Peligro para transeúntes 
en la calle Guerrero

Peligro para transeúntes 
en la calle Guerrero

Vecinas del callejón Nicolás Bravo 
agradecen al alcalde Chuchín Garduza

Van a pedir avances por la 
muerte del dueño de Pizzas Henri’s

Urge concientizar 
a la ciudadanía 
por televisores 

en la basura
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de cultura y un espacio 
apropiado para dejar las televisiones 
antiguas, ha provocado que en las es-
quinas de diferentes colonias de esta 
ciudad, aparezcan estos aparatos, 
los cuales sólo contaminan el medio 
ambiente, desafortunadamente la 
Dirección de Ecología y Medio Am-
biente no cuenta con un programa 
real, motivo por el que cada vez más 
personas dejan a la intemperie este 
tipo de aparatos, sin medir el daño 
que están causando a la sociedad.

MÓDULO DEL SAT EN ACAYUCAN 
BENEFICIA A CONTRIBUYENTES 

DE LA REGIÓN Y OTROS ESTADOS
� Fue gestión directa del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador

Zona Urbana

La Zona Económica Especial del Sur 
de Veracruz  permitirá generar miles 

de empleos: Gobernador Yunes
�  Se reúne con Gerardo Gutiérrez Candiani, titular 
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zo-
nas Económicas Especiales

EXPEDIENTE 2017
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DE  AQUÍ Y DE ALLÁ
Enrique Reyes Grajales. 
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ASTROLABIO POLÍTICO
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DEJAME QUE TE CUENTE
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HOY EN OPINIÓN 

 � Vecinas del callejón Nicolás Bravo del barrio segundo de Villa Oluta 
agradecen al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, por tomarlas en 
cuenta para la pavimentación de su acceso.

�  Remodelación de los baños molesta a usuarios por falta de avisos.

� Boquete sobre la calle Guerrero, fue puesto algunas tablas pero pone 
en peligro a los transeúntes.

 � Alcantarillas rotas sobre la calle Araucarias de Rincón del Bosque.

Por falta de servicio…
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Calladitos se miran más bonitos.

No, no es que se me haya olvidado que tam-
bién, entre los partidos y las personas que andan 
buscando la nominación para ser candidatos pa-
ra la presidencia municipal de Acayucan, está  el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), fundado por Andrés Manuel López. Lo 
que sucede y acontece, nada más y nada menos, 
es que como que se la está llevando muy light ese 
muchacho, ingeniero en no sé qué, quien dicen ya 
se encuentra debidamente requisitado para par-
ticipar en la contienda electoral futura, anda bas-
tante calladito.

La verdad se habla muy poco de ese joven pro-
fesionista, que debo haber visto por algún lugar de 
nuestra ciudad, pero… así como para escanearlo 
como aspirante fuerte, todavía no se nota. Tampo-
co significa que su servidor deba conocer a toda 
la gente que participa en política… como requisi-
to para que les conceda mi visto bueno. No, pero 
pues digo simplemente lo que en política se sabe 
de sobra: La política es ruido, no silencio…  y , aun-
que puede ser cosa de estrategia, no se mira ni se 
oye gran cosa, a pesar de que MORENA, nos guste 
o no tiene ahora en el país una especie de rating 
muy respetable y  de mucho cuidado. Creo ¡por 
supuesto! en los jóvenes. Pondero la necesidad de 
que a nuestros muchachos, que son el presente de 
México, se les concedan los espacios y los cargos 
de responsabilidad para lo que tienen ¡ya! Que de-
cidir, porque es su vida.  

Raúl David Salomón García, es el nombre d del 
sedicente candidato de MORENA: Se comprende 
que ya fue electo como PNS de Morena. No sabe-
mos qué tan democrática pudiera verse su desig-
nación. No me asusta ni me extrañan las unciones 
por dedazo. He visto muchas películas con esos 
argumentos. Nada nuevo. Pero estamos hablando 
del CAMBIO. Solamente tengo informes de que 

tal aspirante es egresado del Instituto tecnológico 
Superior de San Andrés Tuxtla. Nada tengo con-
tra los alumnos de tal región, menos, porque mi 
yerno viene de tal entidad educativa. A lo que me 
quiero referir es a la maniobra sigilosa, taciturna 
y prudente, con que se maneja MORENA, en Aca-
yucan, por estos tiempos. Si se trata de cálculos 
políticos y electorales, quizá (como afirma Álex 
Grijelmo: «Procuro escribir muchas veces ‘quizás’ 
o ‘tal vez’» en su libro Palabras de doble filo) de-
beríamos recuperar el silencio que genera com-
plicidad. El silencio también tiene doble filo: o es 
la constatación de la incomunicación o el suave 
manto que protege la confianza discreta.

Veremos en los próximos días si, más allá de 
citas convocadas y retransmitidas casi en la oscu-
ridad, hay �o no� conversaciones silentes que ha-
gan del silencio público una oportunidad para el 
diálogo político. Que es lo que ahorita nos interesa 
a los desconocedores de lo que andan haciendo los 
suspirantes a la presidencia municipal, en general, 
mientras vienen las designaciones formales. Los 
que se dedican a filosofar sobre estrategias polí-
ticas, pitonizos y similares, prestan demasiada 
atención a los momentos llamados de silencio. 
Dicen que se trata de una falta de intuición, esa 
intuición infalible en cualquier madre cuando se 
da cuenta de que no le llega ningún ruido de la ha-
bitación del hijo. La madre sabe que ese silencio no 
presagia nada bueno, que es un silencio en el que 
acecha algún peligro. Corre a intervenir porque 
siente que el mal flota en el aire. El mismo papel 
lo desempeña el silencio en la política. Es señal 
de desgracia y, a menudo, de una infracción. Es 
un instrumento político tan eficaz como el fragor 
de las armas o de las palabras en un mitin. Nece-
sitan del silencio los tiranos y los conquistadores, 
que velan para que su actuación pase inadvertida. 
Fijémonos en el celo, con qué discreción trabajó la 
Santa Inquisición. ¡Cuánto silencio emana de los 

países poblados de cárceles llenas a rebosar! (...) .
A mí, por supuesto me agrada el silencio, pa-

ra la concentración, la reflexión,  el  ensueño. Me 
preocupa el silencio, el otro silencio, ladino, mus-
tio,  sátrapa. Medio capisco eso, que el silencio tie-
ne sus leyes. El silencio exige que los campos de 
concentración se levanten en lugares apartados. El 
silencio precisa de un aparato policial gigantesco. 
Necesita ejércitos de delatores. El silencio.

En fin, no quiero entrar en profundidades de 
tales laberintos.

Hoy se habla mucho de combatir el ruido, aun-
que es también importante combatir el silencio. En 
la lucha contra el ruido está en juego la tranquili-
dad de nuestros nervios; en la lucha contra el silen-
cio, se encuentra la vida humana. Nadie justifica 
ni defiende al que hace mucho ruido, en cambio 
aquel que en su país impone el silencio siempre 
está protegido por un aparato de represión.

Yo deseo, lo digo con toda seriedad, que ese  jo-
ven profesionista, y todos los candidatos, de quie-
nes los ciudadanos esperamos aparezcan con la 
mirada al frentes, sepan  enarbolar con categoría y 
dignidad esa bandera idealista y honesta,  no solo 
para conocer su perfil, sino para que comprenda-
mos su origen y sus perspectivas sociales: Dime 
con quien te juntas y te diré a qué cabrón te dedi-
cas.  Es decir, solo deseamos ver caras frescas, si, 
o rostros con las huellas de experiencia y sabidu-
ría, pero además congruentes y coherentes,  en los 
ideales de justicia, equidad y transparencia.

 Hablaremos de nuevo, hablaremos también 
cuando vayamos escuchando su discurso, sus 
proyectos. Sus ideas. No queremos candidatos que 
resulten esclavos de sus ocurrencias. Un eclesiás-
tico escribió, hace mucho rato, un delicioso ensayo 
con un título muy pertinente: El arte de callar. Esa 
obra, nos aconseja sobre las virtudes, como el pilar 
fundamental: «Sólo se debe dejar de callar cuando 
se tiene algo que decir más valioso que el silencio».

“¡Esto es la guerra!”

En la película “El infierno” de Luis Estrada y con Damián 
Alcazar, el narco-cacique (el jarocho) exclama la siguiente fra-
se bíblica luego de que su narco/hermano asesinó a su hijo 
Gómez Estrada:

“¡Esto es la guerra!”.
En Boca del Río, los malandros tiraron once cadáveres, en-

tre ellos, civiles (un médico de Poza Rica director de una clí-
nica secuestrado cinco días antes) dejando una narco-manta:

“Guerra quieren… guerra tendrán”.
Fue, por cierto, la misma frasecita expresada por Rubén 

Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, sexenio 
de Ernesto Zedillo, cuando enviara a las fuerzas policiacas a 
Aguas Blancas para emboscar a 17 campesinos revoltosos que 
iban a un mitin del PRD.

La guerra, pues, se ha desatado en el Veracruz azul de la 
Yunicidad.

Fue el domingo 5, hacia las 15:30 horas, cuando el Grupo 
llamado de Coordinación Veracruz aseguró un camión con 
14 mil litros de hidrocarburos en el km 260 de la autopista 
Puebla-Córdoba.

Entonces, los trasladaban a la Estación Orizaba de la Policía 
Federal y cincuenta sicarios (léase bien, 50 pistoleros) los espe-
raban, lo que jamás sucedió en el duartazgo.

Y se armó el tiroteo.
La guerra, pues, como nunca en los seis años del duartazgo.
Ni tampoco en el Fidelato con todo y Pancho Colorado, “El 

señor de los narco-caballos”.
Ni en el Alemanismo y el Chirinismo, con todo y José Albi-

no Quintero Meraz, encarcelado años después en el penal de 
Almoloya, donde cumplió una condena y fue liberado.

En el tiroteo, los sicarios estaban armados con pistolas y 
machetes, como si fueran, digamos, los indígenas del EZLN 
en Chiapas y/o los campesinos de Pancho Villa y Emiliano 

Zapata.
“Intentaron tomar las instalaciones” dice el boletín oficial.
Y dispararon.
Resultado: once detenidos, el mismo número cabalístico de 

los ejecutados y tirados en Boca del Río.
En la refriega, mejor dicho, en la guerra (“guerra quieren… 

guerra tendrán”) resulta indicativa y significativa la contra-
parte oficial integrada por los siguientes elementos de seguri-
dad nacional y local:

Soldados, marinos, Policía Federal, Gendarmería, Policía 
Estatal, Fuerza Civil y la policía municipal de Orizaba.

Un ejército de sicarios contra un ejército gubernamental.

GENDARMERÍA, PERO EN TODO VERACRUZ

La guerra expresa y manifiesta en la región de Orizaba y 
Córdoba fue porque los malandros quisieron recuperar los 14 
mil litros de hidrocarburos robados.

Es decir, los chupa-ductos que han llevado a Veracruz a uno 
de los primeros lugares nacionales en el robo de combustible.

El círculo de la inseguridad en la vida y en los bienes y la 
violencia y el infierno llameante se cierra.

Inició en el Chirinismo con la circulación de la droga de 
sur al norte del país, pasando por Veracruz con la impunidad 
del mundo.

Ahora, ha derivado al consumo y quizá, digamos, a la 
siembra de estupefacientes.

También a una disputa entre los carteles y cartelitos por la 
jugosa plaza jarocha que significan los migrantes, la prosti-
tución, el secuestro, la desaparición y las fosas clandestinas, 
además del cobro del derecho de piso y el secuestro exprés.

Quizá la droga y los chupa-ductos como el negocio ilícito 
más productivo.

En los últimos días, el saldo de la guerra es canijo:
Los once cadáveres en Boca del Río, tres ejecutados en Pá-

nuco, los secuestrados en Coatzacoalcos, la chica secuestrada 
y violada en Jáltipan y el taxista ejecutado en Álamo… a una 
semana de que la Gendarmería aterrizara en las zonas de Cór-

doba y Xalapa, la capital, donde los carteles se han metido 
hasta el tuétano (la matanza en el antro “La Madame”), entre 
otras cositas, porque es la sede de los poderes estatales y más, 
mucho más ha de estar blindada…, siempre.

Cierto, todo mundo aplaude la llegada de la Gendarmería 
que nadie espera sea efímera como efímera fue en el duartaz-
go, caso Tierra Blanca, con los cinco jóvenes levantados por la 
policía estatal de Arturo Bermúdez Zurita y entregados a los 
malandros y que ha llevado a uno de los padres de familia a 
transitar de norte a sur y de este a oeste del país en las ONG de 
familiares de desaparecidos buscando a sus hijos.

Pero al mismo tiempo, resulta paradójico que si la Gendar-
mería actúa en tales regiones, los narcos tienen una capacidad 
insólita de movilización y se reconcentran en otras latitudes.

Por eso, quizá, y digamos, la operación azul ha de ser en 
todo el territorio jarocho al mismo tiempo y permanente.

De lo contrario, una parte geográfica del cuerpo social será 
curada en sus heridas, y al mismo tiempo, otra descuidada en 
un asuntito de nunca acabar.

LA PLAZA EN DISPUTA

El país arde. Los carteles se han multiplicado. Y más toda-
vía que será, entre otras cositas, por Donald Trump.

Si la amenaza de continuar la ampliación del muro que 
aplicaron sin tanto escándalo Barack Obama y George W. 
Bush ha aumentado la cuota de “los polleros” para trasladar a 
los migrantes ilegales por el río Bravo y el desierto para entrar 
a Estados Unidos, el fenómeno social y económico se incre-
menta con el transporte de la droga.

Y por añadidura, la disputa por la plaza.
Lo malo es que de por medio se llevan a la población civil 

y en cada entidad federativa se dispara la incertidumbre y la 
zozobra en el diario vivir.

Veracruz, el paraíso terrenal que fue… mudado en el 
infierno.

“La muerte tiene permiso” que intitulara Edmundo Vala-
dés a una de sus novelas.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente….
POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.
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La falta de cultura y un espacio 
apropiado para dejar las televisiones 
antiguas, ha provocado que en las es-
quinas de diferentes colonias de esta 
ciudad, aparezcan estos aparatos, los 
cuales sólo contaminan el medio am-
biente, desafortunadamente la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambiente no 
cuenta con un programa real, motivo 
por el que cada vez más personas de-
jan a la intemperie este tipo de apara-
tos, sin medir el daño que están cau-
sando a la sociedad.

Con el avance tecnológico cada vez 
son más las familias que deciden cam-
biar sus “Televisores” convencionales, 
por las famosas pantallas planas, las 
cuales son más fáciles de utilizar y 
tienen varias funciones, esta actitud 
incremento aún más en el 2016 cuan-
do se dio el famoso apagón analógico, 
y por ello es que las personas rápida-
mente se deshicieron de los equipos 
viejos, pero al ya no tener espacio en 
sus hogares, las sacaron a las calles 
para que se las llevara los camiones 
recolectores.

Según estudios científicos relatan 

que una tv de cajón de 21 pulgadas 
contiene un kilogramo de óxido de 
plomo, que es un metal pesado bas-
tante dañino y que afecta a todos los 
órganos del cuerpo, por lo que se re-
comienda no dejar los equipos en las 
esquinas de las calles, pues por des-
conocimiento los trabajadores de lim-
pia publica muchas veces rompen el 
cristal que es donde se encuentra este 
contaminante, y lo suben al camión, 
pero primero hacen que se riegue, 
pasa el suelo y llega hasta los mantos 

acuíferos, donde los ríos subterráneos 
se contaminan.

Cabe señalar que ni la Dirección 
Municipal de Ecología ni las autorida-
des de Estáteles, tienen un programa 
real, donde el ciudadano pueda dejar 
los equipos electrónicos que ya no 
ocupen como la TV antigua, por ello 
es cada vez más evidente ver los te-
levisores destruidos en las esquinas, 
como el caso que se muestra en la calle 
Antonio Serralde esquina con Los Pi-
nos de la Revolución.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

 Los habitantes de la 
cabecera municipal de Sa-
yula, reportan que desde 
que incrementaron los días 
soleados, han empezado a 
recibir agua sucia y de mala 
calidad, creen que esto se 
debe porque las personas 
acuden a bañarse,  a los 
arroyos de donde se ex-
trae el vital líquido que les 
mandan, y por tal motivo el 
agua se revuelve, por lo que 
piden a los encargados de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV), es-
tén más atentos, pues luego 
hay muchas personas que 
hacen dentro del agua sus 
necesidades fisiológicas y 
esta misma agua es la que 
ocupan las familias humil-
des para tomar.

Donde más se está pre-
sentando este problema 
es el barrio Belem y Niño 
Pobre, por lo que los usua-
rios temen que a causa de 

esta situación se presente 
alguna enfermedad, ya sea 
gastrointestinal o de la piel, 
pues el agua es esencial pa-
ra realizar las actividades 
cotidianas en los hogares 
de los sayuleños, por lo que 
creen prudente que haya 
un vigilante durante el día 
en los mantos acuíferos 
de donde se extrae el vital 
líquido para la cabecera 
municipal.

El señor Reynaldo Mar-
tínez explico “desde me-
diados de febrero cuando 
iniciaron los calores fuer-
tes, nosotros empezamos 
a recibir agua sucia, como 
revuelta con lodo, basura y 
con mal olor, luego hemos 
notado que mucho chama-
cos bajan al “Remolino y 
al Chorro” casi a diario, se 
han de meter a bañar y por 
eso el agua se revuelve, y 
a nosotros la CAEV nos la 
manda así, no hay purifi-
cación mucho menos fil-
tración, la planta que existe 
rumbo al COBAEV 31 ya no 
sirve, es un problema bas-

Urge concientizar a la ciudadanía 
por televisores en la basura

En Sayula de Alemán…

Les dan agua  sucia para bañarse
tante grande, por eso acudi-
remos a la oficina del agua 
a solicitar pongan atención 
pues el estiaje apenas inicia”.

Cabe señalar que en esta 
temporada de seca, es muy 
común que no sólo perso-
nas de Sayula acudan a las 

arroyos ya mencionados a 
bañarse, por lo que los afec-
tados creen que este pro-
blema continuara, y temen 
que se empiecen a suscitar 
casos de personas enfermas 
a causa de consumir agua 
contaminada.

Van a pedir avances por la   muerte 
del dueño de Pizzas Henri’s

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Han transcurrido ya 17 
días desde que falleció el 
joven Cristóbal Cordero Ra-
mírez, quien era dueño de 
la pizzería Henry’s ubicada 
en la colonia Ateopan, des-
de entonces no hay avances 
en el caso del hoy occiso, y 
su presunta homicida sigue 
libre, por lo que transcen-
dió que un grupo de incon-
formes acudirán a las ofici-
nas de la Fiscalía a protestar 
en exigencia de justicia.

Pareciera que a las auto-
ridades de procuración de 
justicia poco les importa 
resolver los casos donde las 
personas son víctima, pues 
es bien sabido que el pasa-
do 19 de febrero Cordero 
Ramírez perdió la vida en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
esto luego de presuntamen-
te haber chocado por culpa 
de la señora Diana Denisse 
Canuto Pérez, de quien no 
se sabe nada, luego de que 

se le dejara en libertad, y 
con forme transcurren los 
días las autoridades se olvi-
dan del caso.

Por este y otros casos, 
un grupo de ciudadanos 
de Acayucan, acudirán es-
te próximo miércoles a las 
oficinas distritales de la 
fiscalía, para pedir avances 
de las investigaciones que 
han realizado los fiscales, 
con esta acción, pretenden 
exhibir la burocracia y el 
favoritismo que hay en los 
trabajadores del sistema de 
Procuración de Justica de 
este distrito judicial.

Previamente dialoga-
ran con los familiares del 
difunto Cristóbal Cordero 
Rwamírez, para que juntos 
exijan se detenga a la seño-
ra Diana Denisse Canuto, 
de quien se sabe que se fue 
a refugiar al estado de Oa-
xaca, y que por ello no se 
le visto en su vivienda, de-
jando así a su esposo y dos 
hijas en el abandono, por su 
presunta culpabilidad.

ROBERTO DAMIÁN
Roberto Damián Acayucan, Ver.- 

La tarde de ayer lunes 
otro establecimiento de 
agroquímicos fue asaltado 
por sujetos armados, quie-
nes despojaron a los traba-
jadores de sus pertenencias 
personales, y el recurso de 
la venta del día, por lo que 
los elementos policiacos 
acudieron a recabar datos, e 
implementaron un recorri-
do por las principales calles 
de la ciudad de Acayucan, 
pero nadie fue detenido.

La sucursal ataca en es-
ta ocasión por los amantes 
de los ajeno fue la empresa 
AgroMundo ubicada en la 
calle Plaza de Armas esqui-
na con Guerrero del primer 
cuadro de Acayucan, los 
hechos se registraron minu-
tos antes de las 6 de la tarde, 
justamente cuando los em-
pleados del establecimiento 
se disponían hacer el corte 

de caja, y guardar el dinero 
en un lugar seguro, cuando 
llegaron los ladrones.

Con pistola en mano 
amenazaron a los emplea-
dos, quienes no pusieron 
resistencia y entregaron 
el recurso obtenido por la 
venta del día, y algunos 
objetos personales, como 
celulares, el robo fue muy 
rápido, por lo que los la-
drones salieron huyendo 
en una motocicleta rumbo 
a la calle Ocampo donde se 
perdieron con el botín.

Cabe hacer mención que 
minutos después llegó la 
policía Naval, quienes se 
limitaron a recabar datos 
del establecimiento y de 
los empleados, después de 
esto implementaron un re-
corrido por las principales 
calles de la ciudad, pero los 
ladrones ya habían huido y 
nada pudieron hacer, hasta 
el cierre de la nota no había 
denuncia formal.

Atacan a otra  agroveterinaria

� Atracan otra sucursal de agroquimicos en Acayucan. (Damián)



El sanguinario exlíder de Los Ca-
balleros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, denun-
ció a las autoridades del Centro 
Federal de Readaptación Social 1 
Altiplano por presuntos actos de 
tortura.
El criminal detalló a través de un 
amparo que ha sido recluido en 
una celda de castigo por más de 
24 horas, se le ha mantenido inco-
municado y segregado, y, además, 
es víctima de tortura psicológica.
El exmaestro de Michoacán, quien 
fue aprehendido el 27 de febrero 
de 2015 acusado por los delitos 
de narcotráfi co, delincuencia or-
ganizada y secuestro, comparó la 
celda de castigo en la que ha sido 
puesto como un calabozo, ya que, 
asegura, ahí no entra la luz del sol.
Hasta el primer trimestre de 2010 
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Asesinó, extorsionó... 
y ahora La Tuta

 se dice «torturado»

Atacan base de la Policía 
Federal en Veracruz
 � Río Blanco, Ver

Un grupo de al menos 50 hombres armados 
atacó una base de la Policía Federal ubicada 
en el municipio de Río Blanco en el estado 
de Veracruz.
Durante la tarde de este domingo las fuerzas 
de seguridad lograron el aseguramiento de 
un camión marca Freightliner tipo caja re-
frigerada con reporte de robo que transpor-
taba 14 mil litros de combustible, por lo que 
fue llevado a las instalaciones de la Policía 
Federal.
Ataque, base, Policía, Federal, Veracruz, Río 
Blanco
Poco después arribó un grupo de personas 
armadas con pistolas y machetes, los cua-
les intentaron tomar las instalaciones por la 
fuerza y obligar a las autoridades a que libe-
rarán el vehículo y realizaron disparos a las 
afueras del lugar.
En respuesta a las agresiones elementos de 
la Fuerza Civil, Marina Armada de México, 
Ejército y Policía Estatal y Municipal acu-
dieron al lugar para apoyar a los federales y 
repeler el ataque.

Vuelca tráiler con 70 toneladas 
de veladoras en Toluca

Denuncian envenenamiento de 
24 perros; acusan a munícipe

Van 83 muertos en 39 
explosiones en Tultepec

 � Toluca, Estado de México

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México reincorporaron un 
tráiler que se volcó en la Autopista México-
Toluca, a la altura del kilómetro 27.
El día de ayer se llevaron a cabo los trabajos 
para retirar las cajas con 70 toneladas de ve-
ladoras que transportaba el vehículo.
A pesar de que al caer el camión tiró su car-
ga, las autoridades no reportan lesionados 
y recomendaron a los automovilistas que 
circulan por esta zona tomar sus debidas 
precauciones, ya que la circulación está muy 
afectada.

 � Oaxaca, Oaxaca

La Asociación Auxilio al Perro Amigo de Oa-
xaca (Apaoax) y varios usuarios en redes so-
ciales denunciaron el envenenamiento de al 
menos 24 perros en el municipio de San Juan 
Teposcolula.
Los denunciantes aseguran que el pasado 24 
de febrero empezaron a morir los canes, quie-
nes presentaron signos de envenenamiento, 
afi rman que esto sucedió después de que una 
patrulla con elementos municipales recorrió 
varias calles y esparció el veneno.
Los dueños de los perros afi rman que fue con 
el pretexto de ‘limpiar las calles’ de perros ca-
llejeros y pudiera llevarse a cabo la festividad 
del Señor de las Vidrieras, que se celebra el 
primer viernes de Cuaresma.
Sobre los hechos, Hilda Toledo, directora de 
la Apaoax, “nuestra asociación ha insistido 
mucho sobre las campañas de esterilización. 
Este tipo de casos ocurre en decenas de mu-
nicipios y comunidades de Oaxaca, donde 
miles de animales sufren, pues es constante 
este tipo de actuación, sobre todo cuando se 
acercan sus festividades anuales”, señaló a 
nvinoticias.

 � Tultepec, Estado de México

Lla “Capital de la Pirotecnia”, Tultepec, Esta-
do de México, fue cimbrada nuevamente por 
la tragedia luego de que explotara un taller de 
fuegos artifi ciales cerca de la cabecera muni-
cipal, la cual dejó un saldo de cuatro personas 
muertas.
Este fue el accidente número 39 relaciona-
do con el manejo de pólvora y cohetes en ese 
municipio desde 1998. Éstos han cobrado la 
vida de 83 personas.
Cerca de 90 por ciento de los 110 mil habi-
tantes de Tultepec se dedica a la pirotecnia.
Además, de acuerdo con el recuento de los 
hechos, el mercado de San Pablito, que con 
más de 16 años de funcionamiento oferta 
distintos tipos de fuegos artifi ciales; sin 
embargo, este lugar se ha incendiado en al 
menos tres ocasiones: el 15 de septiembre de 
2005, el 11 de septiembre de 2006 y el 20 
de diciembre de 2016 dejando sin vida a 42 
personas en total.

El exlíder de Los Caballeros Templarios 
acusa que autoridades lo mantienen in-
comunicado; sufre maltrato psicológico, 

asegura; está preso por narcotráfico, 
crimen organizado y secuestro

integridad física como mental.
Asimismo ordenó que el ahora 
recluso pueda, con lo dispues-
to en los reglamentos del pe-
nal, ver a sus abogados y sus 
familiares.
De acuerdo con un perfi l psi-
cológico que la Procuraduría 
General de la República difun-
dió sobre el Servando Gómez 
Martínez, éste tenía facilidad 
de palabra y el don del conven-
cimiento; además, lo consideró 
como una persona inteligente, 
buen estratega y negociador; 
manipulador y mediático.
El informe precisaba que el 
exlíder templario era un hombre 
sanguinario, ya que tenía el gus-
to por ejecutar a sus víctimas 
descuartizándolas aun cuando 
éstas se encontraban con vida.

La Tuta, quien lideraba a su grupo cri-
minal para extorsionar y asesinar, tenía 
una plaza docente y cobraba 51 mil 811 
pesos mensuales brutos sin dar clases, 
según datos de la SEP.
Además reclama que no ha visto a sus 

abogados ni ha tenido visi-
tas familiares como tampoco 
íntimas.
Ante esta situación, el Juez Pri-
mero de Amparo de Distrito en 
materia de amparo y juicios fe-
derales en el Estado de México 
concedió suspender los actos 
que manifi esta La Tuta para 
evitar que éstos sean califi ca-
dos como actos de tortura.
Aclaró que la celda de castigo 
debe entenderse como aquella 
que no tiene servicios para sa-
tisfacer las necesidades más 
elementales del ser humano.
El juez consideró que el criminal 
debía recibir sus alimentos en 
un lugar que elijan las autori-
dades, porque, si éste asiste al 
comedor del penal del Altiplano 
puede correr peligro tanto su 
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El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares se reunió hoy en 
la Ciudad de México con el ti-
tular de la Autoridad Federal 

para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales, Gerar-
do Gutiérrez Candiani, para re-
visar los primeros proyectos de 

inversión que podrán detonarse 
en el Estado.

“La Zona Económica Especial 
del Sur de Veracruz permitirá 

generar miles de empleos”, es-
cribió Yunes Linares en sus re-
des sociales.

ACAYUCAN.- 

El módulo del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT), es de gran benefi-
cio para la ciudadanía de la 
región y otros estados, que 
pueden aquí efectuar diver-
sos trámites sin necesidad 
de acudir a otras ciudad.

La gestión del módulo, 
la efectuó el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
y ahí puede realizarse ser-
vicios como: inscripción 

RFC, acceso a mis cuentas 
(facturas, mi contabilidad 
y mis declaraciones, gene-
ración y actualización de 
contraseña, aumento y dis-
minución de obligaciones. 
Así como también: cambio 
de domicilio con firma elec-
trónica, apertura y cierre de 
establecimiento, reanuda-
ción y suspensión de activi-
dades, asesoría fiscal a per-
sonas físicas y declaración 
anual de personas físicas 
(asalariados).

La Zona Económica Especial del Sur de Veracruz 
permitirá generar miles de empleos: Gobernador Yunes
�Se reúne con Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

Módulo del SAT en Acayucan beneficia
a contribuyentes de la región y otros estados
�Fue gestión directa del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador

En las últimas sema-
nas se han atendido 138 
Personas de municipios 
como: Acayucan, Soco-
nusco, Oluta, Hueyapan 
De Ocampo, Sayula De 
Alemán, Xalapa, Jesús 
Carranza. Asimismo a 
contribuyentes de otros 
estados como Oaxaca y 
Puebla, quienes están de 
paso en la zona.

El módulo está ubica-
do en la planta baja del 
Palacio Municipal de 
Acayucan y es atendido 
por Jeny Ríos Gómez en 
horario de lunes a vier-
nes de 9 a 3 de la tarde.
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Por falta de servicio…

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal estado de la calle de 
acceso al Fraccionamiento 
Rincón del Bosque perjudica 
a los habitantes y quienes pre-
tenden entrar.

El señor Adrián Torres se 
comunicó a esta casa edito-
rial para quejarse que sobre 
la entrada del fraccionamien-
to Rincón del Bosque, sobre 
la calle Araucarias,  hay una 
alcantarilla que se encuen-
tra dañada, lo que les causa 
problemas al transitar por la 
calle.

“En la entrada hay una 
alcantarilla rota, y uno tiene 
que caminar con cuidado 

porque no hay banquetas y 
los carros pasan casi al pie de 
uno cuando va caminando, 
da miedo que por un mal pa-
so vaya uno a caerse”, expresó 
Marcos Ruiz González, quien 
señaló que ya en una ocasión 
fue reparada 

Pero hace algunos meses  
dicha alcantarilla se rompió 
de ambos extremos, por lo 
que se ven afectados al inten-
tar caminar por la calle ya que 
esta no cuenta con banqueta y 
hay mucho tránsito de auto-
móviles por dicha calle.

Por lo que solicitan que es-
ta sea reparada, pues los hue-
cos que se formaron son bas-
tante grandes y temen que al-
gún descuidado se accidente.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Socavón sobre la ban-
queta de la calle Guerre-
ro pone en peligro a los 
peatones.

Ayer por la mañana, 
varios fueron los tran-
seúntes que se quejaron 
a través de este medio de 
comunicación sobre un 
boquete en la calle Gue-
rrero, casi esquina con 
Moctezuma, en el centro 

Los comerciantes colocaron un anuncio improvisado en la 
entrada de los baños.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Molestos usuarios de los 
baños públicos, debido a 
que no se les notificó que 
este estaría fuera de servi-
cio por remodelación.

Varios fueron los usua-
rios de los baños públicos, 
que molestos se quejaron 
del servicio, pues al acudir 
se toparon con que estaban 
cerrados por las remode-
laciones que están hacien-
do, pero no se colocó nin-
gún señalamiento que lo 
indicara.

“Pues es que no po-
nen nada, ni dicen que no 
va a haber servicio y ahí 
uno entra normal, pero ya 
adentro lo regresan, nada 
les costaba haber puesto 
un anuncio”, expresó Rosa 
Tadeo, una de las quejosas.

Por esta razón, pasadas 
algunas horas, comercian-
tes que se encuentran cer-
canos a los baños públicos 
tuvieron a bien colocar un 

improvisado cartel donde 
avisaban a la ciudadanía  
de la falta de servicio.

“Los de los baños no 
pusieron nada para avisar 
que no estaban funcio-
nando y la gente se regre-
saba bien molesta, por eso 

pusimos un papel en la 
puerta para que se fueran 
a los otros”, comentaron 
los comerciantes.

Al final, los usuarios 
tuvieron que retirarse 
molestos,  sin utilizar el 
servicio.

Remodelación de los 
baños molesta a usuarios

Alcantarillas rotas sobre la calle Araucarias de Rincón del Bosque.

Entrada al Rincón del 
Bosque es deplorable

Peligro para transeúntes 
en la calle Guerrero

Boquete sobre la calle Guerrero, fue puesto algunas tablas 
pero pone en peligro a los transeúntes.

de la ciudad, debido a que 
este se encuentra mitad de 
banqueta.

“Está un agujero según 
que estaban componiendo 
pero así lo dejaron y uno 
es el perjudicado porque 
si no se fija bien puede 
caerse adentro del hue-
co”, expresó Eliza Cruz, 
transeúnte.

Debido al riesgo que 
corren quienes caminan 
por la banqueta de caer 
dentro del boquete, le fue 
colocado un  par de tablas 
a manera de puente , las 
cuales corren riesgo de 
romperse, ya que es mu-
cho el flujo de personas 
quienes caminan por la 
calle.

“Pusieron las tablas 
pero igual es peligroso 
porque están muy delga-
ditas y con cualquier cosa 
se pueden romper y hasta 
se lastima uno un pie”, co-
mentó la entrevistada.

Cabe señalar que ya 
han sido varias las ocasio-

nes han sido reportados 
agujeros sobre el pavi-
mento, los cuales son he-

chos por los mismos ve-
cinos, quienes se niegan 
a repararlos.

Remodelación de Remodelación de los ba-los ba-
ños molesta a usuarios por ños molesta a usuarios por 
falta de avisos.falta de avisos.
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ACAYUCAN.- 

Autoridades federales 
reconocieron la labor que 
se efectúa en el municipio 
de Acayucan en materia 
de seguridad  y que se da 
por el impulso  del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador; muestra de ello 
es el cuartel de seguridad 
que ha sido concluido y 
será entregado en breve a 
las autoridades estatales y 
federales.

En visita reciente el Vi-
cealmirante Rubén Var-
gas Suárez encargado del 
Compromiso Presidencial 
de Seguridad en el Estado 
de Veracruz al igual que 
Gabriel Déciga Ortiz Se-
cretario de la Función Pú-
blica recorrieron junto con 

Reconocen autoridades trabajo
en materia de seguridad en Acayucan
� El Cuartel de Seguridad impulsado por el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador es una realidad
�Se han realizado inspecciones sobre los avances y se seguirá 
trabajando con recursos del Fortaseg para este 2017

el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador la obra 
del  Cuartel de Seguridad 
para supervisar cada deta-
lle de esta obra que bene-
ficiará a los acayuqueños 
tanto del área urbana y 
rural, por el punto estra-
tégico en el cual se está 
edificando.

El Presidente Munici-
pal Marco Antonio Martí-
nez Amador, dijo sentirse 
contento por esta visita, ya 
que vienen a supervisar 
que los recursos se estén 
aplicando de forma trans-
parente en el municipio.

Al igual que esta visita, 
el Vicealmirante Diplo-

mado del Estado Mayor 
Presidencial José Francis-
co Ortiz, hizo el recorrido 
de las instalaciones del 
cuartel de seguridad. Ahí 
supervisó el desarrollo de 
los trabajos y reconoció 
esfuerzo que el Presiden-
te Municipal ha realizado 
por fortalecer la seguridad 
en el municipio.

Marco Antonio Martí-
nez Amador, resaltó la im-
portancia de recuperar el 
apoyo de Gobierno Fede-
ral ya que ha servido pa-
ra adquirir equipamiento 

policiaco y con ello, brin-
dar un buen servicio a la 
ciudadanía.

Ahí mismo estuvo pre-
sente  el Contralmirante 
Antonio Ruiz Gómez y Ar-
turo González Secretario 
Técnico de la Presidencia, 
quienes al igual que las 
demás personalidades co-
nocieron las patrullas de 
recién adquisición que se 
pudo concretar con recur-
sos del Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg).

En Acayucan, se efec-
túan acciones para forta-

lecer a las diversas corpo-
raciones que están encar-
gadas de la seguridad en 
el municipio, aunado al 
cuartel, también se han ad-
quiridos con recursos del 
Fortaseg equipo de radio 
comunicación, motopatru-
llas y demás material con 
el que se brinda servicios a 
la ciudadanía. Se tendrá en 
este Cuartel de Seguridad 
un centro C2, pues este 
año también se trabaja en 
la instalación de videocá-
maras de seguridad y de-
más equipo.

En Acayucan En Acayucan se ha dado la correcta aplicación de recursos del Fortaseg.se ha dado la correcta aplicación de recursos del Fortaseg.

Personal de la Función Pública realizó la inspección y reconoció los 
avances en el Cuartel de Seguridad.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para la señora Estela 
Meza de Arellano por 

haber cumplido un 
aniversario más el 
fin de semana  que 

Dios le permita seguir 
cumpliendo muchos 
años más de parte 

de la familia
 Mirafuentes Pateiro
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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

Oposición y confl icto en las fi nan-

zas. No llegarás a un acuerdo con un 

asociado, eviten que esto les haga 

perder dinero, encuentren puntos de 

coincidencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Este es el momento preciso para apos-

tar por el crecimiento fi nanciero. Una 

actitud conservadora no te conducirá 

por el camino del triunfo, para ganar, 

tendrás que arriesgar más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Todo problema que se presente en la 

profesión será resuelto con valentía y 

decisión. Has aprendido mucho de tu 

pasado y eso te sustentará para dar lo 

mejor de ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Tu posición se debilita en el trabajo. Ne-

cesitas ser más esforzado y precavido 

para evitar desenlaces desagradables.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Ten cuidado con ciertas decisiones en 

la profesión. Es mejor ir por el camino 

correcto, así sea el más largo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Tu futuro fi nanciero se afi anza en la 

experiencia obtenida en el pasado. El 

horizonte es brillante, la solidez y ho-

nestidad demostrada te avalarán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Lograrás encontrar la respuesta que 

buscas en la profesión. Investiga en el 

pasado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Deberás desplegar mayor esfuerzo en 

el plano profesional. No estás logrando 

los resultados esperados y eso será 

fuente de contrariedad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Comparte todo en el trabajo. Guardar 

cosas para ti puede parecer inteligente 

en un primer momento, pero cuando 

necesites de otros, la falta de recipro-

cidad te pasará factura.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No pongas en riesgo tu puesto de tra-

bajo dedicándote a tareas para las cua-

les no fuiste expresamente contratado. 

Mucho cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Estás orientando bien tus esfuerzos en 

el trabajo. Ahora es momento de exigir 

lo que es justo, tus superiores deben 

recompensarte adecuadamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Estudia con mucho detenimiento tus 

próximos pasos en las fi nanzas. Esta-

rías analizando las cosas a la ligera.

Independientemente que el evento la Voz de 
Oluta gustó  bastante, Bochin cumplió con su pro-
mesa con el apoyo del alcalde Chuchin Garduza, 
hubo asientos  para  los espectadores y esto ya es 
bastante, aparte de todo esto muchas personas de 
la Región han manifestado en las redes sociales 
que para la próxima edición vendrán a escuchar  
a los prospectos cantantes, ahora en la comodidad 
de estar cómodos en este evento, porque en otras 
ocaciones había que estar estirando el cuello para 
ver el espéctaculo, así es que esto estará mejorando 
cada semana más,……… Por otro lado decía Porfi-
rio Gómez más conocido cómo el “Pillo” que así có-
mo doña Petra Domínguez fue a acompañar a doña 
Paula para solicitar el arreglo  del callejón Nicolás 
Bravo de Oluta, cosa que es muy necesario, porque 
beneficia a varias familias que sufren para estar 
circulando diariamente en ese tramo, cosa que el 
alcalde Chuchin también arreglará este pedimen-
to, ojalá y doña Petra dijo “El pillo”,  que así fuera 
también para comprender que cada día nos sigue 
haciendo daño con la contaminación ambiental, 
que está enfermando a varios vecinos con el alto 
volumen de su palo que habla, está bién que es su 
modus vivendi, pero que respete el horario y el alto 
volumen que nos afecta demasiado además prohi-
be escuchan el teléfono, ver televisión y descansar 
quienes trabajamos por la noche, ella haciendo lo 
que quiere con nuestras mentes y hasta grita que 
si la estamos oyendo, y si no para gritar más fuerte, 
porque para ella es una obligación que le ponga-
mos mucha atención a sus anuncios, pero en estos 
días vamos a tener que ir a visitar a nuestro alcalde  
para exponer también nuestra inconformidad por 
esta indisciplina de doña Petra que yo creo debe 
estar muy palanca tanto con la policía Municipal 

OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, el callejón Nico-
lás Bravo del barrio segundo 
de Villa Oluta se pavimen-

tará de concreto hidráulico, 
misma que beneficiará a 
más de 60 personas quienes 
viven por este asentamiento, 
favoreciendo principalmen-
te a las familias que habitan 

por esta zona, puesto que es-
ta obra no tendrá costo algu-
no para ellos.

En una reunión efectuada 
en el interior del palacio mu-
nicipal, la señora Paula Mar-

Vecinas del callejó n Nicolá s Bravo 
agradecen al alcalde Chuchí n Garduza

tínez Cruz y Petra Domín-
guez Gutiérrez, acompaña-
das de un grupo de madres 
de familias, agradecieron al 
alcalde Chuchín Garduza 
por hacer realidad la pavi-
mentación de este acceso, 
aseverando que hoy, el ca-
llejón Nicolás Bravo está en 
pésimas condiciones, no 
se puede transitar con ma-
yor facilidad, por ser una 
zona pedregosa, pero con 
la construcción del concre-
to hidráulico, los vecinos 
caminarán en mejores cir-
cunstancias, incluso los 
servicios de taxi podrán 
llegar hasta la puerta de los 
hogares.

En virtud a ello, doña 
Paula Martínez Cruz dijo 
estar orgullosa del presi-
dente municipal, porque la 
pavimentación de esta calle 
será una realidad, agregan-
do que esta obra fue uno de 
los compromisos que hizo 
en campaña y está segura 
que lo va a cumplir; “Te-

nemos puesta nuestra con-
fianza en Chuchín Gardu-
za”, refirió la entrevistada.

Cabe destacar que au-
nado a esta obra, existe 
una lista larga de acciones 
que se realizarán en este 
último año de administra-
ción municipal, como la 
pavimentación de la calle 
Allende, entre Juan de la 
Luz Enríquez y calle Ejido, 
así como la calle Emiliano 
Zapata, Francisco Villa, 5 
de mayo, continuación de 
la calle Ejido hasta entron-
car con el barrio tercero, 
así como la calle Allende 
con Manuel R. Gutiérrez 
del barrio primero, entre 
otros. Y es que los recursos 
etiquetados para este 2017 
superan a los del año pasa-
do, expresando el munícipe 
su agradecimiento al dipu-
tado Enrique Cambranis 
Torres por su gran apoyo 
en gestiones que permiten 
Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

como con Protección Civil que 
le toleran todo este escánda-
lo…....…………Por otro lado 
ayer después de la misa domi-
nical, el padre encargado del 
seminario de Oluta, agradeció 
a los feligreses el apoyo econó-
mico y algunas despensas que 
donaron para seguir reforzan-
do a la nueva generación de 
Sacerdotes que estudian sus 
cuatro etapas en ete semina-
rio que funciona en el curato 
de Oluta, asentó que lo mas 
difícil es asimilar el prope-
déutico  aunque con muchos 
sacrificio los jóvenes que se 

preparan, para ser sacerdotes 
lo están logrando dijo el Padre 
después de la misa…………
Oiga usted, personas cómo 
el güero Jara y personal del 
Ayuntamiento de Oluta, están 
contentísimos  porque el palo 
de jícara que sembraron cerca 
de l iglesia, pero en el parque 
desde luego ya está retoñando,  
pues estas lluvias de última 
hora les cayó como anilla al 
dedo, el otro arbolito de jícara 
esta costando mucho trabajo, 
pero existen muchas posibili-
dades de que también se salve, 
pues son donde se hará el ri-

tual de la jícara según nos dijo 
el Güero Jara en su momento 
oportuno..………….Ayer le 
reportamos al amigo Gaby 
Reyes del monte que existe 
frente a una casa abandonada 
que está ubicada en la calle 5 
de Mayo entre Nicolas Bravo y 
Ruiz Cortinez y dijo que esto 
lo estará reportando para que 
se limpie, porque nadie hace 
nada y temen que algún dia 
salga algún víbora y ataque a 
uno de los escolares que pasan 
por ese lugar………….Pero por 
hoy esto es todo.

De  aquí y de allá…
�Todos cómodos presenciaron el evento la Voz de Oluta.

�Agradece el padre del seminario la ayuda económica de los feligreses

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Seguirán 
agregándo-

se los espec-

tadores para 

presenciar la 

voz de Oluta.

(Reyes)
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Con gran alegría Julio 
Cesar Mora y Ofelia Ortiz 
celebraron el baby shower 
en honor a su próximo hijo 
al cual ya han llamado San-
tiago, el festejo en honor del 
Bebé se realizó el pasado 04 
de Marzo en el hogar de los 
padre en donde los invita-
dos se dieron cita para po-

der felicitar a los próximos 
papás y desearles lo mejor, 
los invitados se divirtieron 
al igual que José y Ofelia 
pues ambos realizaron di-
vertidos juegos para romper 
el Hielo.

¡¡ENHORABUENA

MUCHAS FELICIDADES!!

La sonrisa de un niño es lo mejor y no se pue-
de comparar con nada, esa sonrisa fue de la que 
se llenó la pequeña Fernanda al recibir la sor-
presa de cumpleaños, la fiesta fue organizada 
por sus papás los señores José Alfredo Lara y 
Gladis Liliana quienes le dieron la sorpresa a su 
pequeña, evento que se llevó acabo en el bello 
municipio de Aguilera

¡¡FELICIDADES FERNANDA!!

Julio se divirtio en el festejo

Papás del futuro  bebé que llevará por nombre Santiago

Acompañados de la abuela paterna Olga Lidia Lara, su tía Araceli Mora y demás familiares
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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 cartera
No le vaya a robar la cartera

¡Secuestran a 
un ganadero!

�Rubén Cruz mejor conocido como “Mala Facha” fue privado de su 
libertad cuando salía de una tienda de material para construcción en el 
centro de Acayucan

“El Gil” era el conductor 
del BMW baleado!

El taxista huyó…

¡Coleguita y un urbano 
se dieron un llegue!

PPág2ág2

Aseguran 44 mil 
litros de combustible

PPág4ág4

¡Ex titular del registro 
civil tuvo fuerte accidente!

¡Sayuleño 
atenta 
contra 

la vida de 
su madre!

¡No les pagan ¡No les pagan 
en “El Descontón”!en “El Descontón”!

 Escandalosos olutecos 
quedaron tras las rejas

Gatilleros ejecutan a Gatilleros ejecutan a 
balazos a mecánicobalazos a mecánico En la Soteapan-Acayucan…

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

La Procuraduría General de la República (PGR) De-
legación Estatal Veracruz llevó a cabo un cateo cum-
plimentado por agentes de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), en el que se aseguraron más de 
44 mil litros de hidrocarburo en Veracruz, Veracruz. 

Derivado de una Carpeta de Investigación, elemen-
tos de la AIC, con apoyo de elementos de la Policía Es-
tatal, se constituyeron en el inmueble ubicado en calle 
Vicente Suárez, lote 14 y lote 17-A, de la colonia Pedro 
I. Mata, en el municipio de Veracruz, lugar en el que 
aseguraron el hidrocarburo referido, siete tanques 
con capacidad para cinco mil litros, dos tanques con 
capacidad para 10 mil litros y dos bombas de succión. 

Los objetos asegurados quedaron a disposición 
del Ministerio Público de la Federación, quien conti-
núa con la integración de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

 El Gobierno Federal seguirá trabajando para pro-
piciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que 
las personas tengan la confianza de que cuentan con 
instituciones y programas gubernamentales que ga-
rantizan el respeto a sus derechos y la preservación 
de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

El economista, acadé-
mico, político y primer 
director del INFONAVIT, 
del Banco de México y 
subsecretario de Hacien-
da, Jesús Silva Herzog-
Flores, falleció este lunes 
a los 81 años de edad, 
confirmó el actual direc-
tor del Instituto, David 
Penchyna.

 “El Infonavit pierde 
hoy a su fundador y pri-
mer Director”, escribió 
Penchyna en su cuenta de 
Twitter, “hombre de Esta-
do y ciudadano ejemplar. 
Descanse en paz Don Je-
sús Silva Herzog-Flores”. 

En la cumbre de su ca-
rrera política, se desem-
peñó como Secretario de 
Hacienda durante una de 
las crisis económicas más 
graves en la historia de 
México, al final del Go-
bierno de José López Por-
tillo y durante la primera 
mitad del de Miguel de la 

Madrid. 
Además, fue embaja-

dor de México en España 
y Secretario de Turismo 
durante el Gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, 
así como embajador ante 
los Estados Unidos en el 
de Ernesto Zedillo.

 En 2000 fue candida-
to del PRI a la jefatura 
de Gobierno del Distrito 
Federal, obteniendo 1 mi-
llón de votos, detrás del 
candidato de la Alian-
za por el Cambio (PAN-
PVEM) Santiago Creel 
y del ganador de los co-
micios, el candidato del 

PRD-PT-Convergencia-
PSN-PAS-PCD, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Nació en la Ciudad de 
México, el 8 de mayo de 
1935. Fue hijo del econo-
mista e historiador Jesús 
Silva Herzog.

 Graduado en la enton-
ces Escuela de Economía 

TUXPAN, VERACRUZ.- 

Hombre es sorprendido 
por pistoleros cuando se 
encontraba a bordo de su 
camioneta, afuera de su 
domicilio, resulto herido 
de gravedad tras recibir 
varios impactos de bala.

El hechos sangriento 
sucedió cuando el malo-
grado se encontraba  en 
su vehiculó estacionado 
afuera de su domicilio, 
cuando sujetos descono-
cidos armados comenza-
ron a agredirlo a balazos 
y posteriormente huye-
ron del lugar con rumbo 
desconocido.

La victima identificada 
como Eric Florencia Álva-
rez de 42 años, de oficio 
mecánico, fue auxiliado 
por su esposa, quien lo 
traslado al Hospital Mili-

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Cerca de las 12:35 ho-
ras de este lunes se regis-
tró una salida del camino 
con  volcadura sobre la 
autopista 145D,  kilóme-
tro 48, sobre el tramo La 
Tinaja-Cosoleacaque.

El auto tipo quedo en 
la divisó n de los carriles 
de la autopista, de don-
de fue sacado el conduc-
tor José Roberto Salazar 
González, el cual no re-
sultó con lesiones.

Se registra volcadura sobre la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque

Muere Jesús Silva, 
primer director del Infonavit

de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), obtuvo la maes-

tría en esa rama en Yale.
 Además fue profesor e 

investigador en la UNAM 
y el Colegio de México y 
primer director del Institu-
to del Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Trabaja-
dores, creado en el gobier-
no de Luis Echeverría.

Aseguran 44 
mil litros de 

combustible

Gatilleros ejecutan a 
balazos a mecánico

tar en donde minutos más 
tarde murió, al lugar arribó 
personal de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia, quienes realizaron las 
diligencias correspondien-

tes del caso.
El cuerpo del occiso fue 

trasladado a SEMEFO en 
donde le practicaron la ne-
crocirugia de rigor, hasta el 
momento se desconoce el 

motivo, así como los sujetos 
que atentaron contra la vida 
de la víctima, que se dedica-
ba a deshuesar automóviles 
y vender las refacciones.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan 
de su libertad a un conocido 
ganadero y presunto chupa-
ductos que responde al nom-
bre de Rubén Cruz alias �El 
Mala facha�, cuando salía 
de una tienda de materiales 
para construcción ubicada en 
el corazón de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se registraron 
los hechos a las afueras del 
establecimiento denominado 
�GUMA� que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo casi 
esquina con Francisco I. Ma-
dero de Barrio Nuevo de esta 
ciudad.

Ya que al salir de dicho 
comercio el agraviado donde 
había realizado la compra de 
tres cajas de azulejos para re-
modelar su hogar, fue interve-
nido por un comando arma-
do que lo intervino cuando 
estaba a punto de abordar la 

¡Sayuleño atenta 
contra la vida 
de su madre!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 

SAYULA VER. -

Desalmado comerciante originario del munici-
pio de Sayula de Alemán que responde al nombre 
de Abraham Osorio Miguel de 28 años de edad 
domiciliado en la calle Benito Juárez sin número 
de la citada localidad, atenta contra la vida de su 
progenitora al apuntarla con un arma de fuego y 
fue intervenido oportunamente por elementos de 
la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los hechos se dieron la madrugada de ayer en 
el interior del propio domicilio de la agraviada y 
el agresor, luego de que el nombrado comerciante 
atrapado presuntamente por los estragos del alco-
hol o de alguna sustancia tóxica, desenfundara de 
entre sus ropas una pistola Raven Armas calibre 
.25 y con la misma apuntara hacia el rostro de su 
progenitora.

Lo cual obligó a que demás familiares de la 
agraviada pidieran el apoyo y la presencia del per-
sonal del citado cuerpo policiaco, y tras estar ya 
presentes en el lugar de los hechos varios unifor-
mados, se encargaron de intervenir a Osorio Mi-
guel para trasladarlo hacia la Fiscalía correspon-
diente, donde quedó puesto a disposición por el 
atentado cometido en agravio de su propia madre 
y la portación del arma de fuego con que trató de 
arrebatarle su vida.

Comerciante de Sayula atenta contra de la vida de su ma-

dre al apuntarla con un arma de fuego y tras ser intervenido 

fue puesto a disposición de las autoridades competentes. 

(GRANADOS)  

¡Secuestran a 
un ganadero!
�Rubén Cruz mejor conocido como “Mala Facha” fue privado de su 
libertad cuando salía de una tienda de material para construcción en 
el centro de Acayucan

acto de presencia Detectives 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del co-
mandante Rafael Rascón Me-
dina, así como personal de la 
Secretaría de marina Armada 
de México (SEMAR) adscritos 
a este Distrito Acayuqueño y 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Mismos que de inmediato 
comenzaron a indagar datos 
sobre los hechos con los propios 
empleados del citado comercio 
y de algunos otros estableci-
mientos cercanos al lugar donde 
se llevaron a cabo los hechos.

Los cuales se negaron a dar 
todo tipo de información a los 
nombrados cuerpos policiacos 
argumentado que no se perca-
taron con atención de como fue 
que se dio la privación del nom-
brado ganadero y chupaducto.

Posteriormente arribó el 
licenciado Roberto Valdez Es-
píndola de Servicios Periciales 
para realizar las diligencias co-
rrespondientes y más adelante 
se ordenó por parte del primer 
respondiente el traslado de la 
citada camioneta hacia el corra-
lón correspondiente ya que fue 
puesta a disposición de la Fisca-
lía General del Estado.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición ninguno 
de los familiares de la víctima 
se había presentado ante la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia para presentar la de-
nuncia correspondiente por la 
privación de la libertad que su-
frió Rubén Cruz.

En tanto que los empleados 
del citado comerció al ver la 
gran movilización policiaca que 
se desató por los hechos ocurri-
dos, de forma inmediata cerra-
ron sus puertas por unas horas.

camioneta Chevrolet tipo Sil-
verado cabina y media color 
azul con placas de circulación 
XX-181-44, que resultó ser 
propiedad de su concubina 
de nombre Alejandra Patraca 
Villaseca.

El cual de inmediato fue 
ingresado al interior del au-
tomóvil compacto en que via-
jaban los encapuchados, para 
después partir del punto di-

cha unidad y perderse entre 
las calles de este municipio 
de Acayucan.

Minutos más tarde del 
incidente arribaron elemen-
tos de la Policía Naval al 
punto indicado para encar-
garse de acordonar la citada 
unidad que quedó varada 
a las afueras del nombrado 
establecimiento.

Posteriormente hicieron 

Ganadero y presunto chupaductos de Medias Aguas fue privado de su liber-

tad durante la mañana de ayer en esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

“El Gil” era el conductor del BMW baleado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los violentos hechos 
ocurridos el pasado domingo 
sobre la carretera Transístmi-
ca donde fue abandonado un 
automóvil BMW y encontra-
do varios cartuchos percuti-
dos, de manera extra oficial 
se supo que el conductor del 
citado automóvil era el cono-
cido Gilberto García Soriano 
alias “El Gil”, el cual durante 
el mes de septiembre del 2016 
recibió dos impactos de bala 
durante un suceso ocurrido 
en la Palapa de la calle Juan 
de la Luz Enríquez de esta 
ciudad de Acayucan.

Fueron fuentes fidedig-
nas de crédito las que die-
ron a conocer a este Diario 
Acayucan sobre el atentado 
que sufrió “El Gil” sobre 
el tramo que comprende 
Jaltipan-Acayucan.

El cual tras venir condu-
ciendo alcoholizado dicho au-
tomóvil color azul con placas 
de circulación YFM-21-51, fue 
víctima de un atentado que 
ejercieron en su contra varios 
sujetos desconocidos que via-
jaban a bordo de una camio-
neta obscura, luego de que 
abrieran fuego en su contra y 
lograrse salir victorioso al sal-
tar hacia el monte y perderse 
entre la maleza.

Cabe señalar que dicho su-
jeto fue uno de los dos lesio-
nados que resultaron duran-
te el atentado que hombres 
desconocidos ejercieron en 
el interior del citado tugurio, 

donde perdió su vida el 
mesero de nombre Eduar-
do Morales Vázquez de 30 
años de edad originario y 
habitante en la comunidad 
de Tapachula Chiapas, tras 
recibir una lluvia de plomo.

Mientras que “Gil” 
domiciliado en esa épo-
ca sobre la calle 2 de abril 
sin número de la colonia 
Magisterial conduciendo 
un automóvil Peugeot 207 
CC color blanco con placas 
de YHF-62-72, logró salir 
con vida tras recibir solo 
dos impactos de bala que 
le permitieron a que fuera 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta y posteriormente 
trasladado hacia la ciudad 
de Veracruz para que re-
cibiera mejores atenciones 
médicas.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de edición se des-

res han presentado denuncia 
alguna por el atentado que 
sufrió, mientras que la unidad 
continúa encerrada en el co-
rralón correspondiente ya que 
fue puesta a disposición de la 
Fiscalía General del Estado.

conoce sobre el paradero del 
“Gil” y tampoco sus familia-

El conductor del BMW que fue encontrado abandonado junto con varios 

cartuchos percutidos el pasado domingo, era conducido presuntamente 

por Gilberto García Soriano alias “El Gil”. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente au-
tomovilístico se registró 
la tarde de ayer en pleno 
centro de la ciudad, luego 
de que el autobús de pa-
sajeros de la línea Azules 
de Acayucan con número 
económico 08 y placas de 
circulación 775-994-W, co-
lisionara a un taxi de este 
municipio de Acayucan, el 
cual tras presentar algún 
tipo de irregularidad deci-
dió partir del lugar donde 
se dieron los hechos y dejar 
plantado al responsable así 
como al personal de Tránsi-
to del Estado.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria entre Juan de 
la Luz Enríquez y Moctezu-
ma donde se registró el per-

cance vial, luego de que el 
conductor de la pesada uni-
dad el cual se identificó con 
el nombre de Juan Julián 
Ruiz Salcedo de 51 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de mayo número 114 del 
Barrio Segundo de Oluta, 
no lograra frenar a tiempo 
y terminara impactando a 
la unidad de alquiler que se 
fugó.

Tras dar parte el respon-
sable de los hechos al perso-
nal del citado cuerpo poli-
ciaco se mantuvo en espera 
de que arribara el perito en 
turno, el cual tras ya no es-
tar presente el agraviado to-
mó solo las gráficas corres-
pondientes para realizar su 
informa y después partió a 
sus oficinas, mientras que el 
citado autobús continúo la-
borando de manera formal.

En la Soteapan-Acayucan…

¡Ex titular del registro 
civil tuvo fuerte accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico sufre el extitular del 
registro civil Adán Martínez 
Alegría de 64 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Villa Oluta, luego de que 
volcara la camioneta que 
conducía sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan 
y se registraran solo daños 
materiales.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando personal de la 
Policía Municipal de la lo-
calidad de Soteapan fueron 
alertados sobre un accidente 
ocurrido a la altura de la co-
munidad la Estribera.

Tras acudir de manera in-
mediata al punto indicado 
varios uniformados, se per-
cataron que sobre la carpeta 
asfáltica se encontraba con 
las llantas mirando al cielo 
la camioneta del funcionario 
público, una Nissan tipo X-
Trail color negro con placas 
de circulación YHL-58-69, 

mientras que su conductor 
se encontraba sin rasguño 
alguno.

Lo cual permitió a que 
personal de Tránsito del Es-
tado se encargara de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenara el traslado de la ci-
tada unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Extitular del registro civil sufre accidente automovilístico sobre la carrete-
ra estatal Acayucan-Soteapan la tarde de ayer y resulta sin rasguño alguno. 
(GRANADOS)

¡NO LES PAGAN 
en “El Descontón”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleadas de la tienda de 
ropa y diversos denominada 
“El Desconton” tachan a su 
encargada identificada con 
el nombre de Jaqueline Tole-
do, como un ser explotador 

y repugnante, luego de no 
pagarles a tiempo por su se-
mana de trabajo y explotarlas 
laboralmente.

Fueron varias agraviadas 
las que se acercaron al perso-
nal de esta casa editorial para 
dar a conocer sus malestares 
hacia la citada mujer, luego 
de que no respetara sus ho-

rarios de trabajo y además les 
negara el pago por su trabajo 
desempeñado a lo largo de la 
semana.

Ya que tras cerrar de ma-
nera formal dicho comercio 
los días domingos al filo de 
las 17:00 horas, Jaqueline To-
ledo las obligó a permanecer 
hasta las 20:00 horas para 
después sin darles las gracias 
les externara que no tenía je-
rarquía para poderles reali-
zar el pago de su semana.

Lo cual provocó claros 
malestares sobre las agravia-
das que al sentirse importan-
tes de no poder hacer nada en 
contra de la esclavizada en-
cargada, tuvieron que partir 

a sus respectivos domicilios 
sin un solo peso en sus bol-
sas y por ello piden el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes para que tomen 
conocimiento de los hechos y 
se haga justicia.

De explotadora tachan empleadas 
de la tienda “El Desconton” a su 
encargada, ya que las hace laborar 
horas extras y además no les paga 
su semana de trabajo. (GRANADOS)

El taxista huyó…

¡Coleguita y un urbano 
se dieron un llegue!

Autobús de los Azules de Acayucan choca sobre un taxi que prefi rió darse 
a la fuga antes de que arribara el perito en turno. (GRANADOS)

 Escandalosos olutecos 
quedaron tras las rejas

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Por escandalizar en vía 
Pública en estado etílico cin-
co personas fueron deteni-
das la madrugada del lunes 
en el municipio de Oluta 
entre los detenidos estuvo 
Cruz Jiménez Salaya más 
conocido como “El Charro 
Negro” de 38 años de edad 
quien dijo tener su domici-
lio en la calle Galeana del 
barrio tercero de Oluta.

Armando Ambrosio 
Campechano de 29 años de 
edad y Alfredo Ambrosio 
de Aquino de 22 años de 
oficio colchoneros fueron 
detenidos por alterar el or-

den agarrándose a golpes 
en el domo central de este 
municipio, la manzana de 
la discordia fue una joven-
cita que quería estará con 
los dos.

Mientras que el vende-
dor de agua Jonás Javier 
Pérez de 18 años y con do-
micilio en la calle Nicolás 
bravo fue sorprendido 
cuando regaba su guita de 
riñón en la puerta de la igle-
sia en pleno centro del mu-
nicipio en completo estado 
de ebriedad, los uniforma-
dos lo sorprendieron con 
el rondín e rutina y lo man-
daron a la cárcel municipal 
preventiva.

En la cárcel cinco angelitos cayeron a la cárcel municipal (Maciel)
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En la política mexicana y especialmente la veracruzana, la 
crónica y relato de personajes sátrapas, facinerosos, bandidos, 
que pasaran a la historia de nuestro estado como modelos 
de lo que no se debe hacer o seguir, están a la vuelta de la 
esquina, como recordatorio fiel de los hierros cometidos por 
la elección de personajes, que una vez asumido el poder, son 
mareados por los aires que producen los nuevos encargos, los 
cuales, trastornados, sucumben tras los excesos y la muestra 
evidente de esas actitudes por demás despóticas que termi-
nan volviéndoles a la realidad.

Así pues, se recuerdan los casos de la ex alcaldesa de Ála-
mo-Temapache, Blanca Batalla Hervert -recientemente des-
aparecida- quien en noviembre de 2009 habría tenido que 
solicitar licencia a su cargo tras conocerse que, con el recurso 
de los habitantes de su pueblo, poseía un zoológico -sí, leyó 
bien, un zoológico- de esos que ya quisiera tener el Africam 
Zafari, para darle gusto y placer a uno de sus hijos, que lasti-
mosamente dejó morir al menos a un par de especies y que a 
la postre la obligó a no retornar al encargo.

De igual modo, otro caso cimbró a los habitantes de Coate-
pec, con la llegada de Roberto Pérez Moreno “Juanelo” quien 
caracterizó a su periplo gubernamental como el más atroz pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la inseguridad, pues fue pre-
cisamente con él, según cuentan las leyendas urbanas cuando 
se comenzó a evidenciar el apoyo del munícipe para los gru-
pos criminales, con los que hacia escarmentar a sus enemigos, 
el caso más claro lo sufrió el periodista Alfonso Mora Chama, 
quien tras ser levantado, salvajemente golpeado, se le advirtió 
que dejará de escribir y señalar al entonces alcalde, sino que-
ría experimentar un castigo mayor. A la postre, todos conoci-
mos el desenlace, mismo que le retiró penosamente del cargo 
y que lo convirtió en un prófugo de la justicia.

Ahora ocurre algo similar, en Emiliano Zapata, munici-
pio conurbado con Xalapa, en donde su alcalde Daniel Olmos 
García y de su hijo el diputado local Luis Daniel Olmos Barra-
das, quienes junto a su familia se han encargado de hacer de la 
función pública un negocio de millones de pesos, mismo que 
los ha colocado ya en el ojo del huracán, pues desde noviem-
bre del 2016, fueron denunciados ante Fiscalía de Atención a 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pues a decir de 
los habitantes de su municipio ha sido evidente que no han 
transparentado el uso de los recursos y, a la par, ha incremen-
tado de forma notoria sus bienes y los de sus familiares.

Según consta en la denuncia se trata precisamente de sus 
familiares directos, sus hijos y su esposa, los que han incre-
mentado su peculio durante los tres años que Olmos García 
lleva al frente del ayuntamiento.

La denuncia detalla la adquisición de bienes inmuebles, 
algunos ubicados en la comunidad El Carrizal, donde el edil y 
su familia tienen su residencia, pero también es conocido por 
los habitantes que a través del municipio ha hecho cesiones a 
favor de sus propios hermanos.

Otro asunto que se incluye en la denuncia de hechos son 
las donaciones que la cementera Moctezuma, asentada en 
Apazapan, hace cada año y de las que no se tienen registro 
de su aplicación a favor de los habitantes de Emiliano Zapata.

A esta ya lastimosa lista de hechos, se deben agregar las 
acciones que comenten al amparo del poder, y es que el pa-
sado domingo 5 de marzo, los pobladores de este municipio 
debieron soportar un espectáculo poco agradable.

Según se sabe elementos de la Fuerza Civil detuvieron a las 
afueras de la Localidad de Rinconada al hermano del alcalde, 
Gustavo Olmos Duarte quien en total estado de ebriedad es-
candalizaba, a lo que los uniformados procedieron a la deten-
ción del sujeto, quien sin miramientos les gritaba lo dejaran en 
libertad de inmediato.

No bastó en el espectáculo que el mencionado refiriese to-
das las influencias que tenía, que incluso les costaría el tra-
bajo, pues de ser necesario le llamaría al mismo gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, y al secretario de Gobierno, Ro-
gelio Franco Castán, bajo las amenazas de que tanto su primo, 
como sus sobrinos, tomarían cartas en el asunto.

Es así como los habitantes de Emiliano Zapata se encuen-
tran cansados de tanta tropelía, hartos ya de abusos y excesos 
no ven la hora de llegado el momento acabar con tan penosa 
maldición que les representan el mantenerles en el poder, es-
peremos que pronto, quien mandata en Veracruz, tome oídos 
al llamado de los ciudadanos de aquella demarcación, que no 
ven la hora de que se acaben los excesos de Los Olmos.

Sextante
Dicen que es de personas bien nacidas el reconocer los 

errores. Hace unos días en este mismo espacio hacíamos un 
llamado a las autoridades del Instituto de Pensiones del Es-
tado (IPE), para que pusieran atención a la integración del 
personal femenino que conformaba el instituto. Hoy excuso 
reconocer que fuimos mal informados de tal situación.

En abono a ello, debo señalar que la selección de la plantilla 
de personal que labora en el IPE, fue conformada por su pro-
pio director Hilario Barcelata Chávez, bajo un estricto están-
dar de control, evaluación y consenso, por lo que personajes 
como María de Lourdes Fernández Martínez demuestran con 
valía su incorporación a la función pública.

Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universi-
dad Anáhuac, con maestrías en Administración Pública por 
la misma universidad y maestría en Derecho Electoral por 
la Universidad de Xalapa, conforman un selecto grupo de 
mujeres y hombres que demuestran con creces su profesio-
nalismo y que abonan con su capacidad y esfuerzo a mejo-
rar la imagen de este importante organismo en favor de sus 
derechohabientes.

El futuro del IPE será de conjuntarse la voluntad política 
de quienes detentan la potestad para hacerlo de un futuro 
prometedor bajo la dirección de Barcelata Chávez y equipo.

Al tiempo.

astrolabiopoliticomx@gmail.com
Twitter: @LuisBaqueiro_mx

Astrolabio Político

Los Olmos, el relato del exceso

POR: LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO

“Al comienzo fueron vicios, hoy 

son costumbres.” - Séneca.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Marlines y su lanzador Manuel Flores del Aguila en primer lugar.

�Eruviel no tuvo suerte, Tobis dos veces dejó casa llena sin producir

Pues ya quedó claro 
por el momento, quienes 
son los mejores equipos 
de la Liga Sabatina, sin 
embargo esta semana, 
algunos refuerzos que 
militan en este circuito 
abandonarán a su club 
para reportarse a sus 
entrenamientos de Liga 
Mexicana en sus respec-
tivos equipos, aquí con 
Tobis, Eruviel ya lo había 
mencionado que se mar-
cha a Durango a incorpo-
rarse con  los Alacranes 
de Durango para comen-
zar a ponerse en forma, en 
cuanto al manager “Che-
gelo” quizá aguante una 
semana más y así también 
algunos otros elementos 
que están reforzando a 
otros equipos y desde 
luego se estará palpando 
la ausencia de los mejores 
elementos que militan en 
los distintos equipos, se-

Manuel Flores excelente lanzador de Marlines de Alvarado tendrá que repor-

tar con el Aguila de Veracruz.(Reyes)

gún también la disciplina de 
cada club que tenga, pues  la 
mayoría planea partidos de 
pre-temporada de Liga Mexi-
cana y ahí ya tienen que es-

tar los demás equipos, por el 
momento pensamos que uno 
de lo mejores lanzadores del 
circuito de Verano como lo es 
Manuel Flores serpentinero 

estrella del Aguila de Vera-
cruz tendrá que reportarse
a su equipo, lo hará también
Pichardo, Aldazaba y demás
jugadores que por el momen-
to estaban jugando con dife-
rentes equipo en este circui-
to, ahora el interés es ver que
equipo estará más desarma-
do, porque en esta época es
difícil encontrar un jugador
de agallas y renombre para
contratarlo, pero esto se verá
en el camino de esta sema-
na…Por otro lado veremos
quienes son los mejores en
la ofensiva, sobre todo espe-
rar el jueves para ver cuales
son los nombres de estos
jugadores………..Tal parece
que a muchos no les gustó el
haber señalado la manifesta-
ción de algunos aficionados
en cuanto al veredicto de la
protesta, pero estas fueron
las opiniones  que algunos
de los amantes a este depor-
te los dio a conocer, pero son
comentarios sin la intención
de dañar  la imagen de nadie,
además hay que reconocer
que nadie es perfecto en esta
vida, todos tenemos nuestros
errores y no es necesario ju-
gar para conocer las reglas
o los estatutos, pero por hoy
ahí los dejó, bárrase y lleguen
quietos.

Chuchin entrego apoyo a los 
jóvenes deportistas de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Jóvenes y niños depor-
tistas Olutecos recibieron 
una fuerte dotación de 
artículos deportivos de 
manos del director de 
la COMUDE Juan Ortiz 
Mayo quien en represen-
tación del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” entrego pe-
lotas de volibol, futbol y 
basquetbol así como va-
rios paquetes de unifor-
mes deportivos, conos, 
casacas, redes, entre otros 
accesorios.

La entrega se realizo 
en el domo central de Olu-
ta, donde se reunieron de-
cenas de deportistas para 
recibir de manos de sus 
entrenadores sus respec-
tivas pelotas y uniformes 
para todos aquellos que 
están participando en al-

gún campeonato dentro y 
fuera del municipio.

Cabe señalar que todo 
esto es con la intención que 
los jóvenes y niños están 
entrenando esforzándose 
todas las tardes para ser 
mejores en cada una de las 
disciplinas y que los acceso-
rios que se le entregaron le 
sirvan para poder realizar 
sus actividades.

Uno de los jóvenes tam-
bién reacciono ante este 

apoyo y dijo que agradecen 
al alcalde “Chuchin” como 
todos los conocen porque 
no es la primera vez que los 
apoya que siempre a estado 
al pendiente de los deportis-
tas y de quienes empiezan a 
practicar alguna disciplina 
como son las pequeñitas 
de escasos 6 y 7 añitos que 
ya van con muchas ganas a 
entrenan volibol todas las 
tardes.

Deportistas de Oluta agradecen el apoyo del municipio por el apoyo de equipos deportivos (Maciel)

La oncena de 
Tenochtitlán 

busca el desquite  
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Atlético Teno muerde el
polvo y pierde su primer
juego de futbol ante el po-
tente y experimentado equi-
po de talleres, los jaguas de
Tenochtitlán comenzaron
duro y ganando el juego en
el primer tiempo dejaron el
resultado a su favor pero en
el segundo terminaron per-
diendo el control del juego y
cayeron 5 p goles por 4.

Daniel Contreras Uno de
los delanteros de ese equipo
dijo que se siente satisfecho
de estar participando en este
campeonato de futbol soccer
porque todo es más serio, ar-
gumentaron que viajan una
hora de camino en motoci-
cleta de su comunidad para
venir a jugar futbol al cam-
peonato de Oluta.

Dicen los vecinos de Teno
que llegaron para ser cam-
peones que en esta ocasión
perdieron sin embargo sega-
ran reforzándose para conse-
guir los primeros lugares, no
nos desesperas dijo Daniel
Contreras apenas son las pri-
meras fechas y no vamos a
bajar la guardia.

El juego estuvo lleno de
buenas acciones el árbitro
excelente, no hubo quejas
del silbante porque estuvo
siempre cerca de las jugadas
el conocido “Borrego” ex
futbolista sabe cómo tratar a
sus compañeros dentro de la
cancha. 

Antes del entrenamiento recibieron los artículos deportivos los jóvenes 

de Oluta (Maciel)



“SE REQUIERE OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN” DE  
30 A 45 AÑOS,  SOLICITUD  ELABORADA INFORMES AL                    
(924)  100  4047

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

San Juan Evangelista.- 

En el campo de beis-
bol del Ejido Sabaneta de 
esta población Sanjua-
neña se jugó el tercero y 
cuarto partido del play 
off semifinal del cam-
peonato de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige 
la Comude y el Ayunta-
miento que preside Abel 
Vásquez al ganar el pri-
mero San Juan Evange-
lista con pizarra de 11 ca-
rreras por 5 y el segundo 
lo gana Juanita con piza-
rra de 7 carreras por 2.

En el tercer partido 
del play off semifinal 
por el equipo de San 
Juan Evangelista inicio 
“El Didi”  Luis Rodrí-
guez quien los trajo de 
la mano en todo el ca-
mino para agenciarse 
el triunfo, mientras que 
Carlos Enríquez fue el 
pitcher perdedor quien 
necesito el relevo de dos 
compañeros.

En el cuarto partido 
por el equipo de Juanita 
inicio el derecho Irving 
Herrera quien lanzo 
toda la ruta para agen-
ciarse el triunfo, mien-
tras que Mario Uscanga 
cargo con el descalabro 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Hoy martes en la flaman-
te cancha del Vivero Acayu-
can inicia la jornada número 
15 del torneo de futbol va-
ronil libre que dirige Irving 
Cumplido al enfrentarse a 
partir de las 17.15 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Macon-Ranch contra el ague-
rrido equipo de Los Traileros 
Chaires quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha 
para buscar quien les pague 
los platos rotos. 

Para mañana miércoles a 
partir de las 17.15 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Hotel Ja-

rana quienes van a remar 
contra la corriente y los arpo-
nes listos cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del 
centro botanero El Tiburón 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo y de paso frenar a los 
hoteleros.  

El jueves a las 17.15 horas 
el equipo de la Palapa San 
Judas tendrá que entrar con 
todo para buscar el desquite 
de la primera vuelta cuando 
se enfrente al equipo de Aba-
rrotes El Amarillo quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y para concluir la 
jornada Los Cuervos de Re-
ydetel van con todo a partir 
de las 17.15 horas contra el 
equipo del Atlético Lealtad. 

¡Inicia la jornada número 
15 en el Vivero Acayucan!

¡Juanita ya tiene contra
  la pared a San Juan!

por el equipo de San Juan 
Evangelista.

Ahora bien, el segundo 
partido que fue suspendido 
en el cierre del séptimo epi-
sodio con la pizarra a favor 
de San Juan 4 carreras por 1 
y con corredores en tercera y 
segunda de Juanita el equi-
po de San Juan se los forfiteó 

el domingo porque según 
llegaron tarde, pero el de la 
Comude Carlos Tadeo dijo 
muy acertadamente que ese 
partido se debe de continuar 
porque en los play off no hay 
fort fit o sea que no puedes 
estudiar preparatoria no sin 
antes terminar la secundaria, 
así de fácil dijo.          

Por lo tanto la serie del 
play off semifinal se pone 
dos partidos a favor de Jua-
nita con uno de San Juan, 
pero de ganar el forfiteado 
San Juan se pone la serie a 
dos partidos por bando y se 
estaría jugando el quinto y 
último partido en el campo 
de beisbol de Juanita.

 � San Juan Evangelista contra la pared pero de ganar el forfi teado la serie se empareja a dos partidos por bando. 
(TACHUN)

� Juanita ya tiene contra la pared a San Juan de ganar el forfi teado va por el bi campeonato de la liga Sanjuaneña. 
(TACHUN) 
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Anastasio Oseguera ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-

 El fuerte equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo se 
metieron a la cueva de las 
Chilpayas de la población 
de Las Limas del municipio 
Sanjuaneño para arrebatar-
les el triunfo y dejarlos en 
el camino para la próxima 
temporada con pizarra de 
7 carreras por 2 en la semi-
final del play off de la liga 
de beisbol de cuarta fuerza 
municipal Sanjuaneña.

En el campo de beisbol 
de Las Limas no cabía ni 
un alfiler, el equipo visi-
tante de Los Diablos del 

Aguacatillo iba en busca 
de un solo partido para 
estar en la fiesta grande y 
el equipo de casa de Las 
Chilpayas tenían que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo para asegurar el si-
guiente partido de la tarde 
pero todo les salió mal con 
los errores al traer el santo 
por la espalda.

Por el equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo 
inicio el derecho Trinidad 
Valencia “míster berrin-
ches” quien los trajo de la 
mano en todo el camino, 
acepto 5 miserables hits, 
regaló dos bases por bolas, 
su equipo le cometió dos 
errores que no fueron de 

consecuencias y no golpeo 
a nade para terminar agen-
ciándose el triunfo en todo 
el camino.

Por el equipo de Las 
Chilpayas de Las Limas 
inicio “El Chamaco” Carlos 
Contreras quien en el peca-
do se llevó la penitencia al 
caerle temprano el equipo 
de Los Diablos del Agua-
catillo para dejar el partido 
perdido el relevista Ignacio 
Valente a quien también le 
dieron pero al final cerro 
fuerte las ultimas entra-
das estando el daño hecho, 
recalcando que los ampá-
yeres Chimino Córdoba 
y Carlos hicieron un buen 
trabajo. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El dia de hoy martes en punto de las 
22: 00 horas estará dando inicio la jor-
nada 8 de la liga de futbol libre empre-
sarial Acayucan, el campeonato que se 
disputa en la unidad deportiva Vicente 
Obregón tiene programados atractivos 
partidos.

A las 22: 00 horas se estará dando la 
patada inicial de la jornada, el equipo 
de La Palma estará recibiendo al fuerte 
equipo de Carniceria Lupita, dicho en-
cuentro es uno de los más atractivos de 
la jornada ya que La Palma busca regre-
sar a la senda del triunfo.

Para el día jueves se reanunan las ac-
tividades deportivas en punto de las 20: 
00 cuando el equipo del Atlético Acayu-
can reciba a los de Carnicería el Divino 
Niño, una hora más tarde el equipo de 
los estudiantes del ITSA se enfrentan 
ante la escuadra de los Galácticos, el 

último partido de la noche se llevará a 
cabo a las 22: 00 hora cuando la escuadra 
de Telmex se pelee los tres puntos ante 
Revolución.

El día viernes se disputaran cuatro 
partidos, el primero de ellos será a las 
19: 00 horas cuando Zavaleta este reci-
biendo al equipo de UVASA, a las 20: 00 

horas el equipo de Chedraui recibe al 
Deportivo 295, mientras que a las 21: 00 
horas Temoyo se ve las caras ante Solo 
Para Mujeres, el último encuentro de la 
noche se jugará a las 22: 00 horas entre la 
escuadra del Deportivo Güicho y Talle-
res Chávez.

¡Polillas aún mantiene vivas sus 
esperanzas de entrar a la liguilla!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Está por disputarse la 
jornada 15 de la liga de fut-
bol 7 Rincón del Bosque, el 
campeonato está entrando 
a la recta final de la tempo-
rada regular y los 20 equi-
pos tienen posibilidades de 
entrar a la liguilla la cual 
estará conformada por so-
lamente 8 equipos.

El Atletico Lealtad, San 
Fernando, City – Gam, Va-
queros, Niupis y Polillas 
son los equipos que forman 
la parte baja de la tabla, sus 
posibilidades de entrar a la 
liguilla aún se mantienen 
vivas pero están obligados 
a sumar los tres puntos en 
las ultimas 5 jornadas de no 
hacerlo quedaran elimina-
dos de la temporada.

La tabla de posiciones 
hasta el momento de la si-
guiente manera.

¡El deportivo Güicho se 
dará un trabuco ante Chávez!

 � Revolución no la tiene nada fácil ante Telmex. (Rey)

¡Los Diablos del Aguacatillo  ya están en la fiesta grande!
Por lo tanto el equipo de 

Los Diablos del Aguacatillo 
solo esperara al equipo ga-
nador de Juanita y San Juan 
Evangelista para iniciar la 
fiesta grande del  play off 
final de la liga de cuarta 
fuerza que dirige la Comu-
de en coordinación con el 
Ayuntamiento que preside 
Abel Vásquez quien incluso 
dijo que esta semana les ha-
rá el Bloc Stop atrás del ho-
me con su malla protectora 
para evitar con los fauls las 
pérdidas de pelotas o que 
lastima alguna persona.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Destacada participación del Club 
Cycling Revoltosos en el campeonato Ci-
clista de la Zona Sur, el cual se disputó en 
la ciudad localidad de Nanchital, el Cycling 
Revoltosos participó en todas sus catego-
rías y en todas ellas lograron hacer una dig-
na representación.

La carrera Zona Sur, la cual fue abalada 
por la Federación Mexicana de Ciclismo se 
llevó a cabo en la pista de Ciclismo en la lo-
calidad de Nanchital donde se contempló a 
todas las categorías y por supuesto Cycling 
Revoltosos hizo acto de presencia con todos 
sus muchachos quienes lograron estar en el 
pódium.

En la categoría de los 5 años, Kevin Ruiz 
Cruz conquistó el primer lugar, mientras 
que en la categoría de los 9 años, José María 

Santos también ocupó la primera posición, 
en la categoría Juvenil A, Jeremy Marcel 
Román se adueñó de la segunda posición, 
mientras que en la categoría Juvenil B el so-
conusqueño Martin Doroteo Ficachi obtu-
vo el primer lugar.

En la categoría Juvenil C, el Club Cycling 
Revoltosos también alcanzó el segundo lu-
gar, esto gracias a Luis Enrique Zavaleta, 
en la categoría Master A participó uno de 
los profesores del Club Cycling este al igual 
que todo sus muchachos sacó la casta, Ar-
mando Ruiz Cruz obtuvo el segundo lugar 
en su respectiva categoría.

Con estos resultados una vez más se de-
muestran que los muchachos están listos 
para los Olimpiadas Estatales del Ciclismo 
que se efectuaran en los días 17, 18 y 19 en 
la ciudad de Xalapa en el Velódromo y en la 
autopista de Coatepec. Cycling Revoltosos 
trabaja arduamente y levanta la mano para 
conseguir el pase al nacional.

¡Destacada participación 
del Club Cycling Revoltosos!

� Destacada participación del Club Cycling Revoltosos en Nanchital. (Rey)
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� Trinidad Valencia “míster berrinches” trajo 
de nueva cuenta de la mano a Las Chilpayas para 
dejarlos en el camino. (TACHUN)

¡Pasaron los Diablos!¡Pasaron los Diablos!
� Le ganaron el último partido de la serie a Las Limas de San Juan, 
con pizarra de 7 carreras a 2 en el béisbol sanjuaneño

¡EL DEPORTIVO GÜICHO 
se dará un trabuco ante Chávez!

¡Polillas aún 
mantiene 
vivas sus 

esperanzas 
de entrar 

a la liguilla!

¡Juanita ya tiene contra  la pared a San Juan!
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