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Nace en Viena, Austria, Maximiliano I de Habsburgo, emperador 
romano germánico desde 1493 hasta su muerte en 1519. Llevará 
a cabo la reforma del Reichstag en Worms que concluirá la Reichs-
reform (Reforma imperial), modificando una parte muy grande de 
la constitución del Imperio para tratar de acabar con el feudalismo 
imperante, reuniendo Dietas con representación de los distintos 
estamentos, estableciendo un Consejo de Regencia y un Tribunal 
Imperial para impartir justicia. Realizará fragmentaciones en los 
distritos, de tipo administrativas y militares. (Hace 557 años)
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Gobierno de Duarte, 
el del Terror; 

15 mil 
desaparecidos

� Le rinden home-

naje en la explanada 

de su escuela “Lá-

zaro Cárdenas”, del 

auto asesino nada 

se sabe

Con saña mata ladrón Con saña mata ladrón 
a señora ¡En su cama!a señora ¡En su cama!

La primavera llegó con
mucha sangre: 8 muertosmucha sangre: 8 muertos Acabó el 

calvario

�� Rescatan a empresaria acayuqueña, detienen  Rescatan a empresaria acayuqueña, detienen 
a ocho secuestradores que la mantenían en una a ocho secuestradores que la mantenían en una 
vivienda propiedad de Gabriel Cárdenas, padre vivienda propiedad de Gabriel Cárdenas, padre 
del candidato del PESdel candidato del PES

SUCESOS

Aquí lo dijimos…

� Dicen que en la calle Cala-
baza las lámparas están fun-
didas y no hay quien las repare

Buscan a Barcelata en
La colonia “Taxistas”

“Churro” te vas y dejas
destrozado Soconusco

� En la Santa Cruz siguen esperando que com-
pongas sus calles; pero hay un Dios que todo lo ve, 
ojalá y también te caiga el Orfi s

Esfuerzo y perseverancia de
un alumno de la Cuauhtémoc
� Va a concurso de conocimiento, es un plantel pe-
queño de la colonia Ateopan, pero grande de espíritu

¡Llegó la Primavera!
� Con majestuoso desfi le la reciben en Acayucan 

ACAYUCAN.- 

Con una participación de 28 planteles 
escolares, se llevó a cabo el tradicional 

desfile de Inicio de la Primavera 2017 en-
cabezado por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado y ediles.

Emotivo adiós a “Chuchito”,
Oluta llora a su angelito

FÁTIMA FRANCO

A oscuras se encuentran los 
vecinos de la calle Calabaza 
debido a la falta de alumbrado 
público.

ZONA URBANA
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•Confesiones de un político sabio
•“Siempre se necesita un padrino”
•“Nadie es superior a otros”

Uno

--A ver, chamaquito, le preguntó Joaquín Gamboa Pascoe 
(mil años líder cetemista), a Marco Antonio Torres Hernán-
dez, y tú ¿cómo llegaste a diputado federal?

El jerarca sindical de los burócratas del Distrito Federal, 
que entonces así se llamaba la Ciudad de México, y que mu-
chos años después (once años máximo jerarca de la CTM) 
se construyera una estatua de unos dos metros de altura y 
la colocara en el patio central del edificio cetemista en tanto 
refundía en un pasillo oscuro las estatuas de Fidel Velázquez 
y Leonardo Rodríguez Alcaine, sus antecesores, se contestó 
a sí mismo:

--No me salgas, dijo a Marco Antonio, que llegaste de di-
putado federal por el pueblo. ¡Esas son patrañas! Ninguno de 
los 500 diputados que están aquí conmigo llegó por el pueblo. 
Todos llegaron porque tienen un padrino, un mecenas.

Torres Hernández formaba parte de aquella legislatura 
en el Congreso de la Unión donde también estuvieran, en-
tre otros, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Osorio Chong, 
Miguel Ángel Yunes Linares, Tomás Ruiz González, Ivonne 
Ortega y Jorge Uscanga Escobar.

Estaban en un desayuno. Los llamados en Roma “cons-
criptos de la patria” con la jerarquía cetemista de la que varios 
años más tardes Gamboa Pascoe sería el líder perpetuado a la 
muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine.

Acorralado y sin salida, atónito y sorprendido, contestó:
--Soy asesor de los líderes cañeros.
--¡Ah, está bien!, dijo Gamboa Pascoe, dando un trago más 

al vaso con el café lechero.
Como estatua de sal, en la que suelen convertirse algunos 

políticos encumbrados, conscientes y seguros de que llaman 
la atención y el resto del mundo se las debe, Joaquín Gamboa 
tenía ganas de hablar:

--Pues bien, dijo a Marco, ya llegaste, y ahora, piensa en ti. 
Sólo en ti y en tu familia. Ningún político que llega a las altu-
ras piensa en la gente. Todos usamos el poder. La curul dura 
tres años y quizá la vergüenza toda la vida.

Dos

Gamboa Pascoe hablaba desde su experiencia personal. 
Dos veces diputado federal, dos veces senador de la república, 
una vez derrotado como candidato al senado, nacido el 30 de 
mayo de 1922, fallecido de una complicación respiratoria el 7 
de enero de 2016, la vida, entonces, eran vientos favorables.

Y de igual manera que su antecesor, “La güera Rodríguez”, 
apodado “El cuñado de los periodistas” porque le había pe-
dido una hermana a uno de ellos, Joaquín Gamboa conocía el 
sistema político priista al derecho y al revés.

--Aquí, dijo a Marco Antonio Torres, sólo cuenta estar 
bien con el que manda. Y el que manda es el presidente de la 
república.

Y por eso mismo, él mismo (46 años de líder de los trabaja-
dores del DF) alardeaba de amistad entrañable con José López 
Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su tiempo de senador le apodaban “El senador mi-
croondas” porque le embargaron un contrabando de aparatos 

eléctricos importado de Estados Unidos.
Fue famoso, además de su pleito con Carlos Romero Des-

champs, dueño del sindicato petrolero, porque corría la ver-
sión de que poseía una colección de autos de lujo y por una 
que otra frasecita que lo retrataba.

“Nunca me verás con huaraches” decía a los suyos.
“El hecho de que los trabajadores estén jodidos no significa 

que yo también”.
Sus hijos, y mientras durara en la palestra, en cargos públi-

cos, que para eso mismo sirve el poder.
Por eso, Marco Antonio Torres miraba a un héroe de la 

política en Gamboa Pascoe cuando aquella mañana en el de-
sayunito lo colocaron a su lado.

Tres

El viejo y experimentado sacerdote de la política política 
y la política sindical paseó la mirada entre los 500 diputados 
federales y dijo al ingeniero químico egresado de la

Universidad Veracruzana en el cuadro de honor con el pro-
medio más alto de su generación:

--Aquí, ninguno de los 500… es más que el otro. Nadie es 
superior a nadie. Todos son iguales. ¡Y que nadie te apantalle 
con su currícula creyendo que porque ha ocupado más cargos 
públicos que tú (todos por dedazo) son mejores!

Gamboa Pascoe saboreaba el pedacito de pastel de cho-
colate. Pidió con una señal a la edecán-mesera más cafecito 
calientito. Dijo:

--Aquí, lo único que cuenta es la operación política en lo 
oscurito. Los arreglos en corto. Y claro, si eres buen orador 
y estás preparado y hábil para defender casos en la tribuna, 
entonces, los jefes te mirarán y los años serán más agradables 
y serás feliz, que es lo único importante en la vida.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ayer estuvimos platicando un largo 
rato con el enlace Municipal de Sedesol 
de Oluta, “Bochin”preguntándole por 
esas mas de cien personas que estan ins-
criptas en el programa Mas 65, y que no 
han podido ingresar al programa por la 
maldita grilla.

Quedando todo en claro que dicha 
documentación está en las oficinas de 
Sedesol de Acayucan, allá son aquellos 
quienes ahora tienen la responsabilidad  
de juntar la documentación de los vieji-
tos y enviarlos donde se les da el visto 
bueno para cobrar; pero sabemos que esa 
documentación está durmiendo el sueño 
de los justos, ahora cuando se aprueben 
tendrán que cobrar en el banco por medio 
de una tarjeta que le tienen que dar.

 Pero por el momento hay que esperar, 
por eso es que ya son pocos los que acu-
den a Oluta para apuntarse en este pro-
grama, sin embargo quién sabe de donde 
se las ingenian los viejitos que sin nece-
sidad de la respuesta de los encargados 
de Sedesol unos dicen que a los mejor en 
estos días se adelantan con el pago por-
que cómo se avecina la semana Santa y 
después las campañas electorales, pues 
el apoyo se puede recibir adelantado, esto 
es lo que se comenta afuera de las ofici-
nas de enlace en Oluta, lo que si nos di-
mos cuenta que son mas de 2.430 perso-
nas que salieron beneficiadas con el pro-
grama “Veracruz Contigo” un programa 
Estatal que alivianará la carga a cientos 
de familia Olutences entre ellos los incré-
dulos que no querían ser cuestionados en 
su momento, ahora se van alivianar con 
la carga, cuando comiencen a recibir este 
apoyo del programa Estatal………..

Por otro lado, a partir del próximo sá-
bado viene el concierto de la Voz- Olu-
ta, muy interesantes, van a participar 20 
duetos de cantantes  en una tarde-noche 
inolvidable, comienza la etapa de elimi-
nación, en esta ocación sólo quedará un 
dueto, ¿ quién será ? pues asista usted 

para saber mas que nada quién queda, 
asista a buena hora porque vendrán ad-
miradores de toda la región a animar a 
sus predilectos…El apoyo del programa 
Veracruz Contigo consiste en Despensa, 
Láminas, Piso, Techo, además el apoyo a 
la salud y educación, según lo que se dice 
en esta dependencia Municipal de Olu-
ta, la encuesta si funcionó…………….y la 
verdad nadie quería ser encuestado por 
aquella tomada de pelo de los seguidores 
de Héctor Yunes Landa cuando quería 
ser Gobernador, también mandó a en-
cuestar pero a nadie le cumplió…………
Ayer le preguntaban a don Aurelio Fer-
nández que porque se salio del Partido 
del PRD y dijo que por la traición de los 
lideres Olutecos de ese Partido, se unie-
ron al partido hoy en el poder por un car-
go, y eso a el no le gusta seguiré siendo 
de la izquierda dijo don Aurelio, aunque 
Licha se haya unido con los Panaderos 
asentó……….Ayer me contaban algunos 
ganaderos, que el abigeato en Oluta con-
tinua, fuimos por datos a la ganadera, 
pero no pudimos encontrar al presidente 
de este organizmo, sólo despachaba el se-
cretario Jacinto Hernandez, …….pero por 
hoy ahí la vamos a dejar………Mañana 
será otro dia

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Más de dos mil Olutences serán benefi ciados con Veracruz Contigo
� El próximo sábado se estarán eliminando 20 duetos en la Voz-Oluta

 Este sábado comenzará la eliminación de duetos en 
el domo de Oluta.(Reyes).
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

A pesar de las limitaciones y 
ser criado por su madre única-
mente, un pequeño estudiante 
de sexto de primaria de la colonia 
Ateopan de esta ciudad, repre-
sentará a la zona escolar 157 en 
la Olimpiada del Conocimiento, 
tras derrotar a una estudiante del 
mismo nivel de la escuela Leona 
Vicario, turno matutino, cuyo plan-
tel creó un prestigio por el nivel 
académico. 

Sin embargo y pese a que el 
pequeño Luis Fernando Reyes 
Palma de 12 años de edad, cursa 
su educación básica en la escue-
la Cuauhtémoc ha demostrado 
que la calidad académica está en 
cada alumno con el apoyo de los 
docentes más allá del tamaño y la 
fama de una institución. 

El pequeño, participó el pa-
sado 14 de marzo en la citada 
escuela, y quedó empatado ante 
una alumna de la escuela Leona 
Vicario, al otro día, es decir el 
15 de marzo, se llevó a cabo el 
desempate y ahí, Reyes Palma, 
obtuvo un puntaje más alto. 

Será el próximo 29 de mar-
zo, que se lleve a cabo la com-
petencia del sector 113, con 
demás estudiantes de su mismo 
nivel, en la escuela primaria 20 de 
Noviembre. 

El alumno es preparado por 
la maestra de grupo, Cinthya 
Ileana Santamaría Prado, quien 

fue la responsable de que el pe-
queño, mantenga un buen nivel 
académico. 

El pequeño, es hijo de la seño-
ra Karla Patricia Palma Martínez, 
residen en la misma colonia, don-
de se encuentra el plantel, cabe 
señalar es de los más pequeños 
de la ciudad de Acayucan, alber-
ga a 120 estudiantes y con cinco 
salones para los seis grupos. 

Desde hace 7 años, que llegó 
al frente la directora, Sugey Mayo 
Baeza, quien ha procurado ges-
tionar proyectos para mejorar de 
la institución, gracias al programa 
Escuela Digna, se llevó a cabo su 
remodelación, al final del sexenio 
de Javier Duarte de Ochoa, se 
terminó el beneficio, pero logra-
ron crecer en infraestructura. 

Actualmente, tienen un be-
bedero, baños adecuados para 
niños y niñas, las aulas están en 
condiciones para las horas de cla-
se y están terminando un salón, 
peor hará falta otro más, pese a 
esas limitaciones, la educación 
que se imparte es excelente. 

La escuela Cuauhtémoc, es la 
única en todo Acayucan, en reci-
bir el programa de Escuela Mo-
bile, que permite a la institución 
tener tabletas electrónicas, como 
herramientas para aprendizaje 
en el aula, para la implementa-
ción, todo el personal docente se 
preparó en un diplomado que se 
impartió en dos meses y para las 
clases, los pequeños tienen inter-
net, que les sirve como apoyo en 
sus materias.

Escuela Cuauhtémoc, enseña para la vida
�Destacada labor de directora y docentes; humildes en sus instalaciones, pero grandes en el aprendizaje
�Luis Fernando Reyes Palma los va a representar en concurso de conocimiento

 � Alumno de sexto de primaria ganó primer lugar. (Rey)

Oscuridad y peligro en
la colonia “Taxistas”

FÁTIMA FRANCO

A oscuras se encuentran 
los vecinos de la calle Ca-
labaza debido a la falta de 
alumbrado público.

Señalaron que desde 
hace meses, las lámparas 
de alumbrado público que 
se encuentran sobre la calle 
Calabaza, de la colonia Los 
Taxistas, se encuentran fun-
didas por lo que la calle está 
en completa obscuridad.

“Estamos con la calle a 
oscuras porque las lámpa-
ras se fundieron y no nos 
las han compuesto, según 
eso estamos esperando ya 
se les dijo que no sirven 
pero seguimos en las mis-
mas”, expresó Ángela Cas-
tillo, quien dijo también, 
temen por su seguridad, 

debido a la falta de luz.
Muchos jóvenes que 

asisten a preparatorias y 
secundarias, regresan por 
la noche a sus casas, por 
lo que son los principales 
afectados, pues temen ser 
víctimas de algún asalto a 
su regreso.

“Hay mucho estudiante 
que cuando regresa de la 
escuela ya está de noche y 
es peligroso para ellos que 
vengan a oscuras, por todo 
lo que se está viviendo”, co-
mentó la entrevistada.

Aseguran que ya en va-
rias ocasiones ha reportado 
a las autoridades la falta de 
estas luminarias, pero has-
ta el momento se encuen-
tran en espera de que les 
sean reparadas.

� Lámparas fundidas en la calle Calabazas, tiene la calle a oscuras.



El presidente brasileño Michel Temer 
consideró una “vergüenza económica” 
el escándalo sobre la carne podrida, 
mientras Hong Kong se sumó a otros 
países que suspendieron temporal-
mente las importaciones de carne del 
país sudamericano.
Las autoridades brasileñas sospechan 
que los inspectores ofi ciales recibían 
sobornos para que se hicieran la vista 
gorda ante la venta de carne caduca. 
También sospechan que el olor y la 
apariencia de la carne vencida era dis-
frazada usando productos químicos, 
agua y harina.
Temer trató de restarle importancia 
al tema, señalando que sólo tres de 
las más de 4 mil plantas frigorífi cas 
de Brasil tuvieron que cerrar por esa 
causa.
Aun así, reconoció que le ha causado 
“vergüenza económica al país”, en 
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Gobierno de Brasil 
tacha de ‘vergonzoso’ 

escándalo 
de carne podrida

Detienen a pareja con nueve
paquetes de totoaba

 � Ciudad Obregón, Sonora

Cuando buscaban llegar a la frontera para 
trafi car hacia los Estados Unidos nueve 
paquetes con buches de totoaba, soldados 
del Ejército Mexicano y agentes de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP) sor-
prendieron, en un retén militar, a una pareja 
que llevaba la especie protegida oculta en un 
compartimiento secreto de su camioneta.
En un comunicado de prensa, el gobierno 
de Sonora detalló que el aseguramiento 
ocurrió este lunes en el puesto de Revisión 
Militar de Seguridad Estratégico “Estación 
Doctor”, ubicado en el kilómetro 70 de la ca-
rretera interestatal que va de San Luís Río 
Colorado hacia el Golfo de Santa Clara, muy 
cerca de la línea Internacional con Arizona y 
California.
“Ofi ciales de la PESP y soldados del  Ejér-
cito Mexicano vieron irregularidades en el 
vehículo identifi cando un compartimiento 
oculto donde encontraron la especie prote-
gida; fue un total de 9 paquetes envueltos 
en plástico, conteniendo vejiga natatoria 
conocida como buche de pez totoaba, es-
pecie protegida y que se encuentra en veda 
permanente y enlistada en categoría de Pe-
ligro de extinción en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 según la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA)”, dicta 
el boletín ofi cial.

Arrasó explosión con gasera
 ‘El Gallito’

Comerciantes golpean a presunto 
ladrón en centro de Pachuca

CNTE se enfrenta a policías 
estatales de Oaxaca

 �  Centro, Tabasco

Luego del estallido de las instalaciones de la 
gasera “El Gallito” ocurrida la madrugada de 
ayer, las autoridades de Protección Civil (PC) 
del Estado continúan trabajando en el lugar 
de los hechos, toda vez que persiste el olor 
a gas en la zona del siniestro, el cual arrasó 
completamente con la planta. 
Los elementos de PC aseguran que ya está 
controlado, en los alrededores el olor a gas se 
continúa sintiendo, aunque detallan que ya no 
es peligroso.
Explosión, gas, Gallito, gasera, estallido, Vh-
sa, Tabasco
Algunos trabajadores de la gasera “El Gallito” 
resguardan la entrada al estacionamiento, 
sin embargo la explosión fue tan fuerte que 
el impacto alcanzó a derribar la barda, lo que 
deja entrever algunas pipas y contenedores 
quemados.
La extensión de los daños en la planta es de 
alrededor de media hectárea; desde afuera 
se alcanzan a ver cerca de cuatro pipas, dos 
vehículos sedán incinerados, así como las 
ofi cinas.

 � Hidalgo

Comerciantes del centro de Pachuca golpea-
ron a un hombre que presuntamente robó ar-
tículos de una tienda ubicada a un costado de 
la iglesia de la Asunción en la colonia Centro, 
en Hidalgo.
Según testigos, el hombre hurtó pelotas y 
otros artículos de dicho comercio; sin em-
bargo, uno de los empleados se percató del 
robo y dio aviso a otros comerciantes que de 
inmediato lo detuvieron.
Tras asegurarlo, los comerciantes golpearon 
al sujeto, quien fue rescatado por elementos 
municipales. Resaltó que el hombre operaba 
junto a cuatro mujeres, mismas que se dieron 
a la fuga.

 � Oaxaca, Oaxaca

Un reportero y un policía estatal lesionados, 
así como decenas de intoxicados por gas la-
crimógeno es el saldo provisional que arrojó 
un enfrentamiento registrado alrededor del 
mediodía afuera del Palacio de Gobierno de 
Oaxaca.
La confrontación entre exnormalistas y uni-
formados ocurrió al exterior del inmueble 
ofi cial, donde ayer el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa encabeza la primera audien-
cia pública de su administración.
Los manifestantes pretendían derribar el cer-
co policiaco y las vallas metálicas instaladas 
por la Secretaría de Seguridad Pública; en la 
víspera amagaron con boicotear la audiencia 
del mandatario.
Al verse superados en número, los elementos 
policiacos lanzaron gas lacrimógeno a los ex-
normalistas, reforzados por integrantes de la 
Sección 22; durante el choque un fotorepor-
tero fue herido en un mano.
Por la confrontación fueron desalojados los 
alumnos de dos planteles escolares cercanos 
al Palacio de Goberno, así mismo también ba-
jaron sus cortinas los comercios localizados 
alrededor de la Plaza de Armas.

El presidente Michel Temer dijo sentir
bochorno ‘económico’, luego de que varios

 países suspendieran las 
importaciones de carne brasileña

declaraciones a una conferencia 
organizada por el Consejo de las 
Américas.
La Unión Europea, China y Chile 
suspendieron algunas importa-
ciones de carne de Brasil, un gol-
pe duro a una economía que está 

tratando de recuperarse y que es 
una de las mayores exportadoras 
de carne del mundo.
El martes, el Centro de Sanidad 
Alimenticia de Hong Kong anun-
ció que, de inmediato, suspendía 
temporalmente las importacio-
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nes de carne congelada de res y 
de pollo proveniente de Brasil. Dijo 
que tomaba la medida a pesar de 
que ninguna inspección en los últi-
mos tres años ha hallado defectos 
en la carne brasileña.
El gobierno prohibió las exporta-
ciones de carne de 21 instalacio-
nes que están siendo investigadas, 
pero ello no ha calmado las inquie-
tudes de los países que iban a reci-
bir esas importaciones. Las ventas 
internas siguen sin ser afectadas.
Brasil obtuvo cierto alivio el mar-
tes cuando Corea del Sur decidió 
levantar una prohibición que había 
impuesto a carnes de ave prove-
nientes de BRF, una de las empre-
sas involucradas en el escándalo. 
Sin embargo, el país asiático dijo 
que intensifi cará sus inspecciones 
de productos brasileños.

La integrante del Colectivo 
Buscando a Nuestros Desapare-
cidos y Desaparecidas Veracruz, 
María Elena Gutiérrez Domín-
guez, lamentó que los familiares 
de la familia Sánchez Pérez de 
Querétaro, la cual desapareció en 
Veracruz y cuyos restos podrían 
hallarse en una fosa de Alvarado, 
se enteraron de esta información 
por las noticias y no por las autori-
dades del Estado. 

Al respecto, criticó que la FGE 
difundió esta información sin ni si-
quiera realizar pruebas científicas 
a los cuerpos, basándose única-
mente en algunas identificaciones 
que se encontraron en los cuer-
pos para identificarlos. 

“No puede ser el gobierno tan 
ignorante de los protocolos míni-
mos para compartir la información 
de quiénes están apareciendo en 
las fosas clandestinas, se tiene 
que denunciar esta situación. 

“Esto lo acabamos de vivir ha-
ce dos días y el gobierno de Vera-
cruz dice que son los cuerpos de 
la familia de Querétaro, pero los 
familiares dicen que no es cierto 
y que se enteraron de que estaba 
pasando esta situación en Alvara-
do por las noticias”. 

Al respecto, subrayó que exis-
ten protocolos para comunicar y 
no revictimizar, para dar certeza 
y sobre todo encontrar la verdad 
en cada uno de los casos de los 

CIUDAD DE MÉXICO.- - 

Las familias de desaparecidos tiene 
que buscar en cuevas los restos de las 
personas que buscan, pues hay testi-
monios de miembros de la delincuencia 
organizada de que ahí los depositaron, 
afirmó este martes el padre Alejandro 
Solalinde.

“Son muchísimos, yo pensaba que 
era una sola cueva, pero el Obispo de 
Córdoba me corrigió en una reunión y me 
dijo, no es una, son muchísimas, porque 
hay operadores de los zetas que lo con-
taron, además de los cuerpos que deshi-
cieron en tambos con químicos”.

El sacerdote reveló que por lo menos 
son 15 mil los desaparecidos que se re-
portan tan sólo en el sexenio de Javier 
Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.

Solalinde reiteró sus dichos de que 
Veracruz tras los gobiernos de Fidel He-
rrera y Javier Duarte se convirtió en un 
gran cementerio.

“No me hicieron caso cuando se los 
dije años atrás, porque todos eran co-
rruptos y todos hasta los MP estaban 
coludidos con el crimen organizado, en-
tonces todo se ocultaba, la grave corrup-
ción y complicidades que existía en los 
gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte 
con los integrantes de la delincuencia or-
ganizada y del crimen organizado”.

El sacerdote dijo tener testimonios 
grabados que son del conocimiento de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
que corroboran su información.

Además de las fosas encontradas en 
Colinas de Santa Fe, donde se han ha-
llado cerca de 250 cuerpos, y las de El 
Arbolillo, donde se hallaron 47 cráneos, 

aseguró que hay muchas más por todo el 
territorio veracruzano.

“Todas estas fosas porque por que 
son muchas más, corresponden a los 
gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, y de 
Javier Duarte de Ochoa, gobiernos co-
rruptos que se coludieron con el crimen 
organizado”

Alejandro Solalinde relató que los 
integrantes de los zetas saturaron po-
zos y fosas clandestinas con cadáveres 
que ahora están apareciendo por todos 
lados, y al saturar dichos tiraderos de ca-
dáveres optaron por otras opciones co-
mo el de tirar los cuerpos en cuevas, ahí 
es donde deben de comenzar a buscar 
cuerpos, finalizó el sacerdote.

Y señaló directamente a un MP de 

Coatzacoalcos por estar coludido con 
los ZETAS

En entrevista en W Radio con Fer-
nanda Tapia, el padre Solalinde señaló 
que hay personal del Ministerio Publico 
de Veracruz infiltrado con las bandas del 
crimen, y señaló directamente al MP de 
Coatzacoalcos, Luis Reyes Barraza.

Relató que un día fue con Eduardo 
Ortiz, coordinador de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos en Coat-
zacoalcos: “Llevamos a dos víctimas de 
secuestro para hacer la denuncia, y él 
me dijo: Ya llegamos, aquí está el minis-
terio público, pero te advierto que es Luis 
Reyes Barraza, y no vamos a salir vivos, 
porque está coludido con los secuestros 
y desapariciones de migrantes.

cuerpos hallados en fo-
sas clandestinas, ya sea 
en Alvarado o en Vera-
cruz, concretamente en 
Colinas de Santa Fe. 

Así, adelantó que los 
colectivos continuarán 
presionando para ver 
cuándo se van a entre-
garán las confrontas de 
todos los cuerpos que 
están apareciendo, exi-
giendo elementos cientí-
ficos a la FGE. 

“Las familias estamos 
batallando con este go-
bierno (de Miguel Ángel 
Yunes Linares) que pa-
rece que repitiera el trato 
que dio Duarte a las Víc-
timas de Desaparición”, 
señaló en conferencia 
previa a la Jornada Na-
cional Las Víctimas del 
Terrorismo del Estado. 

Adelantó que esta tar-
de en el puerto de Vera-
cruz todos los Colectivos 
de Búsqueda realizarán 
un posicionamiento por 
el mal trabajo del titular 
de la Fiscalía General del 
Estado, Jorge Winckler 
Ortiz. 

En ese sentido, 
afirmó que el mal des-
empeño del organismo 
autónomo no está afec-
tando a un solo Colecti-
vo, pues quienes están 
denunciando la mala ac-
tuación del fiscal general 
son todas las organiza-
ciones y familiares de 
desaparecidos. 

Fiscal tiene la sensibilidad de un elefante: Solecito!
� No respeta lineamientos para dar a conocer información; fa-

miliares de desaparecidos primero se enteran por los periódicos

Fueron más de 15Fueron más de 15
Mil desaparecidosMil desaparecidos
� Con Gobierno de Duarte se vivió el terror en 
Veracruz; siempre lo dije asegura Solalinde, pero 
nadie me creyó
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Se va al cielo “Chuchito” con
el amor de sus compañeros
�Emotivo homenaje en la escuela “Lázaro Cárdenas” de Oluta donde 
cursaba el primer grado el pequeño atropellado y muerto por un cafre

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Profesores y alumnos de 
la escuela primaria Lázaro 
Cárdenas de Oluta despidie-
ron con un bonito homenaje 
al pequeño “Chuchito” Jesús 
Alberto,  la profesora Darney 
Velázquez con lagrimas en 
los ojos y un nudo en la gar-
ganta pasó lista en la terraza 
al mismo tiempo que todos 
sus compañeritos gritaban 
presente.

Eran las 3:00 de la tarde 
cuando salieron del que fue-
ra el domicilio del menor de 
escasos 6 añitos, allá en la co-
lonia la “Macaya” de Oluta, 
en la  humilde casita de barro  
donde velaron al pequeño 
con llanto y acompañado de 

explanada donde todos los 
lunes realizaban homenaje a 
la bandera,  en esta ocasión 
se estaba homenajeando al 
pequeño Jesús Alberto, el 
ataúd en medio de la cancha 
conmovió a quienes acompa-
ñaban a darle el ultimo adiós 
a este niño de primaria.

Después de los llantos, 
aplausos y la guardia que le 
hicieron sus compañeritos, 
se encaminaron a la igle-
sia Adventista y más tarde 
fue acompañado al panteón 
municipal donde le dieron 
cristiana sepultura a este pe-
queño.

“Chuchito” alumno del 
primer grado de la escuela 
Lázaro Cárdenas fue atrope-
llado el domingo por la tarde 
cuando salió acompañado de 
su padre a realizar la pesca 
en un arroyo cercano a su 
casa, sin embargo de regreso 
a casa sin medir el peligro el 
pequeño cruzó la cinta asfál-
tica y fue alcanzado por un 
automóvil que lo atropelló y 
se dio a la fuga, hoy el peque-
ño descansa en el panteón 
municipal de Oluta.

mucha gente de este muni-
cipio muy conmovidos ca-
minaron rumbo a la escuela 
primaria donde cursaba su 
primer año.

Al llegar a la institución 
fue recibido por la profesora 
y directora del plantel edu-

cativo Carmen Vidaña quien 
mencionó que “Chuchito” 
como todos los conocían 
era un excelente alumno y 
muy aplicado,  varios de sus 
compañeros hicieron una 
valla para recibirlo con glo-
bos blancos y rosas en esa 

Alumnos y profesores despidieron en la escuela Lázaro Cárdenas “Chuchito” 
quien estudiaba el primer año de primaria (Maciel)

Crisis pegó al desfile de
inicio de la primavera

�Algunos planteles decidieron no participar por 
el alto costo; padres prefi rieron no endrogarse

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Desde 500 hasta 4 mil 
pesos invirtieron algu-
nos padres de familia, 
para que sus hijos pu-
dieran participar en el 
desfile de la primavera 
en Acayucan, por lo que 
convierte en uno de los 
paseos más costosos que 
se realizan los planteles 
escolares de prescolar, 
por ello es que algunas 
escuelas no participan en 
esta actividad. 

El total de carros ale-
góricos que recorrieron 
las principales calles de 
la ciudad, fueron un total 
de 33, y un promedio de 
5 escuelas participaron 
caminando, esto porque 
la cuestión económica 
no les permitía gastar de 
más, motivo por el que se 
les cuestionó a los padres 
de familia, la inversión 
que habían realizado en 
total, para que sus hijos 
pudieran participar en 
dicho desfile, y algunos 
respondieron que supe-
ró sus expectativas, pues 
todo está muy caro, y en 
algunas escuelas prácti-
camente los obligaron a 
participar.

Como primer ejemplo 
dijeron, que cada traje 
costaba entre 300 pesos 
y 500, eso sin mencionar 

los dulces, y la coope-
ración del sonido y pla-
taforma en la que iban, 
aunque algunos padres 
buscaron quien les pres-
tara un traje de uso, y con 
ese sacaron a sus hijos, 
y en lo único que invir-
tieron fue en el sonido y 
dulces, aunque la canti-
dad si era bastante mo-
desta, mientras que otros 
tutores opinaron que in-
virtieron hasta casi 5 mil 
pesos, esto para que sus 
hijos se vieran bien, y tu-
vieran suficientes dulces 
y regalos para repartir 
durante el paseo.

Cabe destacar que 
escuelas como La Fray 
Agustín Betancourt no 
participó en este desfi-
le de la primavera, pues 
hacerlo representaba una 
inversión de más de 40 
mil pesos, recurso con 
el dijeron las maestras 
y padres de familia no 
contaban, y menos con la 
situación de inseguridad 
que prevalece en el mu-
nicipio, por lo que opta-
ron por no participar, y 
se pudieron como meta 
recaudar ese recurso pa-
ra poder hacerle mejorar 
a su plantel escolar, por 
lo que esto deja claro que 
hay en esta ciudad, per-
sonas y escuelas pudien-
tes y otras no.
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En Soconusco…

Se cansaron de pedirle a don
“Churro” que reparara su calle
�Se preocupó más por llenar las alforjas para no dar golpe por varios años

FÁTIMA FRANCO
Reportan vecinos de la colonia Santa Cruz, en 

Soconusco que no ha sido reparada la calle prin-
cipal, a pesar de las múltiples ocasiones en que ha 
sido reportada ante las autoridades.

Hace algunos meses, Diario Acayucan le infor-
mó la molestia de los habitantes de la colonia Santa 
Cruz, quienes señalaron que en un tramo de la ca-
lle principal se encontraba desprendido un pedazo 
de asfalto, pero aseguraban desconocer las razones 
por las que fue levantado.

Hoy por la mañana se reportó ante este medio, 

que a pesar de las constantes veces en que los ve-
cinos han puesto al tanto a las autoridades solici-
tando la reparación del tramo estas no han sido es-
cuchados, pues la calle luce igual que meses atrás.

“Ya se reportó y pedimos que se nos reparara, 
porque quiera o no si nos termina afectado poque 
se encharca el agua y se hace un lodazal, sobre to-
do con los carros que pasan”, expresó una vecina, 
quien dijo llamarse Francisca.

Señalan que con las pasadas lluvias, aunque no 
fueron tantas, se volvió a llenar de agua por lo que 
temen la proliferación de algunas enfermedades.

Aún no es reparada la calle principal del fraccionamiento Santa Cruz.

Implementan cerco sanitario en Villa Oluta para prevenir el Dengue, Chikungunya y Zika.- 
(Foto: GARCÍA)

Suelta Ayuntamiento de
Oluta a sus ejecutores
�Le están pegando duro al canijo mosquito que lo mismo 
transmite el dengue, la chikun y hasta el zika

OLUTA, VER.

Vectores de salud del Ayunta-
miento de Villa Oluta implementa-
ron un cerco sanitario en esta cabe-
cera municipal, con la finalidad de 
evitar la proliferación del Dengue, 
Chikungunya y Zika, realizando 
fumigaciones domiciliarias, con la 
aplicación de un producto químico 
llamado Deltametrina que elimina 
el mosco transmisor sin poner en 
riesgo la salud de las personas.

El jefe de vectores, Andrés 
Apolinar Cabrera señaló que este 
cerco sanitario se llevó a cabo con 
el apoyo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, efectuando la fu-
migación sobre la calle Ejido, 9 de 
mayo, Francisco Villa entre Gutié-
rrez Zamora y Zaragoza, así como 
la calle Aldama, Reforma e Ignacio 
Comonfort del barrio Cuarto y en la 
colonia Benito Juárez en las inme-

diaciones de la Secundaria General.
En entrevista, el jefe de vectores 

invitó a la ciudadanía a contribuir 
con la eliminación de todo objeto 
que acumule agua, como botellas 
de plástico y de cristal, envolturas, 
llantas, cubetas abandonadas, flo-
reros, debido que allí son las áreas 
propicias para la reproducción de 
los moscos, recomendando mante-
ner el patio limpio, libre de cacha-
rros y malezas, lavando además 
todos los recipientes que utilizan 
como almacenamiento de agua.

Agregó que de manera perma-
nente, en todo el año, se estará lle-
vando a cabo el control larvario en 
las viviendas aplicando el insectici-
da Vectovac para matar las larvas 
del mosco que son acumulados en 
piletas, aljibes y pozos artesianos, 
contribuyendo así en el cuidado de 
la salud de los olutenses.
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¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!

Al joven Juan 
Silvestre Domínguez 
Valladares de parte 
de su esposa y de 

su princesa Arleth. 

¡FELICIDADES
 DIOS TE BENDIGA!
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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
Se recuperarán la paz y la concordia 

en el trabajo. Es la mejor manera de 

desarrollar tus tareas, haz que eso no 

cambie.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Protégete en la profesión. Alguien in-

tenta vulnerar tu seguridad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una actitud agresiva en la profesión 

puede más bien evidenciar debilidad. 

Mantén la compostura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Vigila tu desempeño en las fi nanzas, no 

te confíes. No todo está bajo control co-

mo supones, hay gente con una agenda 

muy defi nida en tu contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay personas de muy mal proceder 

en el trabajo, sé precavido. No po-

drás divulgar nada que sea sensible o 

comprometedor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Desconfi anza puede llevar a la ruptura 

de relaciones con un asociado en las 

fi nanzas. Es mejor que cada quien bus-

que sus propias soluciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Esfuerzo continuo que lleva al éxito. 

Estás haciendo más de lo que se requi-

rió de ti en la profesión.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el plano profesional, tienes a tu favor 

más de lo que crees. Has convencido a 

personas importantes sobre la nece-

sidad de tu presencia y voz autorizada, 

gracias a ellos, prevalecerás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aunque hayas cometido errores en la 

profesión, no debes detener tu avance. 

Hay mucho en juego, recupera fuerzas 

y continúa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas será difícil elegir el ca-

mino correcto. Es necesario que recu-

rras a personas experimentadas, que te 

proporcionen la asesoría adecuada para 

tu actual situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Falta de entendimiento con un asocia-

do en las fi nanzas. La posibilidad de una 

ruptura es cada vez mayor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No seas el artífi ce de tu propio fracaso 

en la profesión, elige bien tus alianzas. 

Aprende a detectar las oportunidades 

que la vida ofrece y que nunca más re-

petirá, hay personas que valen la pena 

y otras que no.

RIGOBERTO DAMIÁN

OLUTA, VER.

Transportistas en la modalidad de carga de 
diversos sindicatos bloquearon la entrada de 
una empresa de asfaltado que se encuentra so-
bre el tramo carretero Oluta-Correa, esto porque 
de forma arbitraria la empresa contrató góndo-
las para acarrear el material que se utiliza en la 
rehabilitación de la pista, y desplazo la mano de 
obra local, al entablar un dialogo con los encar-
gados de la planta de asfalto, se les comunico 
a los líderes que este era uno de los acuerdos 
que se habían tomado con el líder regional de la 
CROC Carlos Damián Baruch Custodio “Cho-
rumbo”, y que tendrían que aguantarse.

El plantón inició cerca de las 8 de la maña-
na, en el participaron los agremiados a CTM, 
FATEV, CROM, de los municipios de Acayuca, 
Oluta, Sayula y San Juan Evangelista, ya que la 
rehabilitación del tramo carretero es del kiló-
metro 0 al 20, y por ello les tocó participación 
a las uniones de camiones de otros municipios 
circunvecinos, pero esto se logró porque los li-
deres presionaron a “Carlos Damián”, para que 
les dieran trabajo, pues como quería que le die-
ran el contrato colectivo malbarató los costos de 

acarreo, pero no sólo eso sí que dejo cláusulas 
abiertas, donde la empresa podría hacer mo-
dificaciones como la de contratar otro tipo de 
camiones.

En la manifestación los transportistas dije-
ron que “el contrato lo hizo Chorumbo y el co-
mo sabe lo que hizo, no se vino a parar aquí con 
nosotros, dijo que nos apoya y nos mandó dos 
camiones, pero este problema lo genero él, y por 
ello la empresa quiere dejarnos sin trabajo pues 
está metiendo góndolas para acarrear el mate-
rial de San Juan Evangelista a Oluta, nos pega 
mucho porque nosotros cobramos un viaje en 
400 pesos, y las góndolas hacen como 4 en una 
sola vuelta, queremos que se haga un nuevo 
contrato y ahora con cualquier sindicato menos 
con Carlos Damián, porque él siempre busca su 
beneficio personal”.

Cabe hacer mención que el plantón será de 
forma indefinida, hasta que los responsables de 
la empresa de asfalto quieran hacer un conve-
nio con los transportistas de carga, y desista de 
utilizar las góndolas en este trabajo de rehabili-
tación, pues los afectados son casi 150 personas 
y sus familias, pues ya es mucho el poco pago 
que les están dando por un viaje de asfalto y 
gravilla.

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

El investigador de Culturas Populares y di-
rector de Cultura en Acayucan Román Fonseca 
Rodríguez, declaro que es importante que las 
autoridades municipales busquen o lancen una  
convocatoria para elegir al nuevo historiador de 
la ciudad, pues desde que falleció el señor Ger-
man Rodríguez Filigrana, el puesto está vacante 
y algunos hechos históricos se van perdiendo 
todos los días.

La importancia de que en Acayucan haya un 
cronista o historiador nombrado por la socie-
dad civil o el ayuntamiento, es que esa perso-
na tendrá la responsabilidad de dar a conocer 
y guardar todos los pormenores que ocurrieron 
desde hace muchos años, y en el presente, pues 
si bien es cierto esta ciudad es muy importan-
te, primero porque Acayucan era la capital de la 
provincia de Coatzacoalcos, cuando las autori-
dades eran españolas, datos como estos, son los 
que no se deben de perder, dijo el investigador 
Acayuqueñeo.

Quien agrego “actualmente hay varios es-
critores que diariamente hacen el trabajo de 
investigación de lo que acontece y aconteció en 
Acayucan, datos precisos que deben de estar 
enterados los habitantes de este municipio, y las 
autoridades principalmente, con esta figura de 
historiador, los jóvenes estudiantes se podrán 
acercar parar preguntar y hacer tareas de cómo 
se transformó la ciudad, son  muchas cosas de 
beneficio como identidad propia”.

Finalmente el entrevistado concluyó diciendo 
que el cronista o historiador puede ser promovi-
do por la sociedad civil, pues al final de cuenta, 
esta figura es quien los representará con el paso 
de los años, por lo que pide que no se lo dejen 
sólo a las autoridades, pues hasta el momento 
tiene el conocimiento de que no hay nada en 
puerta para nombras o buscar a este personaje 
que sea quien represente en el tema histórico a 
Acayucan.

Necesario que Acayucan cuente con un cronista, dijo el in-
vestigador de culturas populares Román Fonseca. (Damián)

Pero no da el “ancho”…

Anda que rasca 
Román Fonseca 
por ser cronista

“Chorumbo” esquirol,
vende a transportistas
�El que quiere ser alcalde Soconusco hace arreglos en lo os-
curito con empresas para el acarreo de material; ya no lo quieren 
en la CROC

Transportistas bloquean planta de asfalto en Oluta, por culpa de “Chorumbo”. (Damián)
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¡Llegó la ¡Llegó la 
Primavera!Primavera!

ACAYUCAN.

Con una participación de 28 planteles 
escolares, se llevó a cabo el tradicional 
desfile de Inicio de la Primavera 2017 en-
cabezado por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado y ediles.

El colorido desfile Día de la Primave-
ra unió a padres de familia, alumnos y 
maestros quienes decidieron lucirse en un 
magno desfile que recorrió las principales 
calles de Acayucan y en donde se dieron 
cita escuelas primarias, jardines de niños, 
así como también los CAIC.

La regidora Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez mencionó que el evento se 
realizó por instrucciones del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador quien en to-
do momento ha estado al pendiente de la 
educación y el bienestar de alumnos en los 
diversos planteles escolares.  Y agradeció 
la participación de los pequeños por unir-
se a esta alegría.

 “Fue un desfile muy nutrido, la ver-
dad que se le reconoce a todos los padres 
de familia quienes son los que se esforza-
ron por dar un hermoso desfile, una bo-
nita muestra de que trabajar en equipo se 
puede siempre y cuando exista una bue-

na coordinación, a los maestros también 
les agradezco la confianza y el apoyo que 
tuvieron en este evento”, expresó Domín-
guez Márquez.

Agregó que durante el recorrido per-
sonal de los jardines de niños estuvieron 
atentos a los pequeños al igual que padres 
de familia. Domínguez Márquez agrade-
ció a las autoridades y los cuerpos de apo-
yo que estuvieron al pendiente de algún 
incidente antes y durante el recorrido, sin 
embargo todo salió mejor de lo que se te-
nía planeado, ya que se logró reunir más 
de diez mil ciudadanos quienes salieron a 
las calles a presenciar el colorido desfile de 
inicio de la primavera en Acayucan.

En el palco disfrutando del desfile es-
tuvieron presentes el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador, Espe-
ranza Delgado Prado presidenta del Sis-
tema DIF, Joaquín Tapia Amador regidor 
primero, Pedro Reyes regidor segundo, 
Lilia del Carmen Domínguez Márquez re-
gidora tercera, Edgar Mendoza contralor 
municipal, Armando Rivera oficial mayor 
del Ayuntamiento, Jesús Naranjo director 
de Junta de Mejoras y Casa de Cultura, y 
Georgina Domínguez coordinadora de 
Agentes y Subagentes Municipales.

�Con majestuoso desfi le la reciben en Acayucan 
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Ay doctora…

¡Muestra a su papito la
primera pierna que amputa!

�Banda de secues-
tradores oriundos de 
Jáltipan, venían a 
pegar aquí; tenían en 
una vivienda de Ga-
briel Cárdenas, a la 
empresaria acayu-
queña y se dice que 
hay otra víctima
�Vivían a unos pa-
sos de un destaca-
mento del Ejército y 
eran vecinos de uno 
de esos elementos

¡Los apañaron!
El inmueble donde se dieron los hechos, funge como un tipo hotel ya  que 
son renatadas las habitaciones por lapsos de 15 a 30 dias.  (GRANADOS)

Esta es la habitacion en que mantenian a la secuestrada.  (GRANADOS). Fue a escasos metros del cuartel de la (SEDENA) y de la (SSP) A  donde se dieron los hechos. (GRANADOS)

�Es el ballesteros de Barrio La Pal-
ma, le cayeron con chico pistolón

¡Cayó el Edgar!

¡Cruel muerte: los
queman en un taxi!

¡Levantón y ejecución
en menos de 10 minutos!

¡Lo venadean en la 
cola de las tortillas!

No tiene perdón…

¡Ladrón le da salvaje 
muerte en su camita!

En Oluta…

¡Repara la moto y 
tira a dos vaqueros!
�El “Yeyín” mayoral de los Remigio terminó 
con el rostro desfi gurado, su padre no salió tan 
magullado

Ay compadre, me “lele”

¿Y la moto apá?

¡Atracan ¡Atracan 
a señora!a señora!
��Descarado raaatón Descarado raaatón 
se lleva dinero, celular y se lleva dinero, celular y 
documentos; un ratito documentos; un ratito 
más y hasta los chonesmás y hasta los chones

¡Busca doña 
Emigdia de
Texis, a sus 

dos machitos!
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EMERGENCIAS

¡Los traba el Ejército!
�Detienen a ocho secuestradores que tenían privada de su liber-
tad a conocida acayuqueña; vivían en el inmueble del licenciado Ga-
briel Cárdenas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de diversos 
cuerpos policiacos se enfren-
tan con integrantes de un gru-
po delictivo en esta ciudad de 
Acayucan y logran liberar a la 
empresaria Acayuqueña Ma-
ría Guadalupe Meraz Núñez 
y detener a ochos sujetos que 
la mantenían privada de su 
libertad desde el pasado vier-
nes 17 de marzo.

Fue del interior de una de 
las habitaciones del inmueble 
ubicado en la esquina de las 
calles David Dávila y Bugan-
bilias de la colonia Francis-
co Villa, donde se efectuó el 
operativo sorpresa que dejó 
como saldo la liberación de la 
propietaria del establecimien-
to denominado �Comercial 
Agropecuario Acayucan� y 
la intervención de los ocho 
sujetos entre ellos una fémi-
na, los cuales son originarios 
y residentes en la ciudad de 
Jáltipan de Morelos.

Inicia el operativo…
Luego de que en conjunto 

personal de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro (UECS), Policía Mi-
nisterial Federal y elementos 
de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA), arriba-
ran de forma sorpresiva en 

impresionante al punto ya 
indicado.

Y al percatarse los plagia-
rios de la presencia de los 
citados grupos policiacos, 
en forma inmediata comen-
zaron a disparar en repetidas 
ocasiones en su contra, hasta 
que fueron doblegados y so-
metidos con el uso de la fuer-
za, para después liberar a la 
plagiada que se encontraba 
con sus ojos cubiertos y ba-
jo una estricta vigilancia de 
parte de sus captores.

Las detenciones..
Los cuales de inmediato 

fueron esposados y subidos 
en varias de las unidades 
en que arribaron las autori-
dades ya nombradas, para 
después sacar del inmueble 
que resulto ser propiedad del 
conocido Gabriel Cárdenas, 

a la doctora Meraz Núñez 
con su rostro cubierto para 
resguardar su identidad y 
posteriormente partir de la 
zona el cowboy de unidades 
policiacas hacia la carretera 
Costera del Golfo.

Quedando solamente 
en el lugar de los hechos las 
fuerzas castrenses y diversos 
casquillos percutidos rega-
dos sobre la cinta asfáltica de 
las arterias mencionadas.

Posteriormente arribaron 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad para resguardar 
la zona y esperar a que per-
sonal de Servicios Periciales 
acudieran para realizar las 
diligencias correspondientes.

Acabó el calvario 
Cabe señalar que la doc-

tora Meraz Núñez fue pri-
vada de su libertad por un 

comando fuertemente ar-
mado la noche del pasado 
viernes 17 del presente mes 
y año, cuando arribaba a su 
domicilio ubicado en la calle 
Fresno número 6 del Fraccio-
namiento Rincón del Bosque, 
a bordo de su automóvil Che-
vrolet tipo SPAK color verde 
con placas de circulación 
YHL-58-31.

Los secuestradores en for-
ma inmediata tuvieron con-
tacto con familiares de la pla-
giada y solicitaban la suma 
de 3 millones de pesos por su 
liberación.

Mismos que les harán 
ahora falta para poder pa-
gar los honorarios de bue-
nos abogados, ya que fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes al igual que una camio-
neta Ford tipo Ranger color 

arena cuatro puertas sin 
placas de circulación y con 
engomado XW-37-391, la 
cual mantenían estacionada 
frente al inmueble donde se 
dieron los hechos.

Así mismo es importante 
remarcar que habitantes de 
la zona que presenciaron los 
hechos, de inmediato ingre-
saron a sus respectivos hoga-
res tras escuchar las fuertes 
detonaciones y tras ser cues-
tionados algunos de ellos por 
las autoridades policiacas so-
bre la presencia de integran-
tes de un grupo delictivo en 
el interior del citado inmue-
ble, desconocieron saber to-
do lo relacionado y solo ma-
nifestaron que el propietario 
alquila las habitaciones como 
un tipo hotel a personas que 
perduran por lapsos de 15 a 
30 días.

Inmueble propiedad del licenciado Gabriel Cárdenas.

Esta era la habitacion en que parte de los plagiarios de mantenian  vigilando la 
zona. (GRANADOS)

Esta es la habitacion en que mantenian a la secuestrada.  (GRANADOS).

Impresionante y productivo fue el operativo implementado por diversos grupos policiacos ayer en esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)

Esta es la unidad que utilizaban los plagiarios para moverse y fue  tambien 
asegurada. (GRANADOS)

Fue a escasos metros del cuartel de la (SEDENA) y de la (SSP) A  donde se 
dieron los hechos. (GRANADOS).

Momento en que es liberada del inmueble la empresaria.  (GRANADOS).

Frente al inmueble quedaron dos casquillos percutidos y una enorme  mancha de sangre. (GRANADOS)
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¡Traía pistolón 
el Rebolledo!
�Una bronca con el hermano lo puso de a pechito con 
Seguridad Pública que sudó la gota gordo, pero lo apañó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Edgar Rebolledo Arias de 
35 años de edad domiciliado 
en la calle Amado Nervo sin 
número del Barrio la Palma, 
fue intervenido y puesto a 
disposición de las autorida-
des federales, tras encontrarle 
en su poder un arma de fuego 
calibre .38 súper con tres car-
tuchos útiles.

Fueron elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Publica 
los que lograron la detención 
de Rebolledo Arias, luego de 
que al sostener una riña con 
su propio hermano corriera al 
ver la presencia de los unifor-
mados que hicieron un gran 
esfuerzo para lograr darle al-

Conocido Acayuqueño fue interveni-
do por elementos de la SSP tras una 
intensa percusión, ya que portaba 
un arma de fuego calibre .38 súper. 
(GRANADOS)

El arma que portaba el detenido junto con tres cartuchos útiles, es de uso 
exclusivo de las fuerzas federales y por tal fue puesto a disposición del fuero 
federal. (GRANADOS).

cance en la esquina de la calle 
Guadalupe Victoria y Amado 
Nervo.

Y tras encontrarle en su 
poder un arma de fuego de 
uso exclusivo de las fuerzas 

federales, de manera inme-
diata fue trasladado a la De-
legación de la Policía Estatal 
para después ser enviado a la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Donde quedo a disposi-

ción de la Procuraduría Ge-
neral de la Republica (PGR), 
la cual deberá de resolver 
su situación jurídica dentro 
del plazo constitucional que 
marca la ley.

¡Regresa a patín a su casa,
le birlan la moto en La Florida!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciudad 
de Acayucan que se iden-
tificó con el nombré de Ve-
rónica Muñoz Olmos, fue 
víctima del robo de su mo-
tocicleta en el interior del 
estacionamiento de la Pla-
za Florida, por lo que ayer 
se presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para presentar la 
denuncia correspondiente.

Fue al salir de la citada 
Plaza Comercial, cuando 
la señora Muñoz Olmos se 
percató de la desaparición 
de su motocicleta Ventó 
150 color negro con placas 

de circulación X2WGJ, que 
había dejado estacionada.

Y tras dar parte de los 
hechos ocurridos a las au-
toridades correspondien-
tes, de forma inmediatas 
se realizó un recorrido de 
búsqueda de la unidad de 
dos ruedas por los alrede-
dores sin obtener buenos 
resultados.

Por lo que ayer se pre-
sentó ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de esta misma ciudad 
de Acayucan, para presen-
tar la denuncia por el robo 
de su caballo de acero que 
sufrió y permitir a que 
autoridades ministeriales 
iniciaran la investigación 
correspondiente.

Vecina de 
esta ciudad 
fue vícti-
ma de los 

ladrones 
al interior 
de la Plaza 
Florida.
 (GRANA-
DOS)

El sujeto que tenían presuntamente secuestrados virtualmente a tres 
obreros en el Hotel Rosart, también fue obligado y por ello fue puesto en 
libertad. (GRANADOS)

¡La libró!
�Luego de una exhau$tiva inve$tigación, determinaromn que José 
Francisco Ríos de Agrícola Michapan también estaba secuestrado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Libre de pecado y en li-
bertad quedó el ciudadano 
José Francisco Ríos Baeza de 
24 años de edad domiciliado 
en la comunidad Agrícola 
Michapan de este municipio 
de Acayucan, el cual era se-
ñalado como responsable de 
mantener secuestrados vir-
tualmente a tres sujetos en el 
Hotel Rosart de esta ciudad.

Fue cerca de la media no-
che cuando Ríos Baeza dejo la 

cárcel preventiva donde se 
mantuvo encerrado por dos 
largos días, luego de que el 
pasado domingo fuera in-
tervenido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública a las afueras del re-
cinto público.

Mismos que mediante 
su declaración que realizó 
ante el fiscal encargado de 
llevar el caso, asentó que él 
también fue víctima de los 
sujetos que tenían premedi-
tado el obtener dinero fácil 
de parte de los obreros iden-

tificados con los nombres de 
José Ángel Pacheco Montes, 
e Irving y Hugo de apelli-
dos Ortega Isidro, ya que 
fue amenazado de muerte 
en caso de hacer caso omiso 
a las indicaciones que pre-
viamente a su detención le 
habían realizado.

Lo cual fue investigado 
por las autoridades corres-
pondientes que al final de-
terminaron que era inocente 
y por ello al término del pla-
zo constitucional fue puesto 
en libertad.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Dos sujetos en comple-
to estado de ebriedad ma-

nejaban una motocicleta 
y terminaron en el suelo al 
derraparse sobre la calle In-
dependencia entre Hidalgo 
y Morelos del municipio de 

En Oluta…

¡Una triste moto vino  tirar
 a dos hombres de rancho!

Villa Oluta.
Según manifestaron los 

dos sujetos que salieron de la 
cantina la Escondida en don-
de entraron aproximadamen-
te las 12:00 del medio día, “Ye-
yin” Aurelio Pascual Jacinto 
es mayoral del rancho de la 
familia Remigio de Oluta que 
está ubicada en la carretera 
Oluta Texistepec.

Al lugar del accidente lle-
gó Protección Civil de Olu-
ta y la Policía Municipal, los 
paramédicos fueron quienes 
le dieron atención a los dos 
lesionados uno de ellos el me-
nos golpeado fue llevado a su 
casa por sus familiares y “Ye-
yin” quien estaba inconscien-
te fue trasladado al hospital 
Oluta Acayucan para recibir 
atención médica.

La motocicleta en la que se 
trasladaban estos dos ebrios 
campesinos fue trasladada al 
domicilio de los lesionados 
por un familiar quien llegó al 
lugar de los hechos y apoyar a 
los uniformados ya que uno 
de los involucrados intentaba 
agredir a la autoridad quienes 
solo se mantuvieron al mar-
gen de la situación.

�“Yeyín”, el mayoral de los Remigio, mordió el 
polvo jutno con su compañero de farra

Muy lastimado quedó el vaquero después de derrapar en su moto cuando 
andaba en estado etílico (Maciel)
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Dos estudiantes resul-
taron lesionados tras un 
choque por alcance regis-
trado este martes sobre la 
autopista Cosoleacaque – 
La Tinaja en el tramo Aca-
yucan – Minatitlán, cerca 
de la caseta de peaje Sayu-
la de Alemán.

El accidente ocurrió a la 
altura del kilometro 7+800 
de la carretera de cuota 
citada.

Según fuentes poli-
cíacas, Sergio Manuel 
Alcántara Echeverría, de 

28 años de edad, con do-
micilio en Coatzacoalcos, 
tuvo una falla mecánica 
que lo obligó a disminuir 
la velocidad de su automó-
vil Volkswagen Vento con 
placas del estado y fue co-
lisionado por alcance por 
un automóvil Volkswagen 
Jetta con placas del Estado 
de México.

Los tripulantes del au-
tomóvil Vento resultaron 
lesionados, por lo que fue-
ron auxiliados por el per-
sonal de Caminos y Puen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ama de casa originaria 
de la localidad de Juan Díaz 
Covarrubias que se identifi-
có con el nombre de Guada-
lupe Bielma Villanueva de 39 
años de edad, fue despojada 
de su bolso de mano que con-
tenía dinero en efectivo, su 
teléfono móvil y documentos 
personales, por un solitario 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

  La noche de ayer en el 
tramo de la carretera de Sa-
yula de Alemán y La Cer-
quilla casi frente a Su Carne 
dela entrada a la Cruz del 
Milagro del municipio Sa-
yuleño, se suscitó un fuerte 
encontronazo al participar 
un automóvil Nissan tipo 
Tsuro con los colores ofi-
ciales de taxi marcado con 
el número 62 de la Cruz del 
Milagro.

Mientras que la otra 
unidad es una camione-
ta marca Ford 150 de color 
blanca conducida por su 
propietario que dijo ser de 
la población del Aguacatillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista, mientras que 
el conductor del taxi núme-

ro 62 conducía en estado de 
ebriedad y dijo llamarse Ra-
món Carvajal con domicilio 
en la Cruz del Milagro.  

El conductor del taxi iba 
conduciendo en six sax y 
al pasar uno de los topes 
perdió el control para irse 
sobre la camioneta quien 
intentó librarlo pero al final 
no pudo controlar la unidad 
y chocaron de frente, salien-
do levemente lesionado el 
conductor del taxi quien se 
puso a  la defensiva con los 
paramédicos.

Al lugar de los hechos 
también llegó Federal de 
Caminos quien tomó co-
nocimiento de los hechos 
al  igual que la policía mu-
nicipal quienes acordona-
ron el área para evitar otro 
incidente, siendo llevadas 
ambas unidades al corralón 
de la ciudad de Acayucan.

¡Ladrón por poco y
la deja en cueros!
�Le quitó bol-
so con dinero, 
celular y do-
cumenos per-
sonales; la fue 
siguiendo des-
de Scotiabank 
hasta Higalgo y 
Moctezuma

sujeto en pleno centro de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue en la esquina de las 

calles que comprenden Hi-
dalgo y Moctezuma del Cen-
tro de esta ciudad donde se 

registraron los hechos, luego 
de que un sujeto de apro-
ximadamente entre 22 y 25 
años de edad le arrebatara 
su bolso de mano a la señora 
Bielma Villanueva.

La cual manifestó que cer-
ca de las 14:00 horas paso a la 
sucursal del banco SCOTIA-
BANK para retirar por me-
dio del cajero automático la 
cantidad de 5 mil pesos que 
ingresó hacia el bolso de ma-
no que portaba.

Posteriormente entró a 
una conocida tienda de telas 
que se ubica en la esquina 
próxima y tras caminar por 
el Paseo Bravo logró llegar al 
punto donde el delincuente 
que presuntamente le seguía 
los pasos, logró arrebatarle 
dicho bolso de mano y correr 
hacia la calle Guerrero.

Y tras la impotencia que 
sintió al ser despojada de su 
dinero y cosas personales, 
caminó con dirección a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para presen-
tar la denuncia contra quien 
resulte responsable.

Vecina de Juan Díaz Covarrubias fue despojada de 5 mil pesos y artícu-
los personales en pleno centro de esta ciudad, por un solitario asaltante. 
(GRANADOS)

¡Un kilo de plomo!¡Un kilo de plomo!
�Lo venadearon cuando fue por las “gordas”; ya 
lo andaban cazando

ALAMO

Temapache, Veracruz.- Un 
hombre fue asesinado a balazos 
por desconocidos cuando com-
praba tortillas en la colonia Barrio 
de Más Flores.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las once de la mañana en 
la tortillería “El Barrio” , ubicado 
en la avenida Dos de Abril, don-
de llegó un jóven de aproximada-
mente 25 años en una camioneta 
Chevrolet Trax, con placas del 
Distrito Federal.

El individuo bajó de su unidad 
y se dispuso a comprar tortillas 
cuando sujetos armados en otro 
vehículo llegaron para dispararle 

en diversas ocasiones.
Supuestamente el lesionado in-

gresó al negocio para refugiarse, 
pero entre varias neveras perdió 
la vida, siendo confirmado por 
parámedicos de la Cruz Roja y 
Protección Civil.

La zona se vio acordonada por 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes además im-
plementaron operativos por la zo-
na para dar con los responsables, 
sin tener éxito.

Más tarde autoridades de la 
fiscalía realizaron las diligencias 
correspondientes y levantamiento 
del cadáver, además del asegura-
miento de la unidad en la que via-
jaba el occiso.

EL AUTO donde viajaba la ahora víctima. LLEGO EL AUXILIO, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

¡Choca coleguita que 
andaba hasta atrás!

El taxi número 62 de la Cruz del Milagro que su conductor conducía en 
estado de ebriedad. (TACHUN)

En Texistepec…

¡Se llevan dos machitos
del corral de doña Emigdia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Vecina de la comunidad 
Los Manantiales del muni-
cipio de Texistepec que se 
identificó con el nombre de 
Emigdia Guillen Blanco de 
56 años de edad, sufrió el 
robo de dos becerros de su 
parcela y presentó la denun-
cia correspondiente ante las 
autoridades competentes.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando la señora 
Guillén Blanco se presentó 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 

para realizar la denuncia 
por el robo de los dos bece-
rros machos de 9 y 8 meses 
que sufrió la madrugada de 
ayer.

Ya que al despertar y 
percatarse de la inexistencia 
de dichos animales, salió a 
recorrer algunas otras par-
celas con la esperanza de 
poder dar con el paradero 
de los citados becerros que 
jamás logro ubicar.

Y por ello pidió a las au-
toridades competentes que 
inicien la investigación co-
rrespondiente, para poder 
dar con los animales y los 
responsables de haber co-
metido tan vil acto.

Sujetos desconocidos roban 
dos becerros en la comunidad 
los Manantiales de Texiste-
pec y su propietaria presento 
la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

¡Estudiantes sayuleños
por poco no la cuentan!

tes Federales (CAPUFE).
Las unidades motrices 

fueron remitidas a un corra-
lón tras que la Policía Federal 
(PF) realizara sus diligencias 
correspondientes.

Los estudiantes quienes 
están estables de salud, re-
gresaban de la ciudad de 
Acayucan en donde visitaron 
un familiar.
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Después de compartir en Twitter la 
imagen del pie amputado de un pacien-
te, dos jóvenes residentes de la clínica 25 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), al noroeste de la ciudad, fueron 
dadas de baja, y se presentó en su contra 
una denuncia penal.

La fotografía donde aparecen con 
rostro sonriente y una de ellas soste-
niendo la extremidad amputada, fue 
acompañada con el mensaje: “Mi prime-
ra pierna, papá. Perdone usted si estas 
imágenes le causan molestia”.

La fotografía desató gran polémi-
ca en las redes sociales, pues mientras 
unos cuestionaban su falta de sensibili-
dad o de ética, y la responsabilizaban de 
atropellar los derechos de su paciente, 
otros consideraron que no deberían ser 
“linchadas”, ya que se trataba de un mo-
mento importante en su carrera dentro 
de la medicina.

La estatal del IMSS procedió a dar 
de baja a las doctoras residentes, una de 

ellas de nombre Carolina, y una acom-
pañante que no fue identificada.

Entrevistado sobre el caso, Luis An-
tonio Lucio, investigador de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
que se ha especializado en las redes so-
ciales, consideró que este hecho es resul-
tado de lo que han dejado de hacer los 
adultos para educar en el uso respon-
sable de las nuevas tecnologías a los ni-
ños, adolescentes y jóvenes, aunque las 

personas mayores no están exentas de 
cometer este tipo de errores.

Afirmó Lucio que es necesario in-
cluir una asignatura, desde preescolar 
hasta profesional, para educar en el 
uso seguro y responsable del Internet 
para el cuidado de uno mismo y de los 
demás.

Comentó que las jóvenes residen-
tes son parte de una generación que se 
formó en las redes sociales, y tiene una 
gran necesidad de socializar todo lo que 
ocurre en su vida para obtener acepta-
ción y en su caso construir una imagen 
de éxito profesional.

A su vez el doctor y académico de la 
UANL, Juan de Dios Sánchez Martínez, 
comentó que la difusión de la imagen 
con la pierna amputada, es un hecho 
censurable donde se falta a la ética y la 
confidencialidad, y se pierde el respeto 
del paciente y su familia, además de que 
se observa una carencia de sensibilidad 
social.

La mañana de ayer, veci-
nos de la comunidad Paso la 
Uno, reportaron el hallazgo 
de un taxi que se encontraba 
completamente quemado y 
en cuyo interior había tres 
cuerpos carbonizados.

Pobladores de la mencio-
nada localidad al norte del 
estado, fueron quienes die-
ron aviso, pues señalaron 
que mientras pasaban por el 
rancho José se percataron de 
los hechos.

Según se informó, se trató 
de un vehículo de la marca 
Nissan tipo Tsuru el cual 

tenía indicios de ser unidad 
de alquiler, aunque se desco-
noce por el momento a qué 
municipio pertenecía.

Dicha unidad se encontra-
ba completamente quemada, 
además de que en su interior 
fueron hallados los cuerpos 

carbonizados de tres perso-
nas de quienes se desconoce 
sus identidades

Los primeros en acudir 
al llamado, fueron elemen-
tos de la fuerza civil quienes 
realizaron el abanderamien-
to de lugar dieron aviso a la 
fiscalía regional para que se 
trasladara al punto.

Peritos criminalistas así 
como policías ministeriales 
realizaron las  inspecciones 
oculares pertinentes y poste-
riormente el levantamiento 
de los restos así como su tras-
lado al Semefo.

¡La matan  en su lecho!
MEDELLÍN DE BRAVO, VER

Una ama de casa de 38 
años fue asesinada presunta-
mente tras descubrir a un ladrón 
en el interior de su humilde vi-
vienda ubicada en la colonia Jo-
sé Lozano de la congregación 
de Paso del Toro, en Medellin de 
Bravo. Su atacante o atacantes 
le dejaron enterrado el cuchillo 
en el cuello antes de huir.

El deceso se dio a conocer 
la mañana de este martes cuan-
do familiares de Juana C.M. de 
38 años llegaron hasta su casa 
ubicada en la calle Papantla es-
quina Dos de Abril, pues debían 
salir al centro de la ciudad para 
hacer algunos pendientes.

Sin embargo, notaron que 
la mujer estaba acostada boca 
arriba y en medio de un charco 
de sangre a la altura de la ca-
beza descubriendo que tenia un 
cuchillo enterrado en el costado 
derecho.

Sin perder tiempo, los fami-
liares solicitaron el apoyo de los 
policías y rescatistas arribando 
en poco tiempo personal de 
Protección Civil de Medellin de 
Bravo así como paramédicos de 
la Cruz Roja. pero estos ya nada 
pudieron hacer.

Por su parte, ante la esce-
na del crimen, efectivos de la 
Fuerza Civil y Policía Estatal 
de la región se encargaron de 
acordonar con cintas amarillas 
el área a la espera de la llegada 
de los detectives de la Policía 
Ministerial.

Algunos familiares relataron 
a los uniformados que les pare-
cía extraño que hubiese pasado 
eso, pues señalaron a la victima 
como una mujer quien no se 
metía en problemas y se dedi-
caba al hogar. Ademas, notaron 
que hacían falta algunos objetos 
de valor y creen que el feminici-
dio se haya derivado por el robo.

Peritos criminalistas rea-
lizaron diversas diligencias e 
inspecciones en el interior del 
cuarto construido de lamina y 
madera sin encontrar mayores 
indicios. La victima presentaba 
de manera preliminar, dos esto-
cadas en el cuello, una de estas 
aun con el arma blanca enterra-
da en el costado derecho.

Sus restos fueron llevados al 
semefo donde mas tarde seria 
entregado a los familiares quie-
nes exigieron justicia para la 
hoy occisa y quieren resultados 
positivos en las próximas horas, 
pues temen que el agresor sea 
de la misma colonia.

TLALIXCOYAN, VER.

 Un comerciante  fue ase-
sinado a orillas de la carretera 
Tlalixcoyan-Piedras Negras, a la 
altura de la localidad El Triunfo, 
luego de haber sido secuestrado 
por sujetos desconocidos, que 
viajaban en dos camionetas.

Informes consultados indi-
can que los hechos ocurrieron 
alrededor de las 10:55 horas 
de este martes, cuando sujetos 
desconocidos que viajaban en 
dos camionetas cerradas, una 
color gris y otra roja, privaron de 
la libertad a Felipe Valdez, en la 
calle 5 de Mayo, de la congrega-
ción Piedras Negras.

Tras el hecho, testigos pidie-
ron auxilio a la Policía, indicando 
desconocer cuantos delincuen-
tes eran y cómo vestían, así co-
mo el rumbo que tomaron.

Momentos después, a las 
11:15 horas, la Policía Municipal 
de Tlalixcoyan recibió una llama-
da anónima, indicando que en el 

tramo carretero Piedras Negras-
Tlalixcoyan, a la altura de la lo-
calidad El Triunfo, a la orilla de 
la carretera se encontraba una 
persona muerta.

De inmediato, al sitio se tras-
ladaron dos patrullas y se bole-
tinaron los vehículos reportados 
a las comandancias de policía 
municipales, para implementar 
puestos de inspección.

Tras contactar vía telefónica 
a la hermana de quién supuesta-
mente privaron de la libertad, dijo 
que su hermano vestía pantalón 
gris, camiseta blanca y zapatos 
negros de vestir, lo cual coinci-
día con la vestimenta que traía la 
persona fallecida.

Los uniformados busca-
ron a los agresores, sin poder 
ubicarlos.

Peritos de los Servicios Pe-
riciales realizaron inspecciones 
oculares, junto con un fiscal re-
gional, mientras la hermana de 
la persona secuestrada se pre-
sentó al sitio parq reconocer si el 
cuerpo era el de su familiar.

� A las 10:55 lo levantan  y a las 11:15 ya estaba dando 
cuenta a San Pedro

¡lRápido lo ejecutaron!

Los chamuscan!
� Encuentran tres cuerpos calcinados adentro de un taxi que también quedó pà  la chatarra

¡Posan con la pierna que  amputan a su paciente!
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

CASA DE 2 RECAMARAS SALA-COMEDOR-COCINA Y BA-
ÑO. $330,000  INF.  924 - 122  4440, OLUTA

TRAMITAMOS CRÉDITO INFONAVIT, FOVISSSTE Y 
BANCARIOS TODO FINANCIADO  INF. 924 -122 44 40 Y  24 
55266

VENDO CASA CALLE MORELOS COL. SALVADOR ALLEN-
DE, ACAYUCAN. LOZA, 2 RECAMARAS, SALA-COMEDOR-
COCINA $800,000 INF. 924 -122 4440

VENDO CASA SANTA CRUZ $320,000 

VENDO CASA EN CALLE FELIPE ANGELES, ACAYUCAN, 2 
RECAMARAS, SALA-COMEDOR-COCINA-BAÑO, $750,000 
INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASAS EN OLUTA CALLE 9 DE MAYO DE 
$600,000 Y $780,000 INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASA, ALVARO OBREGON, ACAYUCAN, 2 RECA-
MARAS, SALA - COMEDOR -COCINA - BAÑO, $720,000 INF. 
924- 122 44 40

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Conozca los mejores bateadores de la Liga Sabatina hasta el Momento

� Serafín Rodriguez y el Cubano Raudel Verde los más destacados de tobis

Q
uien está encabezando a 
todos los bateadores de 
la Liga Sabatina, es Iván 
Acosta, Juigador  de los 

Petroleros de Minatitlán con 526, le 
sigue Luis Manuel López de Cosolea-
caque con 500, Erick Alexis Lagunes 
de Cosolea, con 474, Henrry Amador 
Minatitlán  con 474, Henrry Pichar-
do de Marlines con 440, Serafin Ro-
dríguez de los Tobis con 435, Miguel 
Angel Fernández del Tecnológico 
con 421, Raudel  Verde de los Tobis 
con 400, Ervin Balam de Guacama-
yos con 380, Victor Montalvo de Mar-
lines 389 y Victor Santos de los Tobis 

con 389, son dos bateadores de los To-
bis quienes estan metidos en los me-
jores 10 de la liga en la ofensiva…….
En cuanto al pitcheo quien encabeza 
según los numeritos sigue siendo 
Manuel A. Flores de los Marlines 
de Alvarado,con 0.75 de porcentaje, 
le sigue Eduardo Nery de Catemaco 
con 0.17 despues Salvador Palacios de 
Guacamayos de Nanchital con 2.29 y 
en cuarto sigue Eruviel Gonzalez con 
3.08, estos son los mejores hasta el 
momento del campeonato según las 
estadísticas que está llevando el cuer-
po de anotadores de la liga, como ya 
es costumbre mañana miércoles es la 

junta y se sabrá con que equipo le to-
ca jugar a los Tobis este sábado aquí 
en el estadio Zapata, ojalá y sea una 
buena serie porque la afición está 
desesperada por conocer en esta oca-
sión el rival de los ya famosos Tobis 
de Acayucan que actualmente sigue 
dirigiendo el borrego Román Gonzá-
lez, quién ya lleva dos juegos gana-
dos bajo su dirección………….Quien 
está haciendo trizas la liga de Texis-
tepec es el brujo Andrés Hernández, 
allá todo le está saliendo, gracias a 
que está al lado de buenos peloteros 
de Oluta, por lo pronto por hoy es to-
do, barranse y lleguen quietos.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES. 

Los chogosteros de Jál-
tipan, les pagaron con la 
misma moneda al equipo 
de Hueyapan, ganando el 
partido allá en su tierra( 
Jáltipan )   para empatar la 
serie a un juego por bando.
en el beisbol de la Liga de 
Veteranos Más 50.

Al abrir la cuarta entra-
da, el equipo de Hueyapan 
tomó ventaja al anotar 5 
carreras, soñando por unos 
instantes con ceñirse la co-
rona, pero nunca contaron 
con la astucia de los locales 
que al cerrar el mismo in-
nig  les devolverían la do-
sis con 7 carreras haciendo 
trizas el pitcheo de Bibiano 
Reyes quién resultó el chi-
vo expiatorio del partido.

Sin embargo cayeron 
más carreras para los Jal-

tipanecos en el transcurso 
del Partido, ya que Jáltipan 
tenia sed de venganza,  no 
respetaron a nadie, entró 
al relevo Próspero Taylor  
y también le dieron palos 
entrando al final “Beto” 
Reyes cuando ya todo es-
taba perdido obteniendo 
el triunfo el equipo de Jál-
tipan 18 carreras a 5, por-
que después de esa cuarta 
entrada en que Hueyapan 
anotó las 5 carreras Vidal 
Santiago se fajó y ya no 
permitió libertades  mania-
tando a los Hueyapences en 
esa 5 carreritas terminando 
con la pólvora bien mojada.

Para el próximo domin-
go a las 11 de la mañana to-
do se definirá en Hueyapan 
para ver quién queda cam-
peón en esta primer tempo-
rada de la liga de beisbol de 
veteranos mas 50.

� Se pone la serie fi nal de Veteranos 1-1; dejan 
todo para el domingo en tierras cañeras

¡Apalean a Hueyapan!

� No pudo Hueyapan en esta ocasión con Jaltipan.(Reyes).
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Después de una semana 
de ayuno deportivo el próxi-
mo domingo se reinicia el 
play off final del campeona-
to de Softbol municipal libre 
que dirige “El Coyote Mix” al 
jugarse el séptimo y último 
partido en las instalaciones 
de la unidad deportiva del 
Greco al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el fuerte equi-
po de Carnitas La Malinche 
contra el equipo del Zapotal. 

Los primeros dos partidos 
de la serie final del play off 
los gano el equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos, al 
siguiente domingo el equipo 
de Carnitas La Malinche de 
la dinastía Aguilar le repitió 
la dosis al Zapotal al ganarle 
los dos partidos y emparejar 
la serie a dos por bando y el 
último domingo que jugaron 
dividieron triunfos para es-
tar la serie final del play off a 
3 partidos por bando.

Y el domingo pasado por 
motivos de fuerza mayor se 
suspendió el partido final 
y será el próximo domingo 
cuando se juegue a partir de 
las 11 horas en el campo de 
Softbol del Greco y donde es 
probable que suba a la loma 
de los suspiros por Carnitas 
La Malinche José Manuel 
“El Bambino” Manzanilla y 
es probable que lo haga por 
Zapotal Pedro González 

ACAYUCAN.-     

No hay persona alguna 
que haga entender a Rosa-
lino Antonio mejor conoci-
do como “El Coyote Mixx” 
que para organizar un 
torneo de Softbol primero 
tiene que reunir a los dele-
gados y formar los estatu-
tos porque lo primero que 
dice “ahí se va, eso luego, 
primero hay jugar” porque 
al “Coyote Mixx” lo que le 
interesa es la venta de cer-
veza y no termina el torneo 
y ya está organizando pa-
ra el próximo domingo un 
torneo relámpago.

Por lo tanto se dijo que 
los delegados de los dife-
rentes equipos se reunirán 
el próximo domingo para 
dialogar con las autorida-
des municipales debido 
a una nota publicada en 
días pasados y es probable 
que soliciten el cambio de 
presidente de la liga que 
incluso se han menciona-
dos nombres como Bartolo 
“El Patas” Garrido y Jairo 
Rasgado “La Julia” que son 

personas serias y que cono-
cen de Softbol.

Se dijo también que “El 
Coyote Mixx” lo único 
que está haciendo con las 
instalaciones del Greco es 
manchar el buen trabajo 
del Alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador quien es 
una persona reconocedora 
del deporte y que siempre 
lo está apoyando, prueba 
de ello al equipo de Gue-
rreros de San Juan Evange-
lista que nada que ver por 
ser otro municipio, pero 
ahí está el Alcalde siempre 
apoyando al deporte.

Incluso hasta los ven-
dedores tienen que entrar-
le a belén cantando con el 
“Coyote Mixx”, mientras 
que en la unidad deportiva 
pregúntenle si le entran a 
la coperacha porque están 
agradecidos con el Alcal-
de porque andan en busca 
del pan de sus hijos y así 
como esas anomalías “El 
Coyote Mixx” hace lo que 
quiere en las instalaciones 
del Greco manchando el 
buen trabajo del Alcalde 
Acayuqueño. 

� Quiere echar al ahí se va el siguiente torneo, por-
que le urge la venta de cerveza; van a pedir a la autori-
dad municipal que lo chispe o se van a otro lado

¡Ya no quieren al
“Coyote” en softbol!

� El equipo del Flores Magón saco la casta ante los hombres de fuego del FYRMAN. (TACHUN)  

Futbol de Oluta…

¡Flores Magón doblega a los hombres de fuego!

� San Diego deja con la cara al pasto al equipo de la Zaragoza y Madero de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

  El fuerte equipo de los ahijados de don 
Yito Fonseca del Flores Magón sacan la 
casta en los últimos minutos de la segun-
da parte para dejar con la cara al pasto al 
aguerrido equipo del FYRMAN (hombres 
de fuego) de Los Bomberos de esta ciudad 
al derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 
con anotación de Jafet Flores en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
que dirige doña María Luria Jiménez. 

Mientras que el equipo del San Diego 
sub campeones del actual torneo le vuelve 

a dar al equipo de la Fundación Cirilo Vás-
quez de la Zaragoza y Madero de la ciudad 
de Acayucan al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 0, con anotación de Ramón 
Arreola y Noé Alfredo Pérez con 2 goles ca-
da uno para el triunfo de su equipo. 

Y el deportivo Chávez hace lo propio al 
derrotar con marcador de 6 goles por 2 al 
aguerrido equipo del deportivo Camila, 
anotando José Mirafuentes y José Luis Cas-
tro 2 goles cada uno, Luis A. Carreón y Al-
dair Moreno uno cada quien, mientras que 
Jesús Pacheco y Yair Tadeo anotaron por los 
perdedores y el equipo del Atlético Herrera 
no se hizo daño alguno al empatar a cero 
goles contra el equipo del Génesis.

¡Habrá campeón!
� La Malinche y Zapotal se ven las caras en el séptimo y defi nitivo encuentro del 
softbol del Greco

“Pichilin”.
Por lo tanto los dos equi-

pos lucen fuertes tanto en la 
defensiva como en la ofensi-

va dentro del terreno de jue-
go y Zapotal como Carnitas 
La Malinche podrían coro-
narse campeones pero será el 

domingo cuando se decida la 
suerte de ambos equipos.  

 � Pedro González “Pichilín” es probable que inicie por 

el equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos. (TACHUN) 

 � José Manuel Manzanilla “El Bambino” va por el 

triunfo y la corona del torneo de Softbol libre Acayuque-

ño. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se esperan para el último partido del play o�  del Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)
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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 Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

SÁBADO  a partir de las 13:00SÁBADO  a partir de las 13:00
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 APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

POR ERNESTO GRANADOS

La poderosa novena de Tobis de 
Acayucan-Oluta, tendrá una prueba 
de fuego este sábado en el terreno del 
campo Emiliano Zapata de Villa Olu-
ta, cuando reciban al peligroso Brujos 
de Catemaco que viene con ansias de 
arrebatarle el subliderato.

Con este partido estará iniciando 
la segunda vuelta de la Liga Regional 
Sabatina, que entra así a la recta final 
para ir buscando ya los play-offs.

En su primera confrontación los 
Tobis salieron avante allá en tierras de 
Catemaco, pero en un gran duelo que 
ganó el liga mexicana Erubiel Gonzá-
lez a Eduardo Neri, la famosa Cosita 
Salvaje.

Ahora ya sin su estrella, Tobis vuel-
ve a medirse a Brujos que ahora traen 
a su estelar Mauricio Duarte que en la 
Liga Estatal pasó con más pena que 
gloria por las filas del equipo canino.

Aunque el timonel de la jauría no 
ha dicho quien abrirá este partido, se 
sabe que tiene por ahí un as bajo la 
manga para enfrentar a esta peligrosa 
novena.

� Ya no lo quieren los delegados, quiere echar 
a andar el torneo sin bases, sin reglas, solo por el 
haaaambre de empezar a vender cerveza

¡Reciben a Brujos!¡Reciben a Brujos!
� Tobis busca seguir con su buena marcha en el beisbol de la Liga Sabatina; 
la cita es a las 13 horas en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta¡Fuera el Coyote!

¡Malinche y Zapotal,
VAN POR EL TÍTULO!

¡Cobra venganza 
Jáltipan, final de 

Veteranos en Hueyapan!

¡Flores Magón sale 
vivo del infierno!

Futbol oluteco…

Softbol…
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