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En Bayamo (actual Granma, Cuba), nace Carlos Manuel de 
Céspedes del Castillo, que será el líder de la independencia cu-
bana en sus inicios. Se levantará en armas contra el gobierno 
español el 10 de octubre de 1868 y liberará a sus esclavos invi-
tándoles a unirse a la lucha anticolonialista. Será Mayor gene-
ral del Ejército Libertador y Primer Presidente de la República 
de Cuba en Armas. En 1873 será depuesto como presidente. 
El 27 de febrero de 1874 caerá en desigual combate contra las 
tropas españolas. (Hace 197 años)
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“No hay un contrato fijo, aquí nada más nos vienen a 
calentar la cabeza y no nos ofrecen nada, que va a pasar si 
un día tenemos un accidente, lo que nos están diciendo es 

que nos rasquemos con nuestras propias uñas”

EXIGEN
recontratación
� Empleados de intendencia del hospital 
Oluta-Acayucan se manifestaron luego de 
que fueran despedidos

Posponen audiencia 
de Javier Duarte

Tenía listas para vivir 10 
residencias alrededor del mundo

DICTAN ORDEN DE 

APREHENSIÓN 

en contra de Luis Miguel

� El alcalde Chuchín Garduza Salcedo brindó audiencia pública en la casa 
del pueblo, anunciando más benefi cios que transforman la vida de las perso-
nas de Villa Oluta.- (Foto: GARCÍA)

Más beneficios llegan a Villa 
Oluta a través de SEDESOL

Exitosa Jornada Médica realiza en beneficio de las 

Mujeres el DIF municipal y la Regiduría Sexta de Acayucan

Duarte y todos sus
 cómplices, incluida 

familia deben ir a la cárcel 
y devolver lo robado: 

Yunes Linares

� Extrañó a olutecos que 
la funeraria dejara la caja sola 
en el descanso, solo dos per-
sonas dijeron que estaban 
haciendo el favor de darle 
sepultura

Don Nachito, 
su cadáver 
solo en el 
descanso

Zona U
rb

ana.

 En este mes de abril el DIF Municipal 

de Acayucan que preside la contadora Es-

peranza Delgado Prado  en coordinación 

con la regiduría sexta a cargo de la Lic. 

Yadira López Palacios preparan una jorna-

da de salud a favor de las mujeres acayu-

queñas, todo esto en coordinación de igual 

forma con la Jurisdicción Sanitaria No. X. 

Las mujeres podrán realizarse estudios de 

colposcopias y Papanicolaou completa-

mente gratis. 
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•Temporada de Judas 
 •El Judas mayor 
 •El Judas menor   

 Uno. El vocero del PVEM  Esta Semana Santa hubo 
más Judas que otros años. Por ejemplo, la captura de Ja-
vier Duarte en Guatemala sirvió para que cada quien 
exhibiera su tendedero de ropa sucia. Marcelo Ruiz fue 
coordinador de giras de Duarte durante los casi seis años. 
Después, a la renuncia del ex góber tuitero, acosado por 
las denuncias penales del Auditor Superior de la Federa-
ción, ASF, ante la Procuraduría General de la República, 
PGR, desde el año 2014, Marcelo Ruiz se fue por allí hasta 
encontrar la siguiente chamba, en el caso, como vocero 
en Veracruz del Partido Verde. Y ahora, el sábado 15 en la 
noche cuando la PGR anunció la aprehensión de Duarte 
exigió todo, todo, todo el peso de la ley en contra del ex go-
bernador pillo y corrupto. Y, caray, su discurso temerario 
y audaz olvida por completo que durante la mayor parte 
del sexenio recibió un pago mensual, y de seguro bueno, 
por servir al gobernador. Fue el mismo caso, por ejem-
plo, del presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo 
Gil, quien con su esposa salían de vacaciones con Karime 
Macías y Duarte y, por lo general, llevaban a sus hijos, 
quizá, como en la vieja costumbre griega y romana en 
que los hijos de los amigos se volvían sobrinos. Poo Gil, el 
junior empresarial mudado en jefe político del municipio 
fundado por Hernán Cortés, el primero, en tierra firme en 
el continente americano, se desbordó con todo en contra 
de Duarte apenas trascendió su captura. “Esta detención 
nos da la certeza de que nuestras instituciones son sólidas 
y que trabajan con apego a derecho” escribió. Se ignora, 
claro, si el edil es capaz de escribir una frase tan patriótica, 
demagógica y populista como la anterior, pero en todo 
caso la aprobó como si fuera de su autoría, traicionando 
así la más elemental lealtad al amigo en desgracia. Horas 
después, mirando el número de retuits a su frase célebre 
acuñó otra más, la siguiente: “Desde este momento los 
veracruzanos tendremos la oportunidad de esclarecer to-
dos los señalamientos que tanto han lastimado a nuestro 
estado”. La frasecita, sin embargo, resultó más pobre en 

Escenarios  
LUIS VELÁZQUEZ

contenido y eficacia que la anterior, pero, ya se sabe, en el mun-
do del Internet y las redes sociales todo está permitido, hasta 
los peores atropellos al lenguaje. Por eso mismo, Mario Vargas 
Llosas, Premio Nobel de Literatura, ha confesado que nunca, 
jamás, jamás, jamás, lee Twitter ni tampoco whattsappea ni 
menos anda en el Facebook ni tampoco, vaya, lee libros por 
Internet. Descarrilado en la ruleta rusa, el edil jarocho se fue 
por el tobogán cibernético y publicó otra frasecita: “Con la de-
tención de @Javier_Duarte por parte de la @PGR y el Gobierno 
de Guatemala se reafirma el compromiso que Enrique Peña 
Nieto tiene con Veracruz”. ¡Ah!, el alcalde tirándose al piso 
“y sin medida” del presidente de la república, cuando, caray, 
desde el año 2014 en que la ASF denunció vía penal a Duarte 
en la PGR, y en que la misma ASF reportó al entonces secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, los abusos y excesos 
de Duarte con los recursos federales, Peña Nieto nada hizo. Y 
ahora, cuando habrá elecciones de gobernador en el Estado 
de México y Nayarit y de presidentes municipales, síndicos 
y regidores en Veracruz y Duarte es capturado, Ramón Poo 
declara a Enrique Peña su ídolo justicieron, su paladín de la 
ley, su Señor Justicia como llamaban en la antigua Grecia a 
los fiscales. Desde la última cena de Jesús con los apóstoles 
en que trasciendió la existencia de Judas, el mundo está lle-
no de todos ellos.  Dos. Duarte enriqueció a muchos...   Javier 
Duarte enriqueció a muchos y ahora varios, quizá muchos, 
lo han traicionado. Está claro, por ejemplo, que sus amigos 
Moisés Mansur Cisneyros y José Janeiro, sus prestanombres, 
se arrodillaron, el primero, ante el gobernador, y el segundo, 
ante la PGR, vía un hermano de Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, MAO, de quien se afirma es so-
cio. Ninguna duda hay de que a partir de la impunidad con 
que se mueven, algunos diputados federales también lo trai-
cionaron, entre ellos (y ojalá estuviéramos equivocados), Érick 
Lagos (a través de Rogelio Franco Castán), Jorge Carvallo Del-
fín (pactado con el senador Fernando Yunes Márquez), Adolfo 
Mota (vía el senador Emilio Gamboa Patrón) y Édgar Spinoso 
Carrera (devolviendo, se afirma, una parte mínima de sus bie-
nes, entre ellos un avión). Judas es la figura simbólica de la 
deslealtad y la traición en el relato bíblico. Y aun cuando desde 
antes ya existía el antecedente, todos en la vida tenemos un Ju-
das. Incluso, el viejo del pueblo dice que “los únicos que en la 
vida traicionan son los amigos porque los enemigos enemigos 

Ayer encontramos al nuevo titular del Registro 
civil ahí en el cubículo donde antes se desempe-
ñaba como oficial mayor, como que extraña su 
antiguo  cargo, le dijimos en plan de broma al li-
cenciado, por cierto que ahí le preguntamos que 
quién iba a quedar en su lugar y sin titubear dijo 
que por el momento estará encargada de ese de-
partamento la guapa Keren Ortiz quien ya conoce 
el teje y maneje de ese departamento.

Ahí nos metimos en las oficinas del departa-
mento de Enlace Municipal ahí nos mencionaron 
que vieron la nota que publicó Gilberto Reyes y 
asentaron que no nadamás es el señor entrevista-
do, que son varias las personas las que indebida-
mente les dieron de baja del programa 65 y más, 
por lo tanto varios estaban molestos y al parecer 
van a hacer una investigación porque aquí no de-
be de haber represalias ni distinción de Partidos, 
al menos esto es lo que se estaba manejando ayer 
a la hora en que el alcalde Chuchín recibía a los 
reporteros para realizar la conferencia de Lunes 
de puertas abiertas.

Ayer saludamos ahí en Palacio a Lazaro Mal-
pica, quien andaba con un licenciado arreglando 
algunos problemas con algunas mujeres.

También  deseabamos hablar con Hectorin pe-
ro no se presto porque andaba muy ocupado.

A quién andaban buscando a la mera una de la 
tarde, era al farmacéutico Leno de Tenejapa, pero 
con eso de que es muy cumplido a esa hora comer 
tenía cerrada su farmacia para iniciar la marcha a 
Tenejapa por que las tripas ya le andaban exigien-
do la comida.

Y ya que hablamos del líder silencioso, dicen 
que Tenejapa se quiere pintar de rojo, que ya algu-
nos ciudadanos están viendo la diferencia.

En cuanto a los integrantes de la planilla del 
Potrillo primero se mencionaba al hijo del dipu-
tado como candidato a regidor, ahora viendo el 
inconformismo están imponiendo al “Yuca” al 
menos esto manejan en  las  escasas  juntas de se-

guidores que hace el “Martillo”.
Por cierto que está circulando el comentario 

que en días pasados le pedían para el refresco a 
sus seguidores que andaban casa por casa, pero 
este es pariente del no hay, y los mismos acompa-
ñantes se cooperaron para la coca y casi roca fue 
el primero que agarró su vasito, bueno esto dicen, 
pero  por hoy ahí la vamos a dejar.

son”. Pero en el caso, con los duartistas resulta peor, porque 
el ex gobernador los enriqueció y en varios “en menos de 
un sexenio”, para que ahora salgan con la traición. Y por eso 
mismo, jamás ha de olvidarse la filosofía social y popular 
de Fernando Gutiérrez Barrios de que “quien traiciona una 
vez... traiciona siempre”, simple y llanamente porque agarra 
el hábito y la costumbre. Un proverbio árabe, sin embargo, 
dice que la vida de un hombre se calibra de acuerdo con el 
número de enemigos que deja a la hora de la muerte. Con 
o sin razón.  Tres. Hacer “carnitas” de Duarte   Caído en 
la desgracia, muchos desean seguir haciendo carnitas de 
Duarte. Por ejemplo, el domingo 16 al mediodía el gober-
nador citó a rueda de prensa para decir al mundo que en 
la campaña electoral del año anterior dijo que encarcelaría 
a Duarte en cuatro meses. Y por añadidura, se atribuyó su 
captura. En tanto, su ex primo, el Senador Héctor Yunes 
Landa, le reviró diciendo que Duarte fue capturado...pero 
por el trabajo de la PGR. Ni uno y lo otro, digamos, a me-
dias. Ha de recordarse, por ejemplo, que hacia el año 2014, 
la Auditoría Superior de la Federación detectó el desvío 
millonario de los recursos federales que la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación estaba aplicando... por órdenes, claro, 
de Duarte. Incluso, el Auditor, Juan Manuel Patrón, viajó 
de la Ciudad de México a Xalapa para entrevistarse con el 
titular de SEFIPLAN, Fernando Chárleston junior, y luego 
de probar y comprobar que era cierto, Charleston firmó, por 
instrucciones de Duarte, una cartita donde, primero, acep-
taba el ilícito, y segundo, obligándose a restituir el dinero 
lo más pronto posible. Nunca Duarte lo hizo. Entonces, la 
ASF interpuso la primera denuncia penal en la PGR. Era 
2014. Faltaban dos años para que Yunes Linares arremetiera 
contra la presunta corrupción de Duarte. Yunes Landa dice, 
sin embargo, que la captura se debe a la PGR. Momentito. 
Fue la Interpol Guatemala la que detuvo a Duarte, la misma 
que en Italia capturara a Tomás Yarrington, ex gobernador 
de Tamaulipas (por los mismos delitos que Duarte) en Ita-
lia Y aun cuando el mundo sabe que la captura se debió 
a la Policía Civil de Guatemala, como está fuera de duda, 
en la rebatinga azteca unos dicen que fue la PGR y otros 
que el CISEN, Centro de Información y Seguridad Nacio-
nal dependiente de la secretaría de Gobernación, incluso, 
excluyendo a la Interpol… Vaya ingratitud. La vida, sin em-
bargo, es así de misteriosa, canija y sorpresiva. La victoria 
tiene muchos padrinos y la derrota ninguno. En todo caso, 
se trata de historias engarzadas alrededor de la captura del 
ex gobernador priista más peligroso del país, a quien Enri-
que Peña Nieto ponía de símbolo de la nueva elite política, 
en tanto Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI, 
llama el político más corrupto de la nación, además de ase-
sino. Y asesino, por el caso de las medicinas clonadas y por 
dar agua destilada a los niños con cáncer como el mayor 
descubrimiento de la historia médica para curar el mal

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Trascendió ayer en Palacio que hay mas despidos del programa
� Kerem Ortiz en lugar de Alex Barreiro como Ofi cial Mayor

-Kerem Ortiz queda como ofi cial mayor en lugar de Barreiros.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

El joven Mario Reyes Vidal, vecino del barrio Villal-
ta, asegura que tiene más de año y medio que se en-
cuentran solicitando a la dirección de Obras Públicas 
local, que compongan o rehabiliten las alcantarillas de 
metal que se encuentra sobre la calle Aquiles Serdán, 
el inconforme dijo que hasta en 3 ocasiones han reuni-
do firmas de los habitantes afectados, y las han entre-
gado al área antes mencionada, pero sencillamente no 
ocurre nada.

El entrevistado menciono que lo reportaron por 
primera vez en la CAEV, pero ahí sólo se lavaron las 
manos, y les dijeron a los afectados, que este problema 
le correspondía atenderlo al ayuntamiento, por dicho 
motivo solicitaron audiencia con las autoridades mu-
nicipales, y en el palacio municipal, los mandaron al 
área de Obras Públicas, donde nunca les dijeron que 
no, sólo que tampoco les respondieron cuando solu-
cionarían el problema.

El inconforme dijo que “la tercera ocasión que fui-
mos al ayuntamiento, fue en el mes de noviembre del 
año pasado, y nos mandaron a unas personas para que 
tomaran fotos y unas medidas de las alcantarillas de 
metal que se encuentra en la calle Aquiles Serdán en-
tre Gutiérrez Zamora y Santa Rosa, creímos en aquel 
entonces que ya solucionarían el desperfecto, pero una 
vez más nos engañaron pues así pasaron los meses, y 
ahora en febrero un señor de la tercera edad transitaba 
en su bicicleta, pero debido al pésimo estado de los 
fierros se atoro y cayó, para su mala suerte, el señor 
se abrió la cabeza y se raspo el brazo y la pierna, la 
solución que nos dieron en ese momento los de Obras 
Públicas, fue que voltearon la alcantarilla y fue todo”.

Cabe señalar que desde hace 1 meses el padre del 
joven Mario Reyes Vidal, puso una cinta de color na-
ranja, esto para que las personas y automovilistas ten-
gan precaución cuando circulen por dicha calle, pues 
quieren evitar otros accidentes, de igual forma dicen 
que tienen pensado cerrar la vía de comunicación para 
que les atiendan y resuelvan dicha problemática.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Incrementa el número incendios 
provocados en la ciudad, Protección Ci-
vil por lo menos una vez al día acude 
a las colonias o comunidades de este y 
otros municipios a apagar el fuego, en la 
mayoría de los casos los incendios son 
por culpa de las personas, quienes se 
ponen a quemar basura y no le toman 
importancia necesaria y restos de dese-
chos o cenizas son llevadas por el aire a 
casas y terrenos abandonados.

Los rescatista de Bomberos y PC 
Acayucan,  tienen más trabajo en esta 
temporada del año, pues tienen que es-
tar al pendiente de los balnearios, ríos, 
arroyos, eso sin mencionar las urgen-
cias que se presentan diariamente, ade-
más de los incendios, los cuales están 
a la orden del día, por ello el profesor 
Juan Cordero Herrara, ha dicho públi-

camente que de los 20 incen-
dios que van en el transcurso
de este periodo, al menos 18
han sido provocado.

De los últimos casos que se han re-
gistrado han sido en la Chichihua, don-
de los colonos han solicitado el auxilio
de PC, los cuales acuden a controlar las
llamas, por lo regular Bomberos llegan
cuando el fuego, ya consumió todo lo
que estaba a su paso, pero por fortuna
ninguna persona se ha quemado, o ha
resultado herida cuando ocurren estos
siniestros.

Cabe señalar que de los 2 camiones
que existen para combatir los incendios,
las unidades no se dan abasto, pues co-
mo se mencionó casi a diario ocurre
uno en Acayucan o la región, por lo que
las autoridades piden mayor atención
y precaución a los ciudadanos, pues
refieren que cargar 10 mil litros en un
camión y otros 20 mil en el bombero
más grande, les quita mucho tiempo, y
en ocasiones es lo que menos tienen los
rescatistas, quienes muchas veces se las
ingenian para combatir las llamas.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

Ante la delegación regional de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Acayucan, acudieron pobla-
dores de la comunidad Hermanos de Cedillo para de-
nunciar al agente municipal, y al alcalde del Valle del 
Uxpanapa, Pablo Prieto Morales, esto porque el edil 
ordenó al representante de la comunidad, que cortara 
el suministro del agua potable en dicha localidad, por 
el motivo de un supuesto adeudo de pago del servicio.

Lo anterior fue confirmado por el delegado étni-
co de la CEDH, Anselmo Cruz Mendoza, quien dijo 
que la semana pasada el señor Diego Pacheco y un 
grupo de 20 personas más, arribaron a la ciudad, para 
levantar una queja contra estos servidores públicos del 
municipio de Uxpanapa, por lo que se trasladó hasta 
el municipio indígena, para  pedir una explicación por 
oficio, del porque les habían dejado sin agua potable a 
al menos 300 familias.

En entrevista con Cruz Mendoza dijo que “los de-
nunciantes señalan de forma directa al alcalde Pablo 
Prieto Morales y al agente municipal de ser los inter-
pretes del corte del suministro de agua potable, los po-
bladores aseguran que ya pagaron por el servicio, pero 
el ayuntamiento dice que no, y por eso ya me traslade 
hasta el Uxpanapa y pedí una explicación, pues como 
servidores públicos no pueden abuzar ni de su poder, 
mucho menos dejar sin el vital líquido a las personas, 
el cual es básico para realizar actividades cotidianas”.

Finalmente el delegado de la CEDH en esta ciudad 
agrego, que la administración municipal que preside 
Pablo Prieto, tiene un total de 10 días para responder 
de forma clara y concisa porque corto el agua potable, 
mientras dijo que los pobladores tienen que ingeniár-
selas para poder conseguir el vital líquido, de igual 
forma destaco que la queja ya está en la ciudad de Xa-
lapa donde los superiores ya tienen el conocimiento.

En el Barrio Villalta…

Llevan año y medio pidiendo a 
obras públicas que los atiendan

Desde hace año y medio vecinos de la Aquiles Serdán, están pidien-

do a Obras Publicas componga un traga tormentas. (Damián)

“La tercera ocasión que fuimos 
al ayuntamiento, fue en el mes de 

noviembre del año pasado, y nos mandaron 
a unas personas para que tomaran fotos y 
unas medidas de las alcantarillas de metal 
que se encuentra en la calle Aquiles Ser-
dán entre Gutiérrez Zamora y Santa Rosa, 
creímos en aquel entonces que ya solucio-
narían el desperfecto, pero una vez más nos 
engañaron

Mario Reyes Vidal

Vecino del barrio Villalta 

Denunciaron al alcalde por 
quitarles el liquido vital

came tnte que ded  los 220 0 ini cen-
d l

Aumenta el número de 
 incendios en Acayucan
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Más de mil 500 presos palestinos en 
cárceles israelíes iniciaron ayer una 
huelga de hambre indefi nida para de-
mandar mejoras en sus condiciones, 
encabezada por el carismático líder 
de Al Fatah, Marwan Barguti, y ante 
la que Israel se prepara para la alimen-
tación forzosa.
La medida de presión comenzó a me-
dianoche coincidiendo con la celebra-
ción del Día Nacional de Solidaridad 
con los Presos Palestinos, que se 
celebra cada 17 de abril desde 1974, 
con el fi n de exigir el aumento del ré-
gimen de visitas, el fi n del aislamiento 
y de las detenciones administrati-
vas (sin cargos ni juicio y renovables 
indefi nidamente).
El portavoz de la Comisión de Asuntos 
de los Prisioneros y Exprisioneros de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Akram Atalah Alayasa, confi rmó que 
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Más de mil 500 
palestinos presos 

en Israel inician 
huelga de hambre

Ligan a Cuauhtémoc Blanco
con el crimen organizado
 � Cuernavaca, Morelos

De acuerdo con una publicación del Refor-
ma, el exfutbolista y actualmente alcalde de 
Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
es investigado por presuntamente tener ne-
xos con Federico Figueroa, quien de acuerdo 
con las indagatorias de la Fiscalía de More-
los pesan los señalamientos de pertenecer 
al grupo criminal Guerreros Unidos.
Reforma publica que Federico Figueroa 
manejó la organización de la Feria de la Pri-
mavera en 2014; donde fue acribillado Juan 
Manuel García, que según el rotativo, se 
centran los intereses del crimen organizado 
y salpican al Ayuntamiento de Cuernavaca.
Recordemos que en su reciente visita a Los 
Ángeles, California, el gobernador de Mo-
relos, Graco Ramírez, señaló que detrás del 
exfutbolista hay personas vinculadas con el 
crimen organizado y dejó entrever la relación 
de Figueroa con la Feria de la Primavera.

Grupo de 200 migrantes doma a 
La Bestia y detiene su marcha

Reclaman en Semefo el cuerpo 
de ‘Pancho Chimal’, lo entregan a 
familiares

Detienen a 4 pescadores 
con producto de totoaba en BC

 � Oaxaca

Desde la tarde de ayer el tren carguero co-
nocido como La Bestia se encuentra tomado 
por un grupo de 200 centroamericanos que 
participaban en el viacrucis de refugiados 
migrantes y que en Ixtepec, Oaxaca, deci-
dieron seguir su camino a Veracruz a bordo 
del tren.
De acuerdo con Cristóbal Sánchez, uno de 
los organizadores del viacrucis, los migran-
tes tomaron cinco vagones que transportan 
combustibles para hacer sus campamentos 
y viajar la tarde de ayer a Medias Aguas.
Pero debido a la presencia de los migrantes, 
la empresa Ferro Sur determinó ayer suspen-
der la salida del tren hasta que los vagones 
sean liberados debido al riesgo que repre-
senta que los centroamericanos viajen en los 
furgones con material infl amable.
Desde la tarde ayer el tren se encuentra esta-
cionado en el patio de maniobras de la esta-
ción de Ixtepec.

 � Culiacan, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado, se presenta-
ron en el Servicio Médico Forense familiares 
de Francisco Javier, alias “El Chimal” o “Pan-
cho Chimal”, para reclamar su cuerpo, el cual 
fue entregado sin mayores problemas.
Debido a que ya había sido identifi cado for-
malmente mediante huellas dactilares por 
la Procuraduría General de la República los 
familiares únicamente debieron comprobar 
el parentesco, llevando documentación para 
hacerlo.
El vicefi scal en la Zona Centro, Julio César 
Romanillo Montoya, confi rmó que el enfren-
tamiento donde fue abatido por elementos de 
la Marina Armada de México, se registró en el 
poblado de San Cayetano, que se encuentra 
en los límites serranos entre los municipios de 
Culiacán y Badiraguato.

 � San Felipe, Baja California

Personal de dependencias de seguridad y 
ambientales detuvieron a cuatro personas a 
bordo de una embarcación menor de nombre 
“Jade”, a nueve kilómetros al norte de San 
Felipe, Baja California, que en su interior con-
tenía siete escamas de la especie Totoaba 
macdonaldi, informó la Profepa.
En un comunicado, señaló que en el ase-
guramiento participaron la Secretaría de 
Marina (Semar), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) y la Policía 
Federal (División de Gendarmería), y se rea-
lizó mediante el Sistema Aéreo no Tripulado 
(SANT) de la Semar, donde se identifi có a la 
embarcación realizando pesca indebida den-
tro del área protegida.
Tipifi can como delincuencia organizada trá-
fi co de totoabas
El punto fue localizado a nueve kilómetros al 
norte de San Felipe, dentro del Área de Re-
fugio para la Protección a la Vaquita Marina, 
hasta donde acudieron elementos de la Se-
cretaría de Marina, la Profepa y la Gendarme-
ría Nacional, quienes realizaron la inspección 
correspondiente, en donde encontraron siete 
escamas de pez totoaba.
La Profepa dictaminó que, en efecto, se 
trataba de producto de la especie Totoaba 
macdonaldi, la cual es endémica de Mé-
xico, en veda permanente y enlistada con 
categoría de Peligro de Extinción (P) en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Por ello, se solicitó a los inspeccionados los 
permisos de aprovechamiento o la documen-
tación con la que acreditaran su legal proce-
dencia, quienes manifestaron no contar con 
ella, por lo que su actividad resulta furtiva y 
fuera de ley.

Los reos demandan mejoras en sus 
condiciones; las autoridades israelíes se 

preparan para la alimentación forzosa

ga de los reos.
La situación está destinada 
a empeorar si el Gobierno is-
raelí persiste en negarles sus 
derechos básicos y tratarlos 
con dignidad como exigen los 
acuerdos internacionales, en 
particular la Cuarta Convención 
de Ginebra”, afi rmó Abbas en 
un comunicado publicado por la 
agencia ofi cial Wafa.
Israel negó que se incumplan 
los estándares internacionales 
y resaltó que los encarcelados 
están “condenados” por muer-
te y terrorismo.
El Ministerio de Sanidad Pú-
blica de Israel se ha coordina-
do con la Policía y el Servicio 
de Prisiones para preparar 
la asistencia “ante cualquier 
escenario”.

se han unido presos de las cárce-
les de Gilboa, Hadarim y Neguev, 
en Israel, y también de Ofra, en el 
territorio palestino ocupado de 
Cisjordania.
Alayasa aseguró que los funciona-

rios israelíes han comenzado a ais-
lar a quienes participan en la huelga.
El presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP), Mahmud 
Abbas, pidió a la comunidad inter-
nacional que reaccione ante la huel-

El ex gobernador Javier 
Duarte y todos sus cómpli-
ces, incluida familia deben 
ir a la cárcel y devolver lo 
robado, consideró el gober-
nador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares.

En entrevista con Óscar 
Mario Beteta consideró que 
hay que dejar en claro que 
Duarte era la cabecilla, pe-
ro su familia y empresarios, 
también formaron parte de 
su red: son varios círculos, 
es el círculo de la familia, es 
el círculo de quienes fueron 
colaboradores, es el círculo 
de estos empresarios que se 
hicieron multimillonarios 
en un lapso muy breve”, 
añadió.

Yunes Linares recordó 
que siempre tuvo la convic-
ción de que el gobierno fe-
deral tenía el compromiso 
de detener a Javier Duarte, 
al igual que el gobierno de 
Veracruz pero era una cues-
tión de competencia federal 
porque la orden de aprehen-
sión fue dictada por un juez 
federal y él se encontraba en 
el extranjero.

“Hoy Duarte está en la 
cárcel y lo que los veracru-
zanos esperamos es que 
sea juzgado severamente. 

Duarte y todos sus cómplices, incluida familia deben 
ir a la cárcel y devolver lo robado: Yunes Linares

Quien no tuvo piedad con los vera-
cruzanos no debe implorar piedad, 
debe ir a la cárcel, él y todos los cóm-

plices deben devolver lo robado que 
son miles de millones de pesos, ellos 
asaltaron a Veracruz literalmente du-

rante 12 años y hoy Veracruz se en-
cuentra en la más absoluta quiebra 
financiera”, reiteró.

No hay orden de 
aprehensión 

contra Cuauhté-
moc Blanco

CUERNAVACA, MOR.- 

La titular del Poder Ju-
dicial de Morelos, María 
del Carmen Cuevas, negó 
que algún juez haya libe-
rado una orden de apre-
hensión contra el alcalde 
de Cuernavaca, Cuauhté-
moc Blanco Bravo, luego 
de las acusaciones que hi-
zo en su contra el presun-
to homicida del empresa-
rio de la Feria Cuernavaca 
2017.

En ese contexto, el go-
bernador, Graco Ramírez, 
reapareció en la entidad, 
luego de sus giras por 
China y Estados Unidos. 
No obstante, lo hizo en 
una Plaza de Armas ro-
deada de vallas metálicas 
y sin responder las pre-
guntas de la prensa sobre 
la polémica con el exfut-
bolista ni sobre la violen-
cia en general que se man-
tiene en la entidad.

La que sí habló del te-
ma fue la magistrada Cue-
vas López, quien puso fin 
a las versiones difundidas 
el fin de semana:

“En el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) no 
existe ningún tema con 
eso, no hay ninguna or-
den de aprehensión contra 
el alcalde” Blanco Bravo, 
aseguró en entrevista en 
el marco de la conmemo-
ración del 148 aniversario 
de la creación del estado 
de Morelos.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Pequeños productores 
de ganado tienen que al-
quilar parcelas con pas-
to, para que sus animales 
puedan comer, pues el 
que tenían en sus ranchos 
se acabó por la temporada 
de estiaje, así lo afirmo el 
presidente del Consejo de 
Vigilancia de la Asociación 
Ganadera Local de Sotea-
pan, Alejandro Ramírez 
Duarte, quien dijo que el 
apoyo de PROGAN debió 
de llegar hace unas sema-
nas, pero seguramente ate-
rrizara hasta después de 
las elecciones.

El también productor 
pecuario indicó que desde 
hace un mes los socios de 
la ganadera local de Sotea-
pan, han estado haciendo 
contratos de arrendamien-
to, como testigos de honor, 
han estado presentes los 
directivos de la Ganade-
ra, y ahí pactan el tiempo 
por el que los ganaderos 
ocuparan las tierras de los 
campesinos, quienes co-
bran 200 pesos por animal 
al mes, por lo que el más 
beneficiado en este caso es 
el productor agrícola, quien 
ocupará su tierra hasta fi-
nales de junio, cuando ini-
cien las lluvias y prepara el 
lugar para sembrar.

En entrevista el profe-
sor Alejandro Ramírez dijo 
que “pese a que la sierra es 
más húmeda que la ciudad, 
en nuestro municipio ya no 

hay pasto, queda sólo un 
poco de agua pero en cues-
tión de semanas también se 
terminaran, los animales 
no tienen que comer, y muy 
pocas personas pueden 
comprar alimento, es más 
viable que se renten parce-
las a los campesinos, pero 
es muy costoso el precio 
que se está pagando, pues 
por mucho por un animal 
pedían 150 pesos cada mes, 
ahora le subieron a 200, y si 
el productor tiene unos 20 
semovientes pagara unos 4 
mil pesos, y ahorita el ga-
nado en pie bajo mucho, ya 
no les da”.

Finalmente el líder ga-
nadero concluyó diciendo 
que quedan por lo menos 
dos meses más de seca, y 
el pago del PROGAN aún 
no llega, y según informa-
ción que tienen el recurso 
no se los darán hasta el 
mes de julio, por lo que dijo 
este año los ganaderos es-
tán más que abandonados 
por los Gobiernos, quienes 
nunca tienen un programa 
real para realizar presas y 
sembrar pasto en los potre-
ros.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de 38 trabajadores de in-
tendencia del hospital Oluta- Acayucan 
se manifestaron a las afueras del noso-
comio para exigir su recontratación.

Señalaron que fue desde el pasado 
sábado cuando decidieron tomar esta 
acción, debido a que durante el periodo 
vacacional fueron despedidos sin justi-
ficación alguna.

“Nos encontramos aquí porque nos 
despidieron a varios de nosotrros, la 
empresa solamente contrató a 18 y no 
es justo porque los demás también tene-
mos necesidad, todos los que estamos 
aquí tenemos que trabajar y son muchas 

las familias que se vieron afectadas”, ex-
presó María del Pilar Molina, una de las 
afectadas.

Mencionaron que debido al cambio 
en la empresa contratista fueron desti-
tuidos casi todos los que laboraban en 
el área, siendo unicamente 18 los que no 
fueron removidos del puesto,  “No hay 
un contrato fijo, aquí nada más nos vie-
nen a calentar la cabeza y no nos ofrecen 
nada, que va a pasar si un día tenemos 
un accidente, lo que nos estan diciendo 
es que nos rasquemos con nuetras pro-
pias uñas”, aseveró Rosario, quien tam-
bién fue despedida.

Aseguraron además que dicha em-
presa se ha negado a contratar a los po-
cos trabajadores que aún quedan, por lo 
que tampoco son acreedores a seguro 

social y prestaciones de ley, es por ello 
que exigen les sea devueltro el trabajo a 
cada uno de ellos , quienes llevan más 
de 8 años trabajando en el lugar.

 � Empleados de intendencia del hospital Oluta-Acayucan se manifes-
taron luego de que fueran despedidos…bajante

Sacó su manguerita
en pleno centro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a borracho 
que se encontraba hacien-
do sus necesidades en ple-
no centro.

La tarde de ayer fuere 
portado a Diario Acayu-
can que un individuo, 
aparentemente bajo los 
influjos del alcohol, se en-
contraba orinando sobre 
la banqueta de la calle Mi-
guel Hidalgo.

Fueron los mismos 
transeuntes quienes al 
percatarse del hecho deci-
dieron llamar a las fuerzas 
policiacas, ya que además 

el susodicho acosaba a las 
mujeres que pasaban a su 
costado intentando evitar-
lo a toda costa.

“El hombre este estaba 
orinando en la calle y le 
enseñaba sus cosas a las 
mujeres que pasaban, di-
ciendoles cosas groseras”, 
expresó una de las tran-
seuntes que denunció el 
hecho y quien dijo llamar-
se Marina.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la policía naval, 
quienes únicamente dialo-
garon con el denunciado 
y se fueron del lugar a los 
pocos minutos, provocan-
do el descontento de quie-
nes observaban el hecho.

Temporada de esquiaje 
ya le pegó a ganaderos

Quedan por lo menos 
dos meses más de 
seca, y el pago del 
PROGAN aún no 
llega, y según infor-
mación que tienen 
el recurso no se los 
darán hasta el mes 
de julio

OLUTA, VER.

Más apoyos llegan para 
el pueblo de Villa Oluta, que 
benefician en gran manera 
a la ciudadanía, así lo dio a 
conocer el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, quien 
informó que nuevamente se 
hará entrega de más de 2 mil 
800 despensas del programa 
“Veracruz Comienza conti-
go” que viene impulsando 
el gobierno del estado enca-
bezado por el licenciado Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

Esta segunda etapa de 
entrega, se llevará a cabo es-
te miércoles 19 de abril, en 
el domo del parque central, 
donde se hará la dotación 
de despensas a todas las 
personas que fueron inscri-
tas en el segundo bloque en 
las localidades de Correa y 
Tenejapa.   Y el jueves 20, se 
darán las despensas para las 
familias que fueron afiliadas 
en la cabecera municipal, así 
lo refirió el titular de Enlace 
SEDESOL, ingeniero Héctor 

Exigen recontratación
�Empleados de intendencia del hospital Oluta-Acayucan se manifestaron luego de que fueran 

despedidos

“No hay un contra-
to fijo, aquí nada 
más nos vienen a 

calentar la cabeza y no 
nos ofrecen nada, que va 
a pasar si un día tenemos 
un accidente, lo que nos 
estan diciendo es que nos 
rasquemos con nuetras 
propias uñas”

Má s beneficios llegan a Villa Oluta a travé s de SEDESOL

Silva Alafita.
Esta sorprendente noticia 

fue dada a conocer la maña-
na de este lunes, durante las 
audiencias que brindó el pre-
sidente municipal, Chuchín 
Garduza Salcedo, donde se 
informó que vienen más be-
neficios para su pueblo, co-
mo entrega de becas, pisos, 
techos, viviendas, pavimen-
taciones, redes de drenaje, 
agua potable, domos, entre 

otros, que permiten mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas. 

Cabe señalar que, como 
todos los lunes, el muníci-
pe acudió desde tempranas 
horas al palacio municipal 
para brindar audiencias de 
puertas abiertas, atendiendo 
con esa sencillez y humildad 
que lo caracteriza, dando 
respuestas inmediatas a la 
gente, cediendo además un 

espacio a los comunicado-
res de los diferentes medios 
impresos y digitales, donde 
narró la odisea que ha te-
nido que pasar en busca de 
recursos que han permitido 
transformar a este bello mu-
nicipio, creciendo en obras 
de infraestructura social con 
el propósito de Construir 
un mejor Futuro para Villa 
Oluta.

� El alcalde Chuchín Garduza Salcedo brindó audiencia pública en la casa del pueblo, anunciando más benefi cios 
que transforman la vida de las personas de Villa Oluta.- (Foto: GARCÍA)
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En este mes de abril el 
DIF Municipal de Acayucan 
que preside la contadora Es-
peranza Delgado Prado  en 
coordinación con la regidu-
ría sexta a cargo de la Lic. 
Yadira López Palacios pre-
paran una jornada 
de salud a favor de 
las mujeres acayu-
queñas, todo esto 
en coordinación 
de igual forma con 
la Jurisdicción Sa-
nitaria No. X. Las 
mujeres podrán 
realizarse estudios 
de colposcopias y 
Papanicolaou com-
pletamente gratis. 

Esta jornada se 
llevará a cabo el 
día miércoles 19 
de abril a partir de 
las 11 de la mañana 
en las instalaciones 
del banco de sangre 

ACAYUCAN.- 

Cada día son más los 
campesinos que se acercan 
a la dirección de Fomento 
Agropecuario donde se en-
cuentran abiertas las inscrip-
ciones para programas ante 
Sagarpa, mismos que han 
se han logrado gracias a las 
gestiones realizadas por el 
ingeniero Antonio Delgado 
Prado quien tiene la instruc-
ción directa del alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 

Martínez Amador de bajar 
la mayor cantidad posible de 
programas que sean de gran 
beneficio para la agricultores 
y ganaderos.

Es así que dentro de la di-
rección de Fomento Agrope-
cuario diariamente se puede 
observar a más personas que 
se encuentran realizando 
trámites desde las nueve de 
la mañana hasta las 3 de la 
tarde, donde el personal de 
la dirección también brinda 
información y aclara las du-

das de cada una de las per-
sonas que acuden a la oficina 
mencionada.

Antonio Delgado Prado 
externó que las inscripcio-
nes estarán durante el mes 
de abril hasta la segunda se-
mana del mes de mayo por 
lo que invita a campesinos, 
agricultores y ganaderos a 
acercarse y solicitar informa-
ción respecto a las ventanillas 
que se estarán abriendo du-
rante los próximos meses.

Fomento agropecuario refuerza 
apoyo ante programas de sagarpa

Exitosa Jornada Médica realiza en be-
neficio de las Mujeres el DIF municipal 

y la Regiduría Sexta de Acayucan
(a un costado de Protección 
Civil Acayucan).  

 “Gracias al apoyo y res-
paldo del Alcalde Marco A. 
Martínez Amador y de su 
esposa la señora Esperanza 
Delgado es que se ha podi-

do conseguir esta jornada 
de salud, además que se 
cubrirán las necesidades en 
materia de salud femenina 
con estos estudios que ellas 
necesitaban” declaró López 
Palacios 
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¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
Para Amelia Figueroa 

Cruz,  que Dios te
 bendiga, pásala 
super sabes que

 te queremos mucho
 eres una niña
 bien aplicada 
Atentamente

Tú familia .

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

 Para la señora
Galdina Mayo 

Rodríguez, el día 
de hoy se encuentra
 de manteles largos, 
cumpliendo 79 años. 

¡Una gran madre 
abuela y excelente 

persona!

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para el señor Aniceto 

Joaquín Rosas
de la Colonia Fredepo 

por haber cumplido
 un aniversario más. 

Los felicitan su primo
 Pedro Joaquín, 

 familia y sobrinos.
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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
En el trabajo, no te involucres en con-

fl ictos. Una persona es causa de pro-

blemas dentro de la organización, no 

te mantengas a su lado, perjudicaría 

tu avance.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un ofrecimiento no podrá ser pasado 

por alto. Tu espíritu colaborador será 

tenido en cuenta por tus superiores en 

el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No insistas con emprendimientos 

fi nancieros que han demostrado su 

falta de efi cacia. El retorno que necesi-

tas y mereces es posible, pero necesi-

tarás una reingeniería en tus procesos 

decisorios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Nada bueno vendrá en las fi nanzas 

si sigues transitando por la ruta del 

confl icto. Hay opciones menos ren-

tables, es verdad, pero más serenas y 

predecibles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es preciso que te mantengas alerta y 

concentrado en el trabajo. Las cosas 

pueden salir de control.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita situaciones difíciles en el tra-

bajo. Todo es perfectible, sólo se re-

quiere mayor fl exibilidad de tu parte, 

la opinión de los demás también es 

importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona de gran sensibilidad y 

visión de futuro notará tu buen desem-

peño en el trabajo. Demuestra lo que 

eres capaz de hacer, no decepciones 

a quien puede ser un mentor y aliado 

a la vez.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Cuídate de personas inescrupulosas 

en las fi nanzas. Hay quienes no duda-

rán en participar de actividades ilega-

les con tal de ganar dinero, que no te 

arrastren en sus errores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es preciso que actúes de inmediato en 

las fi nanzas. No dejes pasar una exce-

lente oportunidad por inercia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La única forma de recuperar terreno 

en las fi nanzas es rompiendo con vín-

culos dañinos. Esas personas no tra-

jeron ningún bien a tu vida, ha llegado 

el momento de reconstruirte desde el 

núcleo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que resuelvas cuanto 

antes la carencia de ciertos conoci-

mientos en la profesión. No puedes 

continuar como hasta ahora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Serás advertido oportunamente de 

lo que podría pasar en las fi nanzas, 

pero quizá hagas caso omiso. A nadie 

podrás culpar por tus errores ni tus 

pérdidas.

Será este miércoles 19 de 
abril cuando el ex gobernador 
de Veracruz se encuentre en 
audiencia pública en Guate-
mala, así lo programó el Tri-
bunal Quinto de Sentencia 
Penal de Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente.

El secretario general del 
Tribunal, Juan Daniel Le-
mus, dijo que los tres jueces 
deliberaron y decidieron que 
la audiencia del veracruza-
no fuera el miércoles 19 de 
abril a las 13:30 horas, hora de 
Guatemala.

Será el propio organismo 
judicial el que celebre dicha 
audiencia, esto debido a que 
Duarte de Ochoa no cuenta 
aún con un abogado defensor.

Posponen audiencia
 de Javier Duarte

Para el miércoles

Javier Duarte tenía listas pa-
ra vivir 10 residencias alrededor 
del mundo, afirmó el gobernador 
de Veracruz Miguel Ángel Yunes 
Linares.

En entrevista con Oscar Mario 
Beteta, Yunes Linares incluso ase-
guró que Duarte tenías “seis depar-
tamentos en el hotel más lujoso de 
Nueva York; uno en España; una 
casa en Miami; un penthouse en 
la Ciudad de México; dos departa-
mentos en Ixtapa Zihuatanejo, un 
rancho en Valle de Bravo”.

Si Javier Duarte acepta la extra-
dición y no interpone algún otro 
recurso, en máximo 10 días esta-

ría en México el ex gobernador de 
Veracruz para enfrentar los cargos 
que se le imputan.

Dictan orden 
de aprehensión 
en contra de 
Luis Miguel

Una juez de Los Ángeles, li-
bró una orden de aprehensión en 
contra del cantante Luis Miguel 
presuntamente por incumpli-
miento de contrato y el pago de 
indemnización a favor de su ex 
representante.

Virginia Phillips, juez en Los 
Ángeles determinó la orden lue-
go de que el expediente marca 
incumplimiento de asistencia a 
numerosas citas judiciales para 
atender la denuncia en su contra 
por presunto incumplimiento de 
contrato.

Su ex representante, William 
Brockihaus fue quien lo deman-
dó y ahora el cantante tendría que 
pagar una cantidad equivalente al 
10 por ciento de las ganancias que 
obtuvo entre 1012 y 2014, que se 
aproxima al millón de dólares.

Duarte tenía listas pa-
ra vivir 10 residencias 
alrededor del mundo: 
Yunes Linares

Aseguró que alguien que tie-
ne 10 casas alrededor del mundo 
“es un multimillonario; espere-
mos que pronto la PGR nos en-
tregue las propiedades de Duar-
te que se encuentran en el país”.

El gobernador de Veracruz 
concluyó reflexionando que la 
detención de Duarte es un mo-
mento de inflexión, al asegurar 
que habrá un antes y un después.
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CALIDO FESTEJO EN 
HONOR DEL SR. LEON 
GARCIA GONZALEZ

El estimado Sr. León García  Gon-
zález desprendió una hoja más  de su 
calendario personal el pasado fin de se-
mana, motivo por el cual su linda fami-
lia conformada por su esposa la señora  
Delia  González Barragán, así como sus 
guapas hijas  Gabriela e Irene, se die-
ron a la tarea de organizar una reunión  

por el cual sus amigos de toda la vida 
se reunieron en su domicilio particular 
para celebrar con una esplendida cena  
en honor del festejado.

El señor León, se veía muy contento 
y radiante de alegría recibiendo cari-
ñosas  felicitaciones por parte  de  sus 
familiares quienes llegaron  muy pun-

tuales a la hora de la cita para disfru-
tar bellos momentos en compañía del 
cumpleañero.

 Ricos antojitos fue servido mientras 
charlaban alegremente los asistentes, 
entre ellos  Enedino García Jiménez.

¡!FELICIDADES ¡!

El dia de hoy Diario Acayucan felicita a una gran persona, Doña Yolan-
da quien por muchos años ha fungido en esta casa editorial como vocea-
dora del impreso documento informativo y día a día pone su local a orilla 
de una banqueta para dar a conocer las noticias más sobresalientes; por su 
gran desempeño MUCHAS FELICIDADES.

POR: ALDHA ÁLVAREZ CONTACTO: 924 119 44 23

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS DOÑA YOLI!!

guapas hijas Gabriela e Irenn
na

guapas hijas Gabriela e Iren
ron a la tarea de organizar un

- Sr. Julio Moreno y Sra. Norma Patricia y la nena Sofía Moreno!! MI  GUAPA CUÑADA.- Sra. Laurita González Barragán ¡!

CON MI LINDA ESPOSA.- Sra. 
Delia González Barragán ¡!

MIS ADORABLES HIJAS.- Gaby e 
Irene García y el yerno Enedino García 
Jiménez ¡!!

 MI COMADRE.- Sra. Soledad Razo y su hijo Hernán Razo ¡!

MI FELIZ CUM-
PLEAÑOS.- León 
García González ¡!
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� Un comando armado llegó y lo rocío de plomo, su concubina se debate 
entre la vida y la muerte

¡Matan al del 288!¡Bien trabados!
� Son los que intentaron secuestrar 

al coleguita del 1361

� Era un tamaulipeco que se 

hizo oluteco de corazón, el amor 

lo llevó a quedarse en el munici-

pio oluteco y ahí mismo murió

Se la tostaba sabroso 
albañil de Acayucan

Triste adiós
 para Don Chuy

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE 
¡AHORA QUE 

REGRESE TODO!
REGRESE TODO!

¡EBRIO MOTOCICLISTA 
derrapó en plaza La Florida!

¡El del 
1145 
se fue a 
accidentar 
a Jáltipan!

¡Dos niños 
resultaron 
lesiona-
dos por un 
accidente!

��e quitan diez mil pesos a una e quitan diez mil pesos a una 
señora en el centro; eran de una señora en el centro; eran de una 
fi nancierafi nanciera

¡Par de hermanos es 
baleado,  uno muere 

el otro está grave!

 ¡Se electrocutó 
en una alcantarilla!

Se alocó Roberto y Se alocó Roberto y 
acabó hasta  con el acabó hasta  con el 
comal de memelascomal de memelas

Vecino de Oluta fue Vecino de Oluta fue 
detenido  en peliculesca detenido  en peliculesca 

persecuciónpersecución

¡Violento atraco!¡Violento atraco!
Texistepec es Texistepec es 

bomba de tiempobomba de tiempo
DDebido a que hay varios domicilios que venden ebido a que hay varios domicilios que venden 
gasolina de forma clandestina, podría suceder gasolina de forma clandestina, podría suceder 
una desgracia en cualquier momentouna desgracia en cualquier momento
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS 

Carlos Alberto L. de 28 
años y hondureño murió que-
mado dentro de un registro 
luego de recibir una gran des-
carga eléctrica, pues tocó los 
cables de un transformador de 
la Comisión Federal de electri-
cidad, esto  en la colonia Ciu-
dad Olmeca.

Según testigos, el sujeto 
ingresó a una toma de elec-
tricidad subterránea ubicado 
en una caseta abandonado en 
la calle Quetzalcoatl para co-
nectarse ilegalmente o robar 
cobre.

Después de varios minutos 
se registró una explosión que 
alertó a los vecinos y solici-

SOLEDAD ATZOMPA.

Un menor de edad 
fue asesinado y su her-
mano resultó herido de 
bala, cuando viajaban 
a bordo de un camión 
de carga tipo volteo, al 
ser atacados por sujetos 
desconocidos sobre la 
carretera federal Teca-
malucan- Atzompa, jus-
to a la altura de la loca-
lidad Los Capulines de 
Soledad Atzompa.

Se conoce que el me-
nor de edad identifica-
do como; C. M. A. de 15 
años de edad perdió la 
vida de manera trági-
ca tras haber recibido 
dos impactos de arma 
de fuego en la cabeza, 
mientras que su her-
mano; R. de mismos 
apellidos, se encuentra 
hospitalizado en un no-
socomio particular de 
Mendoza.

Esto cuando viajaban 
a bordo de un camión de 
carga color blanco tipo 
volteo, siendo intercep-
tados y atacados a bala-
zos en dicha localidad 
por varios sujetos des-
conocidos que viajaban 
a bordo de una camione-

ORIZABA, VERACRUZ.- 

La tarde de este lunes falleció el chofer de 
la pipa que se siniestró y quedo totalmen-
te calcinada el día de ayer sobre la autopista 
Isla-Cosamaloapan.

El hoy occiso respondía al nombre de Pablo 
Mejía Martínez de 54 años de edad, originario 
de Chiapas, quien sufrió con quemaduras de 
segunda y tercer grado en el 95% de su cuerpo.

El malogrado fue auxiliado por personal de 
CAPUFE, quienes lo trasladaron a la clínica del 
IMSS de la ciudad de Cosamaloapan y debido 
al delicado estado de salud fue trasladado a la 
ciudad de Orizaba, donde horas después dejo 
de existir.

VERACRUZ

Cuatro hombres con pis-
tolas en mano tomaron por 
asalto la tienda Elektra y 
banco Azteca ubicada en 
la colonia Nueva Era apo-
derándose de varios mi-
les de pesos y equipos de 
telefonía. 

El atraco generó la in-
tensa movilización de po-
licías navales y estatales la 
tarde de este lunes cuándo 
cuatro hombres llegaron 
hasta la tienda departa-
mental ubicada en la ave-
nida Salvador Díaz Mirón 
entre calle Cuatro y Las 
Flores; se hicieron pasar 
cómo clientes.

De acuerdo a las versio-
nes que surgieron en el lu-
gar de los hechos, se supo 
que dos de ellos se fueron 
directo al área de telefonía 

¡Se roban teléfonos 
y dinero en efectivo!

dónde a punta de pistola 
despojaron de varios equi-
pos celulares. 

En tanto,el otro par de 
ladrones atacó las cajas 
de cobro del banco Azteca 
apoderándose de una can-

tidad de dinero hasta este 
momento no cuantificada.  
Tras los hechos, estos hu-
yeron corriendo sin lograr 
ser capturados.

Las alarmas fueron ac-
tivadas arribando al lugar 

policías navales y del es-
tado mismos que tomaron 
conocimiento realizando 
un patrón de búsqueda por 
varias calles y colonias de 
las cercanías mediante las 
características físicas y de 
vestimenta sin resultados 
positivos.

Se presume que el mon-
to de lo robado supera los 
25 mil pesos en monto to-
tal y la tarde de este día, el 
área jurídica ya había in-
terpuesto denuncia formal 
por los hechos.

Muere chofer de la pipa que se incendió 
en la autopista Isla-Cosamaloapan

¡Par de hermanos es baleado, 
uno muere el otro está grave!

ta Ford tipo Explorer color 
café con placas de circula-
ción 928-NAW del Distrito 
Federal, desconociéndose 
las causas del ataque.

Al lugar arribaron Po-
licías Estatales, Fuerza 
Civil, Paramédicos de la 
Cruz Roja de Mendoza, así 
como personal de la Fis-

calía Regional de Justicia 
y de la Dirección de Ser-
vicios Periciales, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes y orde-
naron el levantamiento del 
cadáver, mismo que fue 
trasladado a la funeraria 
Vázquez de la ciudad de 
Orizaba.

¡Se electrocutó 
en una alcantarilla!

taron auxilio al número de 
emergencias 911.

Elementos de protección 
civil municipal, policía esta-
tal y naval se trasladaron al 
lugar y hallaron dentro de un 
registro a un hombre, el cual 
presentaba severas quema-
duras en el cuerpo y quién ya 
había fallecido.

Los uniformados solici-
taron el apoyo a la CFE para 

que cortaron el suministro 
de energía, pues seguían re-
gistrándose explosiones y el 
cuerpo permanecía en el in-
terior del transformador.

Luego de varios minutos, 
los socorristas lograron res-
catar el cuerpo dieron aviso a 
las autoridades ministeriales 
para ordenar su levantamien-
to y traslado al servicio médi-
co forense.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado du-
rante la mañana de ayer en el 
municipio de Jáltipan, luego 
de que el taxi 1145 de Acayu-
can chocara por alcance sobre 
la parte trasera de un vehícu-
lo Chevrolet tipo AVEO color 
gris con placas de circulación 
YKZ-26-04.

Fue a la altura de la comu-
nidad el Paraíso pertenecien-
te a la localidad nombrada 
donde se registró el percance 
vial, luego de que el conduc-
tor de la citada unidad de al-
quiler no midiera la distancia 

correcta sobre la unidad que 
transitaba al frente de su ve-
hículo y terminó chocándolo 
sobre su parte trasera.

Lo cual generó que ambas 
unidades terminaran con al-
gunos daños materiales y tu-
vieran que intervenir elemen-
tos de la Policía de Tránsito 
del Estado del municipio ya 
nombrado.

Los cuales se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos, para después or-
denar el traslado de las dos 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que los conductores fueron 
llevados hacia las oficinas 
del citado cuerpo policia-
co, para que deslindaran 
responsabilidades.

¡El del 1145 se fue a 
accidentar a Jáltipan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Motociclista identificado 
con el nombre Johan Alberto 
Velázquez Noguera alias “El 
Choki” domiciliado en Aca-
yucan sufre brutal accidente 
al derrapar a bordo del caba-
llo de acero que conducía en 
pleno estado etílico y tras re-
sultar lesionado fue ingresado 
al Hospital de Oluta.

Fue cerca de las 01:30 horas 
cuando se registraron los he-
chos sobre la glorieta que se 
ubica en el interior de la Plaza 
Florida, luego de que el señor, 
perdiera el control del maniu-
bro de la motocicleta Italika 
FT-150 color negro sin placas 
de circulación que conducía 
con exceso de velocidad y bajo 
los influjos del alcohol.

Lo cual provocó que Ve-
lázquez Noguera terminara 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica tras derrapar y des-
lizarse hasta el pastizal de 

uno de los camellones que se 
ubican dentro del predio de 
la citada Plaza, donde quedó 
tendido y con severas lesiones.

Por lo que de inmediato 
arribaron paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Villa Oluta bajo 
el mando de su director Rafael 
Palma “El Pirata”, los cuales 
se encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias al 
lesionado que posteriormente 
fue trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal de la 
citada Villa que también arri-
baron al lugar del accidente, 
se encargaron en tomar co-
nocimiento de los hechos, 
para después ordenar que la 
unidad de dos ruedas fuese 
trasladada hacia su coman-
dancia, donde minutos más 
tarde arribaron los familiares 
del lesionado para poderla li-
berar y trasladarla de regreso 
al domicilió del herido.

¡Ebrio motociclista 
derrapó en plaza La Florida!

¡Matan al del 288!
� Un comando armado llegó y lo rocío de plomo, su concubina se debate entre la vida 
y la muerte

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Taxista de Jáltipan que respondía al 
nombre de Gustavo Adalberto Echeve-
rria Garcia alias “El Binladen o Pelu-
do” de 33 años de edad, es acribillado 
ante sus familiares por sujetos desco-
nocidos, quedando muerto en el inte-
rior del taxi 288 de la citada localidad, 
mientras que su concubina se debate 
entre la vida y la muerte, tras recibir 
tres impactos de bala.

Fue cerca de las 21:30 horas de ayer 
cuando una lluvia de plomo fue des-
cargada sobre la humanidad del cole-
guita mencionado, por parte de sujetos 
que lo esperaban a las afueras de su 
domicilio ubicado sobre la calle Flores 
Magón número 316 de la colonia Bene-
mérita del municipio de Jáltipan.

Los cuales tras ver ingresar al patio 
del inmueble mencionado la unidad de 
alquiler que conducía el ahora occiso 
que era acompañado por su concubina 
de nombre Alicia del Carmen Rueda 
Martinez de 32 años de edad, comen-
zaron a disparar en repetidas ocasio-
nes sobre “Binladen” hasta dejarlo 
sin vida tras propinarle por lo menos 
cuatro impactos de bala 9 milimetros 
y dejar gravemente herida a su espo-
sa que de inmediato fue traslada hacia 
el nosocomio para que fuese atendida 
clínicamente, mientras que los respon-
sables de este crimen lograban darse a 
la fuga con rumbo desconocido.

Lo cual provocó que de inmediato 
familiares del ahora occiso y de la he-
rida, pidieran la presencia y apoyo de 
parte de la Policía Municipal que al es-

tar ya presente en el domicilio marca-
do, se encargaron de acordonar el área 

para evitar que la escena del crimen se 
contaminara.

Posteriormente arribo la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que coman-
da Rafael Rascón Medina, para que 
en conjunto y en presencia de los mu-
nicipales y elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica así como de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SE-
DENA), realizaran las diligencias co-
rrespondientes y ordenaran el traslado 
del cuerpo del finado hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan, a bordo de 
la carroza de la Funeraria Osorio e Hi-
jos para que le realizaran los estudios 
correspondientes.

Cabe señalar que el cuerpo del oc-
ciso fue identificado ante la Fiscalía 
correspondiente de la citada ciudad de 
Acayucan por su cuñada de nombre 
Yadira Rueda Martinez, para después 
poderlo liberar y trasladarlo de regre-
so a su domicilio donde fue asesinado, 
para ser ahí velado por familiares y 
amistades.

Sujetos desconocidos acribillan frente a su 
familia al conductor del taxi 288 de Jaltipan y 
dejan mal herida a su concubina que se debate 
entre la vida y la muerte. (GRANADOS)

¡Dos niños resultaron 
lesionados por un accidente!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Dos menores de 7 y 
8 años de edad origina-
rios del municipio de 
Catemaco resultaron 
lesionados tras ser im-
pactada la camioneta 
Nissan tipo estaquitas 
color gris con placas de 
circulación XW-38-663 
en que viajaban, por un 
camión tipo Torton que 
se logró dar a la fuga.

Fue sobre la carrete-
ra Transistmica sobré el 
tramo que comprende 

Soconusco-Texistepec 
donde se registró el ac-
cidente, luego de que 
una pesada unidad 
impactara de frente la 
japonesita que condu-
cía el padre de uno de 
los dos menores que se 
identificó con el nom-
bre Bernabé Anota Ji-
ménez de 28 años de 
edad domiciliado en la 
calle Narciso Mendoza 

sin número de la comunidad 
Nixtamalapa del municipio 
de Catemaco.

El cual tras percatarse de 
las lesiones que presento su 
hijo de nombre Levi Anota 
Lencho de 7 años y su sobri-
no Irving Emmanuel Anota 
Milagro de 8 años, pidió el 
apoyo inmediato de paramé-
dicos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan.

Los cuales de manera y 
forma arribaron al lugar don-
de se produjo el accidente pa-
ra valorar a los dos menores 

que se resistieron por órde-
nes del conductor de la uni-
dad que fue chocada a que 
fueran trasladados hacia al-
gún hospital para recibir las 
atenciones correspondientes.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal que tam-
bién acudieron al punto ya 
indicado, se encargaron en 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después per-
mitir a que la unidad fuera 
removida por una grúa par-
ticular que acudió para brin-
darle apoyo al conductor.

Dos menores de edad resultan con 
poli contusiones tras ser impactada 
la camioneta en que viajaban, mien-
tras que el conductor resultó ileso. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC

El pueblo de Texistepec está sentado 
en un polvorín que de un momento a 
otro podría estallar con tantos domici-
lios donde se vende la gasolina al me-
jor postor y barata, ya han sido varias 
las denuncias públicamente a esta casa 
editorial donde la ciudadanía ya no sa-
ben cómo actuar y solicitaron la ayuda 

a Voz de la Gente.
El diésel paso a otro medio, ahora lo 

que más se mueve en el pueblo es la ga-
solina y lo que la gente dice es que hay 
personas del “glamur” Texistepecano 
que también tienen su “tiendita”, prue-
ba de ello que hasta las autoridades po-
liciacas de todos los niveles hacen sus 
compras “gratis” porque dicen que van 
a vigilar a los bañistas de Teno.

Por lo tanto la ciudadanía tiene mie-

do ahora con lo de la política, porque 
no puede faltar algún “ardido” y le ti-
re un cerillito y ahí arda el pueblo de 
Texistepec, entonces ya taparan el pozo 
después del niño ahogado dijeron va-
rias personas que se acercaron a esta 
casa editorial para mostrar su incon-
formidad en contra de las autoridades 
estatales, ministeriales y municipales 
por no evitar el consumo de gasolina, 
dijeron.     

¡Violento atraco!
�Le quitan diez mil pesos a una señora en el 
centro; eran de una fi nanciera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Diez mil pesos en efectivo 
más sus teléfonos celulares 
y documentos personales es 
lo que se llevaron dos sujetos 
que pistola en mano atraca-
ron a una pareja que camina-
ba en el primer cuadro de la 
ciudad, huyendo los malean-
tes hacia el mercado “Miguel 
Alemán”, donde se hicieron 
ojo de hormiga.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las doce del 
día en la calle Victoria del 

municipio de Jáltipan de Mo-
relos, quien acompañada de 
un empleado de la Financiera 
para la que laboran, acudían 
a una sucursal bancaria para 
hacer el depósito de diez mil 
pesos.

Pero quién sabe cómo se 
enteraron dos sujetos que se 
les emparejaron y sacando 
pistolas de entre sus ropas, 
encañonaron a la pareja para 
quitarle a la dama su bolso de 
mano donde llevaba los diez 
mil pesos a depositar, más 
su dinero y sus documentos 
personales, huyendo los tipos 
hacia el interior del mercado 
municipal del centro, donde 
finalmente se perdieron.

Pese al supuesto operativo 
implementado por las autori-
dades policiacas, no dieron 
con los maleantes, por lo que 
la pareja acudió a la Fiscalía a 
interponer la denuncia penal 
correspondiente.Centro de la ciudad, donde 

caminaba la señora Jazmín 
Galmich González de 37 
años de edad, originaria del 

Más de diez mil pesos se llevaron dos ladrones que asaltaron a una pareja en 

la calle Victoria del Centro.

La caja del muertito permaneció sola en el descanso. (TACHUN)

DON NACHITO fue 
sepultado acompañado 
solo de los rayos del sol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Eran las 11:50 de la ma-
ñana del pasado domingo, 
cuando gente cercana a su 
servidor dieron aviso acerca 
del extraño caso que se esta-
ba suscitando en el panteón 
de la popular Villa Oluta, 
y es que una vez que llega-
mos al lugar, los vecinos con 
asombro me comentaban lo 
sorprendidos que estaban 
luego de ver que una carrosa 
llegó al mausoleo y dejaban 
una caja en el descanso, si, 
ahí donde todos llegan a dar-
le una última oración a todos 
aquel ser querido que fallece 
y que tiene que ser sepultado.

La carrosa bajó la caja co-
lor azul con flequillos blan-
cos y la colocó en la mesa de 
piedra que todos conocemos 
como descanso y así sin más 
se retiró del lugar, y en efecto, 
cuando nos acercamos al lu-
gar nos percatamos de la caja 
que estaba ahí, que parecía 
sola, más no lo estaba.

Los rayos del sol eran in-

tensos, se sentía calorcito, 
fatigado me acerqué hasta 
donde alcancé a ver a dos 
personas que supuse po-
drían decirme algo con res-
pecto a la caja que estaba en 
el descanso y si, no estaba 
equivocado, cuando pregun-
té si sabían quién estaba den-
tro de la caja me dijeron: “¡a 
pues don Nachito!” y ¿Dónde 
lo velaron? “allá por el DIF 
de Oluta”, lanzé una que otra 
pregunta más, pero se nega-
ron a decir más.

Lo último que dijeron fue 
que el occiso no tenía fami-
liares y que ellos aceptaron 
hacer el favor de darle cristia-
na sepultura.

Lentamente me aleje del 
descanso y busqué al encar-
gado del panteón pero nunca 
lo encontré, y eso que siem-
pre está sentado en las ban-
cas de la entrada, solo andaba 
una señora que al parecer es 
hermana de un candidato 
que traía unos papeles en 
las manos, pero en el palacio 
municipal no trabajaron des-
de el miércoles pasado.

¡Bien trabados!
�Son los que intentaron secuestrar 
al coleguita del 1361

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Luis Ángel Ramírez 
Nazario y Jesús Antonio 
Solís recibieron este lu-
nes su sentencia de for-
mal prisión preventiva 
por lapso de dos años 
en lo que se continúan 
las investigaciones para 
vincularlos a proceso, 
quedándose encerrados 
en el reclusorio regional, 
de acuerdo al veredicto 
del juez de control Raúl 
Barragán Silva.

Estos dos sujetos fue-
ron detenidos el viernes 
de la semana pasada 
por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes fueron 
alertados de que el taxi 
local número 1361 había 
sido robado con lujo de 
violencia, dejando a su 
conductor golpeado y 
amarrado en un camino 

de terracería, cerca de la 
escuela secundaria técni-
ca 91 de Acayucan.

Al conocer de los he-
chos se montó el operati-
vo, dando con la unidad y 
la posterior detención de 
ambos sujetos, origina-
rios del municipio de San 
Andrés Tuxtla, quedando 
a disposición del juez de 
Control, licenciado Raúl 
Barragán Silva que este 
lunes decidiría la situa-
ción legal de ambos im-
putados, pensando que 
ambos obtendrían su 
libertad.

Pero al parecer no pac-
taron bien su libertad, 
porque el juez decidió de-
jarlos encerrados cuando 
menos dos años al inte-
rior del reclusorio regio-
nal, indicándose que es-
tos podrían ser parte de 
una banda de roba carros 
en el municipio de San 
Andrés Tuxtla.

No lograron su libertad los dos ladrones de taxi de Acayucan.

Texistepec es  bomba de tiempoTexistepec es  bomba de tiempo
�Debido a que hay varios domicilios que venden gasolina de forma clandestina, podría suceder una 
desgracia en cualquier momento

Vecinos y familiares afuera de la casa del señor Jesús lo acompañaron a 

su última morada (Maciel)

Triste adiós para Don Chuy
�Era un tamaulipeco que se hizo oluteco de co-
razón, el amor lo llevó a quedarse en el municipio 
oluteco y ahí mismo murió

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/GILBERTO REYES 

MACIEL

OLUTA.

 Con el dolor en sus al-
mas y las lágrimas sobre 
sus rostros sepultan ayer 
por la tarde a un gran 
hombre luchador, un buen 
esposo y un gran ejemplo 
para sus hijos al señor Jesús 
Torres Meza “Chuy” quien 
era oriundo del estado de 
Tamaulipas pero con más 
de 40 años viviendo en esta 
Villa de Oluta.

“Chuy” llegó en el mes 
de Noviembre de 1974 
cuando llegaron varias 
personas del estado de Ta-
maulipas para laborar en 
la empresa de Protexa en el 
esmaltado de tubería de 32 
y 40 pulgadas, iniciando los 
trabajos de la ciudad de Mi-
natitlán a La Guadalupe del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Posteriormente contrajo 
matrimonio con la seño-
ra Petra Zetina hoy viuda 
de Torres de la cual pro-
crearon 2 hijos para luego 
asentar su matrimonio en 
Oluta, después de que ter-
minan la líneas de conduc-
ción a diferentes partes del 
estado “Chuy” se queda en 
el campamento que estaba 
en Ojapa y cuando termina 
dicha empresa de cumplir 
con los trabajos él se queda 
con su familia y se dedica a 
vender agua purificada en 
un triciclo. 

Como la economía ha es-
tado tan crítica don “Chuy” 
siempre se preocupó por 
su esposa y por sus hijos 
y se va a trabajar en una 
tienda antes de llegar a la 
ciudad de Acayucan de 
“cerillitos”, siempre con el 
sustento para su casa, pe-
ro con tan mala suerte que 
en una ocasión se cae y se 
fractura el brazo, ahí fue 
donde empezó el calvario 
para don “Chuy”, siendo 
llevado al Seguro Social de 
Minatitlán.

La negligencia del Se-
guro Social porque nunca 
tuvo la atención necesaria 
hizo que lo trasladaran a 
la ciudad de México y allá 
salió con otra enfermedad 
que fue a que le causó la 
muerte a don “Chuy”, hoy 
sus familiares exclaman 
que su muerte fue por ne-
gligencia médica de parte 
del Seguro Social.

Jesús Torres Meza más conoci-

do como “Don Chuy” (Maciel)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El albañil Roberto González Hilario 
de 48 años se puso como loco en el ne-
gocio Memelas Hernández  ubicado en 
la calle 5 de Mayo esquina con Morelos, 
donde acabó hasta con la tortillera y el 
comal.

Según versiones de quienes se en-

contraban cenando en ese negocio de 
memelas argumentan que el estado 
etílico en  el que llegó el albañil puso 
a temblar a todos ya que exigió la cena 
como si estuviera en su casa y al ver 
que no se la entregaran en minutos co-
menzó a patear las sillas y remató con 
las mesas.

Fue tanto el desastre que la dueña 
del negocio de inmediato llamó a los 
uniformados quienes llegaron y en-

contraron a Roberto enfurecido y con 
el negocio patas para arriba lo detuvie-
ron y llevaron a la cárcel municipal.

Para poder quedar libre tuvo que 
haber pagado todo los destrozos que 
provocó en ese negocio ya que acabó 
con todo lo que tenía a su paso tenien-
do perdidas fuertes la dueña de esa 
negociación.    

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un sujeto que seguía celebrando 
el sábado de gloria remojándose la 
garganta casi mata a un menor de 
edad cuando conducía su vehículo 
en estado de ebriedad fue reportado 
por vecinos de la calle Aldama es-
quina con Gutiérrez y fue detenido 
en su domicilio colonia San Manuel 

de Oluta en tremenda persecución.
Asunción Cruz Arguelles de 49 

años de edad y con domicilio en el 
callejón Uno de la colonia San Ma-
nuel perteneciente al municipio de 
Oluta estaba muy intoxicado por el 
alcohol y manejaba imprudentemen-
te su camioneta de modelo antiguo, 
al llegar a la esquina de la Calle Al-
dama y Gutiérrez por poco y atrope-
lla a un menor según informaron los 

vecinos a las autoridades policiacas.
Al ver que llegaron los dos mo-

tociclistas el conocido “Chon” Cruz 
subió a su camioneta y aceleró pro-
yectándose en la película �Rápido 
y Furioso”,  los moto patrulleros 
pidieron apoyo de la patrulla y fue 
detenido al llegar a su domicilio des-
pués de una persecución peliscules-
ca y fue llevado a la cárcel municipal 
donde quedó detenido.

Se la tostaba sabroso 
albañil de Acayucan

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Es detenido en Oluta con 
un guato de hierba y una ar-
ma punzocortante Andrés 
Pérez García de 27 años de 
edad con domicilio en la calle 
Ramón Corona esquina con 
de la Roma del barrio Villalta 
de Acayucan.

Una llamada anónima 
de los vecinos del barrio 
segundo de la calle Carlos 
Grossman esquina con Ma-
nuel R. Gutiérrez pusieron en 
alerta a los uniformados que 
una persona se encontraba 
en el lugar mencionado con 
un cigarro que desprendía 

un fuerte olor a petate.
Al llegar la Policía Munici-

pal el gandaya sujeto se hizo 
que la virgen le hablaba y se 
tragó el humo y no lo puso 
contener cuando le pregun-
taron su nombre este sorrajó 
el fuerte olor y confirmaron 
que le estaba quemando las 
patas al diablo.

De inmediato fue someti-
do y llevado a la cárcel mu-
nicipal,  al revisar  en la bolsa 
de su pantalón traía un puñi-
to de hierba parecida a la de 
la mariguana y una navaja,  
el sujeto quien dijo dedicarse 
a la albañilería en Acayucan 
quedó  recluido tras los ba-
rrotes .

� Durmió la mona en la cárcel municipal de Oluta albañil de Acayucan 
(Maciel)

Se alocó Roberto y acabó hasta 
con el comal de memelas

Vecino de Oluta fue detenido 
en peliculesca persecución

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Hoy martes por la tarde 
en la cancha de la población 
de Colonia Hidalgo de este 
municipio Acayuqueño se 
jugaran los partidos de ida 
de la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López “El To-
mate” al enfrentarse a par-
tir de las 18 horas el fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo 

contra el equipo de Finca 
Xalapa.

El equipo de Finca Xala-
pa viene de ganar angustio-
samente 1 gol por 0 al equi-
po de Michapan Paso Real 
quien según los expertos lo 
marcaba como favorito para 
estar en la fiesta grande, pe-
ro fallaron y es Finca Xala-
pa quien tendrá que entrar 
con todo para buscar un 
marcador favorable para el 
partido de regreso y buscar 
la corona.

Mientras que el equipo 
de Colonia Hidalgo quien 
no la tuvo fácil, viene de 
eliminar al equipo de Quia-
molapan con marcador glo-
bal de 4 goles por 1, motivo 
por el cual los expertos lo 
señalan como favorito pa-
ra conseguir el banderín 
al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego, pero Finca 
Xalapa no es una perita en 
dulce quien también luce 
fuerte.

Por lo tanto el presidente 

¡Colonia Hidalgo va con  todo en el partido de ida!
de la liga menciono que 
el partido de regreso de 
la gran final se efectuara 
jueves 20 delos presentes 
a partir de las 17 horas 
en la cancha de Colonia 
Hidalgo.

� Finca Xalapa va remar contra la corriente pero luce fuerte en la cancha. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Se rejuvenece la liga de Softbol varo-
nil tipo “botanero” que dirige “El Coyote 
Mix” quien dejo fuera de los rosters de los 
diferentes equipos a todos los estrellitas que 
han participado en el beisbol profesional 
para que todos los jugadores novatos entre 
ellos mí “jefe” y veteranos tengan la opor-
tunidad de pasar un domingo alegre con 
la familia. 

Del equipo de Carnitas La Malinche se 
fueron Antonio Barcelata el parador en cor-

to, Taylor el tercera base, Ricardo Remigio 
“El Venado” filder, por el equipo del Zapo-
tal José Luis Cartas Jr, por Barrio Nuevo los 
Uscanga, por Los Bulls el Sargento 1 y 2 y 
así se fueron entre todos los delegados de-
purando la lista de los estrellitas. 

Según varios aficionados dijeron que la 
liga bajaría de categoría, pero hay jugadores 
que ya no jugaban porque venían estrellitas 
de Coatza y de Mina, por lo tanto ahora po-
drán jugar todos los jugadores nuevos en el 
deporte del Softbol, aunque muchos delega-
dos se encorajinaron pero es por el bien del 
deporte “botanero”.

¡Depuraron lista de estrellitas 
 en el Softbol botanero!
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VENDO TERRENO 220 M2, URBANIZADO , TODOS LOS 
SERVICIOS, ESQUINA Y PAVIMENTADO, EN ACAYUCAN, INF. 
CEL. 924 24 - 38 656

VENDO CASA 3 RECÁMARAS, BUEN PATIO, UBICACIÓN Y 
BARRIO. INFORMES AL CEL. 924-24 38656

VENDO CASA NUEVA COL. CHICHIHUA, LOZA, ACEPTO 
INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 24 55 266, 924 122 44 40, 924 
122 9817, $550,000

VENDO CASA, COL. LA PALMA, BUENA UBICACIÓN, LO-
ZA, ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 924 122 44 40 
$800,000

VENDO CASA CENTRICA $1,300,000, 3 RECÁMARAS, 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. 924 122 
44 40, 924 122 9817, 924 245 5266

VENDO CASA EN OLUTA 2 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA,$330,000 ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 122 
44 40

VENDO CASA EN FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, SALA, 
COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, ACEPTO INFONAVIT, INF. 
924 122 4440

VENDO RANGER 95, ESTANDAR, BUEN MOTOR, UNICOS 
DETALLES ESTÉTICOS. INFORMES: CEL. 924 -108 7853

CIUDAD DE MÉXICO.-

Con seis de los ocho 
equipos que repiten en 
Liguilla respecto al se-
mestre anterior, quedaron 
definidos las fechas y ho-
rarios para disputar los 
cuartos de final del As-
censo MX.Las hostilida-
des se abrirán el miérco-

Se juega el ascenso
�Con estos horarios iniciará la Liguilla del Ascenso MX
�Los partidos de ida se jugarán el miércoles 19 y jueves 
20 de abril

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Con quien también tu-
vimos el gusto de platicar 
cuando nos visitaron los 
Guacamayos de Nanchi-
tal, fue con  Norberto “El 
Chino Fonseca”, quien nos 
decía que el tenía ganas de 
jugar en este estadio Za-
pata de Oluta, en verdad 
si está bonito este estadio, 
aunque la pelota se sien-
te que no vuela mucho o 
quizá sea que no le damos 
sólido a la bola, aquí la gen-
te cuenta que conocieron 
hace muchos años a un tal 
mono Fonseca, tiene algún 
parestesco contigo le pre-
guntamos, pues algo hay 
de cierto dijo, pero necesi-
tamos platicar con alguien 
que haya conocido a mi 
padres y la verdad yo que 
hacía las preguntas no co-
nocí a estos jugadores, sin 
embargo “El Chino Fonse-
ca” es actualmente un gran 
jugador que tiene fama ahí 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

les 19 de abril en Puebla, 
en el Estadio Olímpico de 
la BUAP donde los Lobos, 
con el líder de goleo Die-
go Jiménez, reciban a las 
19:30 horas a los Alebrijes 
de Oaxaca; la vuelta se 
jugará el sábado 22 a las 
19:00 horas en el Estadio 
Tecnológico de Oaxaca.
También el miércoles a las 

21:30 en el Coruco Díaz en 
Morelos, el Zacatepec re-
cibirá al vigente Campeón 
Dorados, que busca la otra 
mitad del boleto al máxi-
mo circuito . La vuelta se 
jugará el sábado en el Es-
tadio Banorte de Culiacán 
a las 21:00 horas tiempo 
del centro de México.

�Norberto el “chino” Fonseca tenía 
ganas de jugar en el Zapata
�También cuenta mucho quienes ar-
maron el equipo de Tobis

en Minatitlán, se tomó la foto 
del recuerdo y salió a tomar 
su primera vez su turno al bat 
ese día del partido.Otro de los 
fuertes bateadores de los To-
bis es Manuel Cueto a quien 
me han sugerido qu le haga-
mos su entrevista, pues ya 
ha depositado la bola en dos 

ocaciones del otro lado de la 
barda.Por otro lado quiero co-
mentarles que en estos cam-
peonatos mucho tiene que 
ver los promotores que tienen 
que tener éxito al contratar 
peloteros  de otros lugares, en 
esto mucho tiene que ver el 
“Grillo” Cecilio a quién todo 
hasta el momento le a salido 
a pedir de boca, últimamente 
la contratación de Mario Cruz 
pitcher de  Tuxtepec Oaxaca 
ha salido bien, el chavo cuenta 
con una buena recta de unas 
90 millas y ha sido muy exito-
sa sus actuaciones en la loma 
de las serpentinas, pero por 
hoy esto ha sido todo, bárran-
se y lleguen quietos.

Norberto el “Chino “ Fonseca tenía ganas de jugar en Oluta. ( Reyes)
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POS EQUIPO J.J J.G J.E J.P G.F G.E DIF PTS

1 UVASA 12 9 1 2 34 11 23 28

2 LUPITA 12 7 3 2 23 8 15 24

3 TEMOYO 11 7 2 2 29 15 14 23

4 ZAVALETA 12 7 1 4 30 18 12 22

5 REVOLUCION 11 7 1 3 19 12 7 22

6 TALL. CHAVEZ 10 7 0 3 32 12 20 21

7 ATL. ACAYUCAN 11 5 3 3 23 14 9 18

8 DEP GÜICHO 12 6 0 6 25 29 4- 18

9 GALACTICOS 12 5 1 6 21 21 0 16

10 295 DEP 12 4 2 6 20 21 1- 14

11 TELMEX 9 3 2 4 14 19 5- 11

12 LA PALMA 9 3 2 4 17 27 10- 11

13 CHEMA TORRES 11 3 1 7 9 28 19- 10

14 SOLO P. MUJERES 11 2 4 4 12 28 16- 10

15 ITSA 9 2 3 4 7 17 10- 9

16 CARN. DIVINO NIÑO 12 2 3 7 7 15 8- 8

17 CHEDRAUI 12 1 1 10 11 49 38- 4

UVASA es líder de 
la liga Empresarial

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA ACAYUCAN, VER.

Han pasado 12 jorna-
das en el campeonato de 
futbol Libre Empresarial 
Acayucan y las cosas se 
mueven bastante parejas, 
ya que los equipos se sa-
can poca ventaja en la ta-
bla de posiciones.

Galácticos pelea por meterse en los primeros ocho de la tabla. (Rey)

Este miércoles inicia la 
fecha 4 del Vivero Acayucan

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo 
para el inicio de la jornada 
4 de la liga de futbol libre 
varonil Vivero Acayucan, 
Abarrotes el Amarillo 
contra el Atlético Lealtad 
será el partido con el que 
dé inicio la mencionada 
jornada.

En punto de las 18: 15 
horas estará comenzan-
do la jornada 4 del torneo 
Vivero Acayucan, en la 
primera cancha el equipo 
de Abarrotes el Amari-
llo estará enfrentando a 
la escuadra del Atlético 
Lealtad, mientras que en 
otra cancha en ese mismo 
horario la escuadra de la 
Policía Federal – Palapa 

San Judas se enfrenta ante 
el Club Cuervos.

Para el día jueves tam-
bién se desarrollaran dos 
partidos, los dos encuen-
tros serán a las 18: 15 ho-
ras, en una cancha los de 
Macon Ranch desataran 
una guerra civil ante el 
Atlético Abogados, mien-
tras que en otro campo el 
equipo de Matamoros Sa-
yula se pelea los tres pun-
tos ante el Cristo Negro.

El viernes se cierra el 
telón con el partido entre 
la escuadra del Magisterio 
y JVS Muebles, mientras 
que por otro lado se estará 
celebrando el encuentro 
entre UV – Fispa contra 
Juventus, ambos encuen-
tros se jugaran a partir de 
las 18: 15 horas.

Inician los cuartos de 
final del Rincón del Bosque

��Palapa San Palapa San 
Judas se pelea Judas se pelea 
su pase a semis su pase a semis 
ante San Diego, ante San Diego, 
Chelvrone se da-Chelvrone se da-
rá con todo ante rá con todo ante 
La Palma, el sú-La Palma, el sú-
per líder, Cama-per líder, Cama-
radas, se enfren-radas, se enfren-
ta  a  Anónimosta  a  Anónimos

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Hoy martes en punto de 
las 21: 00 horas estarán ini-
ciando los cuartos de final 
de la liga de futbol 7 Rincón 
del Bosque, a partir de hoy 
hasta el 21 de abril se dispu-
tará esta fase donde los ocho 
equipos buscaran meterse a 
la ronda de semifinales.

La actividad dará inicio 
en punto de las 21: 00 horas, 
donde el equipo del Zapotal 
recibirá a Chicos del Barrio, 
el cuatro y cinco de la tabla 
general se verán las caras 
para iniciar con esta fase.

Un día después, San Die-
go recibe a Palapa San Ju-
das, dicho cotejo se jugará 
a las 21: 00 horas, el equipo 
de San Diego ocupó el tercer 
lugar general de tabla por lo 
que recibe al sexto mejor 
equipo del torneo.

Para el miércoles 20 de 
abril a las 21: 00 horas, el 

equipo de la Chelvrone se 
pelea su pase a las semifina-
les ante La Palma encuentro 
bastante atractivo ya que el 
segundo de la tabla se en-
frenta al séptimo.

Será el viernes 21 de abril 
cuando se conozca a todos 

los semifinalistas del torneo, 
a las 21: 00 horas el equipo de 
Camaradas se verá las caras 
ante Anónimos, el súper lí-
der pinta como favorito pero 
Anónimos confía que a Ca-
maradas le tocará la maldi-
ción del súper líder.

Chelvrone se dará con todo ante La Palma. 

(Rey)

Palapa San Judas se pelea su pase a semis ante San Diego. 

(Rey)

El súper líder, Camara-

das, se enfrenta a Anó-

nimos. (Rey)

Chicos del Barrio busca su boleto a semis ante Zapotal. (Rey)
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�Palapa San Judas se pelea su pase a semis 
ante San Diego, Chelvrone se dará con todo ante 
La Palma, el súper líder, Camaradas, se enfrenta 
a Anónimos

�Norberto el “chino” Fonseca 
tenía ganas de jugar en el Zapata
�También cuenta mucho quie-
nes armaron el equipo de Tobis

�Con estos horarios iniciará la Liguilla del Ascenso MX
�Los partidos de ida se jugarán el miércoles 19 y jueves 20 de abril

UVASA es líder de la liga Empresarial

Este miércoles inicia la fecha 4 
del Vivero Acayucan

Del Rincón del Bosque…Del Rincón del Bosque…

Inician los Inician los 

cuartos de final
cuartos de final

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�C h i i i i á l Li ill d l A MX

Se juega el ascensoSe juega el ascenso
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