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En Siria, este viernes, cientos de miles de manifestantes vuel-
ven a salir a la calle para exigir el fin de la dictadura. La policía y 
los matones del régimen disparan sobre las multitudes desar-
madas y dejan un saldo de más de 80 muertos. De esta manera, 
el presidente Bachar el Asad demuestra que está dispuesto a 
ahogar en sangre y fuego la revuelta de su pueblo. La opción de 
un vuelco político relativamente incruento, como en Túnez o 
Egipto, se antoja inconcebible, y en diciembre, después de que 
la Liga Árabe decrete sanciones al régimen, el gobierno acen-
tuará la represión. (Hace 5 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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�Contador de los “libros negros” de Javier Duarte la señala co-
mo la que decidía que destino se le daba al dinero que “lavaban”

Karime es la
Maquiavélica

K
arime Macías Tubi-
lla, esposa de Javier 
Duarte de Ochoa, 
es señalada por uno 

de los operadores financie-
ros del ex mandatario como 
parte de la red de corrupción 
que realizó desvíos de recur-
sos del erario.

José Juan Janeiro Rodrí-
guez, quien presuntamente 
era el contador encargado de 
realizar los pagos de las acti-
vidades de inversión de com-
pra-venta de inmuebles para 
el ex gobernador y quien sir-
vió como prestanombres de 
la pareja veracruzana, decla-
ró en España ante la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR), que Macías Tubilla 
obtuvo recursos del gobierno 
de Veracruz para beneficio 
personal.

Según la versión que la 
PGR entregó al gobierno de 
Guatemala para la lograr la 
detención provisional del ex 
gobernador con fines de ex-

tradición, Janeiro Rodríguez 
refirió, entre otras cosas, que 
su comparecencia “era para 
señalar de manera clara y 

precisa, datos y hechos que 
involucran en forma directa 
a Javier Duarte de Ochoa y 
la esposa de éste, de nombre 

Karime Macías Tubilla, en 
la obtención de recursos del 
gobierno de Veracruz para 
beneficio”.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Don Braulio Vargas
necesita mucha sangre

Bajan desde la sierra Bajan desde la sierra 
por una triste despensapor una triste despensa
�Así juega con la pobreza y necesidad 
“Coqui” Baruch el de tristes recuerdos 
en Soconusco; malaya el día que le die-
ron ese hueso en el nuevo gobierno

Texistepec y Sayula, paraíso
de bandas de “chupa ductos”
�Transitan sin que nadie los moleste, sospechan que 

las policías municipales los protegen; las corporaciones 

estatales siguen recogiendo el tiradero que les dejan

SUPERVISA MARCO MARTÍNEZ OBRA 
DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA

ZONA U
RBANA

Con cuchara, cemento y enjundia,
reparan parte del mercado Alemán
�Estaban esperando que el administrador o el 
regidor hicieran algo, pero ya se estaban secando

Transita por esta vida, peroTransita por esta vida, pero
sin conciencia y olvidadosin conciencia y olvidado
�Es la historia de Miguel Angel Tadeo Lara, un 
joven de San Juan que un golpe en la cabeza lo 
“alejó” de la vida real
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¡Se está hinchando el
de Transporte Público!
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�Permite piratería, servicio colectivo y sitio en lugares 
prohibidos
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 •“¡Hijo de la gran 
puta!”

 •“¡Ladrón, ratero!”
 •Gritos a Duarte en 

Guatemala
DOMINGO

“¡Hijo de la gran puta!”

Hay un grito atroz. Sonó en la cárcel de Guate-
mala donde vive Javier Duarte y retumbó en Vera-
cruz. A su paso, sus colegas de celda (ladrones, pi-
llos, asesinos, políticos corruptos, Maras y narcos) 
gritaron al ex góber tuitero:

“¡Ladrón, ratero!”.
Luego, cuando dio unos dos, tres pasitos más, 

caminando entre policías y custodios, esposado de 
las manos como nunca, jamás, jamás, jamás lo vi-
sualizara en los años dorados de la Decena Trágica 
en Veracruz, de 2004 al 2016, desde la celda de los 
malandros le lanzaron otro grito ensordecer:

“¡Hijo de la gran puta!”.
Es el peor de los mundos. El día, digamos, del 

Juicio Final, cuando los muertos resucitarán.
Inocente o culpable, culpable porque apenas el 

proceso penal ha iniciado, la población ya juzgó a 
Duarte.

Y en el caso, los malandros de Guatemala.
Y en una cárcel extranjera. Y en un país, claro, 

extranjero.
En Veracruz, sin embargo, una de sus barbies, 

Dominga Xóchilt Tress, su ideóloga pedagógica en 
la secretaría de Educación cuando Adolfo Mota era 
titular, definió en las redes sociales el tiempo polí-
tico y social que se vive. Dijo:

“Los grandes cambios en la vida siempre vienen 
acompañados de una fuerte sacudida”.

¡Vaya profundidad filosófica! ¡Vaya consuelo!
Luego, pensando en 

los años de esplendor, 
oro y mirras que vivió 
en el duartazgo, escri-
bió, digamos, como un 
consuelo para Duarte:

“No es el fin del 
mundo. Es el inicio de 
uno nuevo”.

La única Barbie que, 
acaso, siga fiel… al 
recuerdo.

Su casita en Salmón, 
cerrada. Unas veces, 
con la luz encendida 
en la madrugada.

LUNES
“Hijo descarria-

do del PRI”

En Guatemala, 
Duarte enfrenta el trá-
mite burocrático para 
la extradición.

Allá la Fiscalía le 
recordó que lo acusan 
de una red criminal 
de lavado de dinero en 
donde está implicada 
su esposa.

Pero aquí, Fidel Ku-
ri Grajales, presunto 
candidato a presidente 
municipal jarocho, tan 
beneficiado que fue 
en el duartazgo con el 
club de los Tiburones 
Rojos en comodato, 
más el usufructo del 
estadio Luis “Pirata” 
Fuentes, también entró 
a la temporada de los 
Judas:

Javier Duarte, dijo, 
“es el hijo descarriado 
del PRI”.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

Y para redondear la frase bíblica, añadió la si-
guiente sentencia:

“Sólo Duarte es el responsable del saqueo a las 
finanzas”.

Se equivoca el socio del dueño del sindicato fe-
rrocarrilero, Víctor Flores Morales.

Si Duarte desarrolló su sexto sentido para los ne-
gocios ilícitos a costa del erario se debió al silencio 
del ORFIS (Lorenzo Portilla), al silencio del Con-
greso (Juan Nicolás Callejas Arroyo), al silencio de 
la Contraloría (Mauricio Audirac y Ricardo García 
Guzmán) y al silencio de los titulares de SEFIPLAN 
(Tomás Ruiz González, Carlos Aguirre Morales, 
Fernando Charleston junior, Mauricio Audirac y 
Antonio Gómez Pelegrín).

MARTES
Un escritor renegado

Rodrigo Montoya es un priista de Xalapa. Sueña 
ahora con la regiduría para el próximo cuatrienio y 
en que según la ley Duarte los alcaldes y ediles po-
drán reelegirse por seis años hasta completar una 
década en el poder.

En el tiempo del duartazgo, Rodrigo Montoya es-
cribió un libro y del que se arrepiente.

Se llamó “Javier Duarte, biografía de un joven 
gobernante”.

Era el tiempo en que Enrique Peña Nieto declaró 
a Duarte el símbolo de la nueva generación política.

Ahora, dicen, Montoya desearía incendiar en la 
chimenea la edición completa de su libro.

Y si por ahí un reportero sueña con entrevistarlo 
se vuelve “ojo de hormiga” y lo elude y desaparece 
y se esconde.

Peor estarán las barbies de Duarte, toda ellas in-
tentando sepultar su pasado.

Los días de gloria y esplendor que vivieron a su 
lado convertidos en la noche sórdida y siniestra 
más larga.

De las mieles del poder a la vergüenza y 
desvergüenza.

MIÉRCOLES
Una mano vengadora

Entra Duarte al Tribunal de Guatemala donde 
está sujeto al proceso de extradición.

En la multitud, los policías y custodios que lo 
cuidan, encadenado de las manos.

La multitud de reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos.

Los curiosos.
Entonces, de entre el montón una mano exten-

dida camina en el aire. Y de pronto, zas, cuando 
Duarte pasa a su lado le da un manotazo en la nuca 
y que en Guatemala llaman “zape” y que significa 
“un golpe fuerte en la cabeza con la mano abierta”.

La mano aquella sólo tiene un significado: el 
rencor, la irritación, el coraje social, la indignación 
crónica.

El rencor en su contra viajó, pues, de Veracruz a 
la tierra de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 
de Literatura.

Nadie, claro, identificó al dueño de la mano. Fue, 
digamos, una mano anónima. La mano solitaria de 
la venganza y de la ira colectiva. El desprecio y el 
menosprecio en contra de un político acusado como 
el gobernante más corrupto entre los corruptos de 
la historia contemporánea.

Ya lo dijo Ulises. La vida es un viaje. Un viaje, 
en ocasiones, a la aventura fascinante y alucinante. 
Un viaje, otras veces, al infierno. Otras, a la gloria. 
Otras más, a la nada.

En “La divina comedia”, Dante Alighieri viajó al 
infierno.

Y ni modo, hay veces en que el viaje se convierte 
en el más peligroso del mundo.

Caso Duarte, escondiéndose en Guatemala para 
mirar los días desde el lago Atitlán, el más hermoso 
del mundo.

JUEVES
El peor escarnio

Lo peor: el escarnio que está viendo y padecien-
do Duarte en un infierno jamás imaginado.

La foto publicada en la prensa del jueves resulta 
insólita:

Duarte está tirado en el piso de una celda móvil 
de la patrulla para delincuentes, con las manos ata-

das hacia atrás, y que lo traslada a la Torre de Tribu-
nales, donde en treinta minutos le leyeron la cartilla 
de la corrupción en Veracruz.

Un policía lo lanzó con fuerza a la patrulla para, 
digamos, evitar a los medios.

Las piernas abiertas en la jaula móvil con una ca-
ra con la peor angustia y desesperación de su vida. 
Inerme. Descobijado. Impotente. A la deriva. Exhi-
bido, luego de la gloria y el esplendor en la Década 
Perdida.

Engrilletado de las manos, chaleco antibalas, pan-
talón vaquero azul, camisa de cuadros lilas, negros, 
blancos y rosados (multicolor, pues, arcoíris, vaya), 
un policía le mete la mano al pantalón y halla un 
lapicero. Y se lo quita. Está prohibido, le dice.

En sus oídos todavía resuena otro grito de los 
Maras… y ya que para los Maras le griten así está 
canijo:

“¡Basuraaaa! ¡Quiébrenlo!” (José Meléndez, El 
Universal).

VIERNES
Todo sea por Veracruz, ajá…

El escarnio se volvió tragedia.
El mismo día de la foto publicada, en la Ciudad 

de México, su esposa, Karime Macías, y la familia, 
tomaron un vuelo con destino a Colombia y luego a 
Inglaterra. Londres será el nuevo domicilio.

Y el mismo día, la Procuraduría General de la 
República, PGR, expidió orden de aprehensión en 
contra de su amigo, socio, aliado, cómplice y pres-
tanombre, Moisés Cisneyros, aquel que según la ha-
bía librado, luego de que el góber azul dijera que 
lo arrodilló con el simple hecho de amenazarlo con 
la cárcel para su esposa a cambio de cuya libertad 
despepitó todo en contra de Javier Duarte, tan cerca 
que estuvo de sus amigos y tan lejos hoy de ellos, 
convertidos en simples Judas, traidores.

La PGR (el subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales, Alberto Elías Beltrán) ha sido lacó-
nico, no más para aclarar paradas antes de que otros 
“se cuelguen medallitas”:

“Que quede claro. Tenemos a Javier Duarte. Tene-
mos a sus cómplices o a la mayoría de ellos. Ahora 
vamos a recuperar todo el daño que han sufrido los 
veracruzanos”.
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Siria todavía posee armas quí-
micas, advirtió ayer en Israel el 
secretario estadounidense de 
Defensa, Jim Mattis, que advirtió 
en contra de emplear de nuevo ese 
armamento prohibido.
En una rueda de prensa en Tel Aviv, 
Mattis dijo también que en los úl-
timos días la Fuerza Aérea siria ha 
dispersado sus naves de combate. 
Eso implica que Siria podría estar 
preocupada por la posibilidad de 
nuevos embates de Estados Uni-
dos, tras el ataque con misiles de 
crucero este mes en represalia 
por el supuesto uso de gas sarín 
por parte de Damasco.
Mattis hizo sus declaraciones 
junto al ministro israelí de Defen-
sa Avigdor Lieberman. “No puede 
haber duda en la comunidad inter-
nacional de que Siria ha conserva-
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‘Siria aún tiene 
armas químicas’:
 Estados Unidos

Hallan armas, droga, celulares 
y gallos en Cedes Nuevo Laredo
 � Tamaulipas

Durante un operativo de revisión en el Cen-
tro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de 
Nuevo Laredo, agentes estatales encon-
traron droga, celulares, armas punzocor-
tantes y gallos.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas 
informó que la inspección se ejecutó en 
las celdas de cada módulo que integra la 
penitenciaria.
De acuerdo a las autoridades, se asegura-
ron 16 dosis de marihuana, armas punzo-
cortantes, 12 celulares, 3 gallos fi nos y una 
gallina exótica.
Los animales que fueron encontrados en 
sus jaulas, al parecer eran utilizados para 
organizar peleas de gallos al interior”, in-
formó la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal.
La vocería informó que el objetivo de esta 
revisión, ejecutada con el apoyo de fuer-
zas federales, forma parte de la estrategia 
para recuperar el orden en las prisiones 
tamaulipecas.
La inspección se llevó a cabo, luego de que 
se encontraran armas largas, como AK-47, 
y cortas, además de droga, en el Cedes de 
Victoria.

Hallan 3 cuerpos dentro de bolsas 
negras, en la Autopista del Sol

Yucatán combatirá vectores con 
uso de métodos naturales

Cargan gasolina en la 
Coatza-Villahermosa y huyen;
llevaban placa fotocopiada

 � Guerrero

Dentro de bolsas negras, fueron encontra-
dos los cuerpos de tres personas, la mañana 
de ayer viernes en la Autopista del Sol, en 
Guerrero.
La Fiscalía General del estado informó que 
una llamada al servicio de emergencia 911 
alertó a las autoridades del hallazgo de los 
cadáveres.
Policías federales, estatales y municipales 
acudieron al punto, ubicado en el carril que 
va de Chilpancingo a Acapulco, antes de la 
caseta de Palo Blanco, cerca de la colonia 
El Mirador.
El Ministerio Público inició las averiguacio-
nes previas correspondientes y ordenó el 
traslado de los tres cuerpos fueran al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) localizado 
en Chilpancingo.

 � Mérida, Yucatán

Autoridades y especialistas yucatecos, en 
coordinación con expertos de la Universidad 
Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en 
inglés), buscan implementar nuevas estra-
tegias en el control de vectores que incluye 
el uso de métodos naturales. 
En el encuentro de especialistas de Estados 
Unidos, participa personal de la Secretaría 
de Salud (SSY) y representantes de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (UADY), así 
como asesores de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID).    
Durante el acto protocolario, el titular de la 
SSY, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, 
dijo que entre los trabajos se prevé analizar 
los benefi cios de implementar la “bacteria 
wolbachia”, lo que signifi caría la disminución 
del uso de pesticidas y un impacto positivo 
en el medio ambiente. 
Ese proyecto, agregó, consiste en desarro-
llar una nueva tecnología para inocular al 
mosco Aedes aegypti con dicha bacteria, 
lo que ayudaría a controlar la infección por 
dengue. 

 � Tabascos

De acuerdo a un comunicado de prensa de 
las autoridades estatales, dos sujetos que 
huyeron sin pagar 800 pesos de combus-
tible en una gasolinera fueron detenidos por 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).
Además, la Policía les aseguró el vehículo 
en el que se desplazaban al descubrir que 
la placa trasera en realidad era una copia 
fotostática a color cubierta con una mica.
Vhsa-Coatzacoalcos, robo, combustible, 
detención, SSP
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer,  
cuando dos sujetos abastecieron 800 
pesos de combustible en una gasolinera 
ubicada en la carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, a la altura del entronque La 
Venta-Arroyo Hondo, pero se dieron a la fuga 
sin efectuar el pago correspondiente.
Fue gracias a una denuncia anónima, la 
Policía Estatal implementó un operativo 
inmediato hasta alcanzar y detener a los 
individuos que se transportaban en un ve-
hículo Chevrolet color rojo modelo 2004 y 
placas de circulación YHU4013 del Estado 
de Veracruz.

im Mattis no quiso entrar en 
detalles sobre el volumen del 

arsenal sirio, aunque se especula 
que hay 3 toneladas.

velar fuentes de inteligencia.
“Puedo decir con autoridad 
que han conservado parte, es 
una violación de las resolu-
ciones del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas y va 
tener que abordarse de forma 
diplomática y sería muy des-
acertado intentar utilizarlas 
de nuevo, dejamos eso muy 
claro con nuestro ataque”, 
añadió.
Fuentes israelíes de defensa 
dijeron esta semana que Siria 
aún tiene hasta tres tonela-
das de armas químicas en su 
poder. Fue la primera estima-
ción concreta de inteligencia 
sobre la capacidad arma-
mentística de Bashar Assad 
desde el mortal ataque con 
armas químicas de este mes.

do armas químicas, incumpliendo su 
acuerdo y su declaración de que las 
había eliminados todas”, dijo Mattis. 

El secretario de Defensa dijo que no 
quería entrar en detalles sobre el vo-
lumen del arsenal sirio para evitar re-

Karime Macías Tubilla, 
esposa de Javier Duarte de 
Ochoa, es señalada por uno 
de los operadores financie-
ros del ex mandatario como 
parte de la red de corrupción 
que realizó desvíos de recur-
sos del erario.

José Juan Janeiro Rodrí-
guez, quien presuntamente 
era el contador encargado de 
realizar los pagos de las acti-
vidades de inversión de com-
pra-venta de inmuebles para 
el ex gobernador y quien sir-
vió como prestanombres de 
la pareja veracruzana, decla-
ró en España ante la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR), que Macías Tubilla 
obtuvo recursos del gobierno 
de Veracruz para beneficio 
personal.

Según la versión que la 
PGR entregó al gobierno de 
Guatemala para la lograr la 
detención provisional del ex 
gobernador con fines de ex-
tradición, Janeiro Rodríguez 
refirió, entre otras cosas, que 
su comparecencia “era para 
señalar de manera clara y 
precisa, datos y hechos que 
involucran en forma directa 

a Javier Duarte de Ochoa y 
la esposa de éste, de nombre 
Karime Macías Tubilla, en 
la obtención de recursos del 
gobierno de Veracruz para 
beneficio”.

Esa versión se presen-
tó ante la defensa y Duarte 
durante la primera audien-
cia, en donde el fiscal de la 
Unidad Especializada en 
Asuntos Internacionales del 
Ministerio Público de Guate-
mala le enumeró los cargos 
que se le imputan.

De las nueve órdenes de 
aprehensión liberadas a la 
PGR por delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero, 
faltan cuatro por cumpli-
mentar y corresponden a 
Moisés Mansur Cysneiros, 
empresario señalado por ser 
presuntamente prestanom-
bres del ex gobernador y 
quien es investigado por los 
gobiernos de México y Espa-
ña, al sumar un patrimonio 
de 7.2 millones de dólares y 
tres viviendas por más de 
400 metros cuadrados.

Otro es Rafael Gerardo 
Rosas Bocardo, involucra-
do en la compra de inmue-

Karime es la
maquiavélica

que inicialmente se les giró 
órdenes de aprehensión.

“Estamos a nivel de inteli-
gencia acortando su margen 
de maniobra para provocar 
elementos que nos permitan 
identificar dónde están y so-
licitar su detención provisio-
nal con fines de extradición 
en caso de que estén en el ex-
tranjero”, dijo Alberto Elías 
Beltrán, subprocuradora Ju-
rídica y de Asuntos Interna-
cionales a EL UNIVERSAL.

En la audiencia, el fiscal 
realizó la lectura de la soli-
citud de detención provisio-
nal con fines de extradición 
de Duarte de Ochoa enviada 
por la Procuraduría al go-
bierno guatemalteco para 
explicar los motivos por los 
cuales solicitó la notificación 
roja a la Interpol.

Las declaraciones leídas 
durante la audiencia figuran 
en el expediente de la causa 
penal 97/2016, en el que tres 

presuntos colaborado-
res y prestanombres de 
Duarte de Ochoa relata-
ron los actos delictivos 
que cometió el ex priísta 
durante su gestión que 
comprendió el periodo 
2010-2016: Alfonso Or-
tega, Arturo Bermúdez 
Zurita, ex secretario de 
Seguridad Pública, y 
Janeiro Rodríguez, el 
contador.

En la nota verbal 
identificada como 
UA2011 de fecha 15 de 
abril que la embajada 
de México presentó en 
la causa que se le sigue 
a Duarte de Ochoa, 
durante la primera au-
diencia se señala có-
mo Janeiro Rodríguez, 
quien presuntamente 
se encargaba de estruc-
turar y realizar los pa-
gos que correspondían 
a las actividades de in-
versión y venta que se 
ejecutaran y que sirvió 
como prestanombres, 
rindió su declaración 
jurídica desde España 
e involucró a la esposa 
del ex gobernador, Kari-
me Macías, en el uso de 
recursos públicos.

Para su declaración 
Janeiro Rodríguez se 
apegó a los mecanis-
mos alternativos de 
controversia, que le per-
miten seguir el proceso 
en su contra en libertad, 
gracias al nuevo Sis-
tema de Justicia Penal 
Acusatorio.

El subprocurador de 
la PGR señaló, en días 
anteriores, que Macías 
Tubilla no era persegui-
da por la justicia mexi-
cana. “[Karime] no tie-
ne ninguna solicitud de 
detención provisional 
dentro del proceso de 
extradición que se es-
tá llevando, por lo que 
ellos están libres, no tie-
nen ninguna situación 
de enfrentar a la justicia 
mexicana. Entonces, 
ellos pueden moverse 
libremente en México 
y en el país que corres-
ponda”, aclaró Elías Bel-
trán refiriéndose a la fa-
milia de Duarte en una 
conferencia realizada 
desde Guatemala.

Esto no descarta que 
la mujer se encuentre 
bajo investigación; sin 
embargo, no existen 
elementos suficientes 
para girar una orden de 
aprehensión.

Macías Tubilla, sus 
padres Jesús Antonio 
Macías Yazegey y María 
Virginia Yazmín Tubilla 
Letayf, su hermana y su 
cuñado Mónica Ghihan 
Macías Tubilla y José 
Armando Rodríguez 
Ayache, son señalados 
como parte de la red de 
corrupción y han esta-
do en una investigación 
que no ha culminado, 
confirmaron autorida-
des federales.

�Era el cerebro de las operaciones de Javier Duarte, según el contador que les 
hacía las triquiñuelas

bles; Santa Bartolo Acuña 
y Miguel Velázquez Nieva, 
también relacionados con 
la triangulación de recur-
sos para la adquisición de 
propiedades.

La búsqueda de los cóm-
plices de Duarte de Ochoa se 
ha extendido a nivel interna-
cional, a fin de lograr la cap-
tura de los cuatro implicados 
que aún restan por ubicar de 
los nueve colaboradores a los 

KARIME MACIAS ¿Lo trae en la sangre?
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Debido a la nula respues-
ta del administrador del 
mercado “Miguel Alemán” 
Rafael Lagunes y del regidor 
del ramo Luis Carlos Acuña 
de la Fuente, fueron los pro-
pios locatarios los que tu-
vieron que poner manos a la 
obra para arreglar desperfec-
tos que ya habían ocasionado 
varios accidentes.

Locatarios que se encuen-
tran en el pasillo donde están 
las carnicerías y pescaderías, 
se cooperaron para comprar, 
cemento, cal, una cuchara, 
y el encargado de realizar 
el trabajo fue el joven Ulises 
García Isidoro quien su papá 
es locatario, y por hartazgo 
decidió que era urgente rea-
lizar dicha rehabilitación, 
pues nadie hacía caso a su 
llamado.

En entrevista el joven dijo 
que “pasamos varios meses 
pidiendo que compusieran 
el piso y sencillamente el 
administrador del mercado 
y el regidor nos ignoraron, 
varias personas se cayeron 

Según trasciende en el pasillo Municipal de Oluta, será 
en estos días que comience a funcionar en la tierra de la 
Malinche , el nuevo DIF Municipal o el dispensario médico 
cómo usted quiera llamarle, de hecho ya poco a poco están 
pasando las cosas más indispensables que tiene el DIF para 
el nuevo edificio que ya está terminado donde antes era el 
Centro Social.

La inauguración vendrá posteriormente, asi es que al pa-
recer en el transcurso de esta semana ya esté funcionando 
el mencionado centro de salud que tanta falta está hacien-
do, al menos asi se está mencionando y cuando el rio suena 
es que agua lleva……….En las oficinas de enlace Municipal 
que preside Bochin, tiene ya 2 años que no les autorizan los 
documentos de nuevo ingreso a las señores de 65 y más, 
todo es allá en las oficinas de Sedesol en Acayucan, ahora 
según mencionaron en esa oficina ya hasta se presentaron 
a decir a los de Sedesol de Oluta que no querían que nadie 
interviniera en auxiliar a los abuelitos el día de cobro, pu-
sieron pura gente que andan apoyando al aspirante verde 
a la presidencia Municipal y esto si es grilla dijeron. Por 
otro lado mencionaron que en días pasados fueron a entre-
gar mas despensas de parte del Gobierno del Estado en el 
programa Veracruz eres tú, a la Comunidad de Tenejapa, 
pero no se fijan en los colores políticos la entrega es para 
todos, y que en estos días habrá más apoyo para la clase 
vulnerable, se entregarán a 155 personas con piso y a 20 con 
cuarto habitación y está por llegar el apoyo de techo y mu-
ros, además estan por entregar becas económicas el 27 del 
presente mes a personas discapacitadas y niños de escasos 
recursos todo esto del programa Veracruz comienza conti-
go, asi es que el apoyo a pesar de todo, el Gobierno Estatal 
sigue ayudando a la clase de escasos recursos, cosa que 
ningún Gobernador anterior se le ocurrió hacer, además 
aquí no hay distinción de nadie dijo el encargado Ambro-
sio Salcedo “Bochin” quien aprovechó para decir que este 
sábado  o sea hoy se elijirán  a los 10 semifinalistas de la 
voz Oluta,para que el 6 de Mayo salga el primer lugar y las 
demás posiciones de este certamen y dar fin a   este evento 
que organiza el Ayuntamiento que preside Chuchín     ……
Por hoy esto es todo.

Desalmado funcionario juega
con necesidad de los pobres
�Citó a más de mil desde la sierra para que vinieran por una raquí-
tica despensa que no rebasa los 100 pesos

ROBERTO DAMIÁN

SAN PEDRO SOTEAPAN. VER 

El señor Antonio Manuel 
Manuel habitante de la co-
munidad de Buena Vista, de-
nunció que promotores de la 
SEDESOL Estatal de la zona 
sur, a cargo de Jorge Alberto 
Baruch Custodio, los hicie-
ron esperar más de 6 horas 
en el parque central para en-
tregarles una despensa con 
productos que no rebasan los 
100 pesos, motivo por el que 
muchos campesinos y amas 
de casa se inconformaron.

Mencionó que él y otros 
pobladores de otras comu-
nidades fueron convocados 
el día de ayer por el personal 
de Sedesol, con la finalidad 
de entregarles unos apoyos 
alimentarios, por lo que les 
dijeron que desde las 10 de 
la mañana o antes deberían 
de estar presentes en el lugar 
mencionado, los humildes 
ciudadanos de la sierra cre-
yeron que se trataba de un 
buen apoyo, por lo que deci-
dieron esperar hasta que a los 
encargados del programa se 

les antojó iniciar, después de 
que llegaron bastante tarde.

En entrevista el señor An-
tonio Manuel dijo que “nos 
quieren engañar con una 
despensa que no vale ni los 
100 pesos, nos tuvieron por 
horas parados en la comuni-
dad, somos un total de 1200 
los beneficiarios y nosotros 
salimos hasta las a las 3 de la 
tarde y no iban ni la cuarta 

parte de entrega, los demás 
compañeros salieron tardísi-
mo hasta en la noche, la ver-
dad es que no se vale que nos 
hagan esto, pues nosotros si 
necesitamos apoyo pero per-
dimos más de lo que gana-
mos pues fue un día que no 
se trabajó el campo”.

 Cabe señalar que algu-
nos de los “beneficiarios” 
vendieron sus productos por 

50 pesos, mientras que otros 
más se regresaron a sus co-
munidades de origen, pues 
más de uno abrió sus paque-
tes que entrego la Sedesol, y 
al ver que eran muy pocas 
cosas se retiraron, por lo que 
dicen que algunos paquetes 
alimentarios se le quedaron 
a la coordinación que repre-
senta Jorge Baruch Custodio.

 � Habitantes de Soteapan, denunciaron que personal de la SEDESOL que dirige “Koki” Baruch, los tuvieron 
parados más de 6 horas para entregarles un pequeño apoyo. (Damián) 

 � Chuchin conserva las buenas relaciones con los Agentes Municipales 
de Tenejapa y Correa. (Reyes)

De aquí y de allá

�En estos días  comenzará a funcionar el Dispen-
sario Médico
�Siguen  llegando los apoyos Estatales al Muni-
cipio de Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Le entran locatarios a arreglar
desperfectos del “Alemán”
�Hubo varios accidentes, pidieron ayuda a regi-
dor y administrador, pero nadie los atendió

y sufrieron lesiones en el 
cuerpo, pero a las autorida-
des no les importó, quere-
mos exhibir que nadie del 
Ayuntamiento nos ayudó 
o soluciono nuestra incon-
formidad, pese a que era su 
obligación pues nosotros 
estamos al corriente con 
nuestros pagos”.

Finalmente, los locata-
rios dijeron que también 
sus líderes fueron negli-
gente, pues los clientes 
que ingresan al mercado 
también solicitaron que 

compusieran el pasillo que 
se encontraba destruido en 
varias partes, pues asegura-
ron que muchas dejaron de 

ingresar al edificio a reali-
zar sus compras, por temor 
a sufrir un accidente, como 
muchos clientes lo hicieron.

 � Locatarios del Miguel Ale-
mán, dan solución a trabajos que 
debió realizar el administrador Ra-
fael Lagunés. (Damián).



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pide ayuda económica, 
pues su padre se encuentra 
hospitalizado y necesita que 
le sea suministrada  sangre.

Rosa Vargas Román, quien 
vive en la calle Veracruz de la 
colonia Salvador Allende, en 
Acayucan,  llegó hasta este 
medio de comunicación so-
licitando apoyo pues desde 
hace 3 días su papá, Braulio 
Vargas Olvera, de 82 años de 
edad, se encuentra hospitali-
zado en el nosocomio Oluta– 
Acayucan, debido a que los 
médicos se percataron que no 
contaba con la suficiente san-
gre en su cuerpo.

Vargas Román señaló que 
su padre fue a un chequeo 
de rutina, pues necesitaba 
realizarse unos estudios de 
sangre, fue entonces que al 
obtener los resultados, el 
médico que lo atendió le dijo 
que su cuerpo no contenía la 
suficiente sangre y debía que-
darse internado para sumi-

nistrarle 2 unidades.
“…Nada más tiene 2.5 y 

desde hace tres meses que 
veo que está más pálido, se 
le hinchan sus rodillas y se le 
están yendo de lado, está re-
teniendo líquidos por lo mis-
mo”, expresó la entrevistada, 
quien mencionó que cada 
unidad le cuesta alrededor de 
mil pesos.

Por lo que al ser de escasos 
recursos, acudió en ayuda de 
Diario Acayucan, solicitan-
do a la ciudadanía le brinde 
la ayuda para que su padre 
pueda recuperarse de nueva 
cuenta.
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Vecinos de la colonia Ni-
ños Hérores recibieron con 
mucha alegría al alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador quien se 
encargó de inspeccionar la 
obra de la ampliación de red 
eléctrica que será de gran 
beneficio para los colonos.

 Los habitantes de la co-
lonia Niños Héroes indica-
ron que la obra la habían 
solicitado desde adminis-
traciones pasadas, sin em-
bargo ha sido con Martínez 
Amador que se hará una 
realidad.

 Una de las beneficiadas 
mencionó que desde que se 
fundó la colonia nadie los 
había tomado en cuenta. 

SUPERVISA
MARCO MARTÍNEZ 
OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA

Voz de la Gente…

Urge sangre para Don Braulio Vargas

 � Braulio Vargas, quien se en-
cuentra hospitalizado, necesita que 
les sean suministradas dos unidades 
de sangre.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para  la Lic. Guadalupe 

del Carmen Ramírez 
Antonio, familiares y 
amistades la felicitan 
por estar cumpliendo 
un aniversario el día 
de HOY,  quienes les 

desean lo mejor y que 
pase un bonito día.
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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
Sé íntegro y coherente en el ejercicio 
de tu profesión. No debilites tu posi-
ción, no melles tu propia credibilidad 
con actitudes cuestionables.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Momento de calma antes de la bata-
lla. Tendrás el tiempo sufi ciente para 
pensar bien tu próximo paso en la 
profesión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás impresionar a tus superiores 
en el trabajo. El cometido principal será 
alcanzado, pero no creas que ahí acaba 
todo, se tratará solo del inicio de una 
larga lista de tareas pendientes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has adquirido un conocimiento im-
portante en el pasado, que te permitirá 
proyectarte hacia el futuro en las fi nan-
zas. Tu experiencia será de gran valor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Realizas grandes esfuerzos en tu 
trabajo para obtener resultados que te 
son ajenos. No podrás tu sólo con todo, 
pide ayuda a tus superiores, ellos te co-
nectarán con la realidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las difi cultades te pondrán a prueba 
en las fi nanzas. No puedes ni debes 
huir, enfrenta valientemente los pro-
blemas que se presenten.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo ten cuidado con algunas 
personas que no tienen buenas inten-
ciones. Se están tramando cosas en tu 
contra, realiza tu labor efi cientemente, 
no des motivo para la queja.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te será muy fácil adquirir nuevas ca-
pacidades en el trabajo. Tu deseo de 
aprender será evidente, causando la 
mejor impresión en tus superiores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con coraje y determinación, saldrás 
adelante en las fi nanzas. Vencerás 
a quienes quieran poner en riesgo tu 
dinero, nunca lograrán nada contra ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás una sorpresa que lo cam-
biará todo en el trabajo. Tu futuro se ve 
bastante prometedor, crecerás y domi-
narás nuevos territorios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu carga se hará más pesada en la 
profesión, pero no será por azar. Hay 
planes ocultos que debes desvelar, 
ciertas personas pretenden apartar-
te de proyectos importantes para tu 
crecimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que fi jarte nuevas metas de 
ahorro en las fi nanzas. Todo lo ocurrido 
hasta la fecha quizá no tenga arreglo, 
pero eso no importa, lo concreto es 
que estés preparado para situaciones 
futuras.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

El fuerte equipo del Real 
Oluta alistará maletas hoy 
sábado desde muy tempra-
no para meterse a la cancha 
del Complejo Petroquími-
co Morelos de la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfren-
tarse al aguerrido equipo 
de Los Tigres de Sale en 
una jornada más del torneo 

de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.  

Los Tigres marchan en 
la tabla general con 8 pun-
tos sobre los amarillos del 
Real Oluta que cuentan 
con 7 puntos, motivo por 
el cual los pupilos del “Go-
ber” José González tendrá 
que salir desde temprano 
para que el árbitro no les 
pite a  las 10 horas que es 

el silbatazo oficial de no es-
tar pierden por default y se 
van más abajo. “El Matute” 
Garduza ya aseguró su par-
ticipación en el partido.

Mientras que los ahi-
jados de José Luis Gil “El 
Calaco” de Autos Tamarin-
do alista también maletas 
desde muy temprano para 
meterse a la cancha de Co-
misión Federal de Electrici-
dad  que está ubicada por 
el Aeropuerto para enfren-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

En la cancha de la dinastía 
Chávez que se ubica frente a 
grúas amarillas se jugará 
mañana la  primera jorna-
da de la segunda vuelta del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 

deportivo Génesis contra el 
equipo del San Judas actua-
les campeones del torneo.   

Para las 11 horas se antoja 
un platillo de futbol bastan-
te fuerte cuando midan sus 
fuerzas San Diego contra los 
pupilos de don Yito Fonseca 
del Flores Magón y a las 12 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
dela Chichihua quienes van 
a remar contra la corriente 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Mañana en la cancha 
Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital de 
Oluta sobre la carretera 
de Oluta-Acayucan se ju-

gará la jornada número 
10 del torneo de futbol 
varonil libre denominado 
Gilberto Jiménez Reyes 
al enfrentarse a partir de 
las 9 horas el aguerrido 
equipo del Barrio cuarto 
contra los pupilos de Rigo 
Ledesma de Las Naranjas 

En Más de 50...

¡Salidas peligrosas para
acayuqueños y olutecos!

El Real Oluta tendrá que meterse con todo al Complejo para buscar  
los dos puntos. (TACHUN)

tarse a partir de las 10 ho-
ras al aguerrido equipo 
de Pajaritos de Coatza-

coalcos en un partido que 
se antoja difícil para los 
Acayuqueños.  

¡Comienza segunda vuelta
en la cancha de los Chávez!

cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco del de-
portivo Chávez.

A las 13 horas el ague-
rrido equipo del deporti-
vo Camila le tocó bailar 
con la más fea del torneo 
cuando se enfrenten a la 
Fundación de Cirilo Vás-
quez de la Zaragoza y 
Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan en 
un partido que se antoja 
no apto para cardiacos 
y para concluir la jorna-
da el deportivo Boster se 
enfrenta a partir de las 
14 horas al equipo de Los 
Millonarios.    

Jugadas fuertes mañana domingo en la cancha de Chávez desde 
las9 horas. (TACHUN)

¡Barrio Cuarto se traba
con Naranja Mecánica!

Mecánicas. 
A las 11 horas se antoja un 

partido bastante difícil para el 
equipo Oluteco del SKY Blue 
quienes se enfrentarán al tre-
mendo trabuco del Laborato-
rios Krebs y para las 13 horas 
otro partido que los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche tendrán 
que entrar con toda la carne al 
asador para buscar el desquite 
de la primera vuelta cuando les 
arrebataron los 3 puntos por los 
escualos del centro botanero El 
Tiburón quienes aseguran que 
al que le pegan una vez le pegan 

Jugadas fuertes se esperan mañana domingo 
en la cancha Olmeca de Oluta. (TACHUN)

dos veces.  
Para las 15 horas el 

fuerte equipo de los 
ahijados del maestro 
de las canchas Clovis 
Pérez del equipo de 
Talleres al parecer la 
tendrá fácil cuando 
se enfrente al equipo 
del Yamaha y para 

concluir la jornada 
el fuerte equipo de 
Los Cuervos tendrá 
que entrar con toda 
la carne al asador pa-
ra buscar los 3 pun-
tos al enfrentarse al 
aguerrido equipo de 
Tenochtitlán.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Este domingo en el cam-
po de Softbol de las instala-
ciones de la unidad depor-
tiva El Greco de esta ciudad 
se estará llevando a cabo la 
primera jornada del torneo 
de Softbol varonil libre tipo 
“botanero” que dirigirá “El 
Coyote Mix” al enfrentar-
se a partir de las 9 horas el 
fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar con-
tra el equipo de los pupilos 
del maestro Cirilo Baeza de 
Monte Grande. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante con el 

nuevo y reforzado equipo 
de La Chichihua quienes 
se enfrentarán a los ahija-
dos de Rafael Barcelata del 
equipo de Barrio Nuevo y 
el equipo del Sorca no la 
tiene nada fácil cuando mi-
da sus fuerzas a partir de 
las 13 horas al enfrentarse 
al equipo de Soluciones 
Inmobiliarias.  

Y para concluir la prime-
ra jornada el equipo del San 
Judas le tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al fuerte equipo del depor-
tivo El Zapotal de la dinas-
tía Bocardos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de Softbol botanero 
de esta ciudad.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Palma es el tercer 
semifinalista de la liga 
de futbol 7 Rincón del 
Bosque, tras vencer al 
equipo de Chelvrone 
4 – 0 La Palma avanzó 
a la siguiente ronda pa-
ra buscar un boleto a la 
gran final del torneo.

Partido lleno de sor-
presa se vivió en las ins-
talaciones del Rincón del 
Bosque, la escuadra de la 
Chelvrone era el favorito 
para avanzar sin compli-
caciones a las semifina-
les del torneo, la sorpre-
sa de la noche fue que La 
Palma le pondría mucho 
corazón al partido para 
así sacar el resultado a su 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las activida-
des en la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard, 
la liga de futbol Empresa-
rial de Acayucan dejó dos 
atractivos partidos, donde 
el Atlético Acayucan ven-
ció a Solo Para Mujeres y 
Telmex venció a Divino 

Niño.
Encuentro de ida y 

vuelta fue el que se disputó 
entre Solo Para Mujeres y 
el equipo del Atlético Aca-
yucan, Filial del equipo de 
la Tercera División, el mar-
cador en dicho encuentro 
culminó 3 – 2 a favor del 
Atlético Acayucan quienes 
con esta victoria llegaron a 
21 unidades, mientras que 
el equipo de Solo Para Mu-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 4 de la 
liga de futbol libre Munici-
pal de Sayula de Alemán, 
el silbatazo inicial se esta-
rá dando el día de mañana 
domingo en la cancha del 
Reclusorio de Acayucan.

En punto de las 13: 00 

horas dará inicio la jor-
nada 4 del balompié mu-
nicipal de Sayula, con el 
partido entre el CERESO 
Acayucan contra el fuerte 
equipo de Pemex Sayu-
la quienes buscarán sa-
car los tres puntos como 
visitantes.

En ese mismo horario 
los del Real Sayula se ve-
rán las caras ante el equi-
po del Veracruz, dicho en-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo estará 
culminando la primera 
vuelta del torneo de fut-
bol rápido Liga Jaguar, en 
punto de las 10 de la ma-
ñana sonará el silbatazo 
inicial de esta jornada de 
juegos pendientes.

El primer encuentro 
del día se jugará entre 
Taquería el Carboncito y 
Carnicería el Cristo Ne-

¡Vuelven el softbol 
y la venta de chelas 
del “Coyote Mix”!

Barridas fuertes se esperan en el inicio de la primera serie del torneo de 
Softbol varonil tipo botanero en Acayucan. (TACHUN)

¡Sorprende 
La Palma!

�Ya es semifi nalista en Rincón del Bosque eliminó 
a Chelvrone

La Palma elimina a Chelvrone y está en semis. (Rey)

favor.
Fue la Chelvrone quienes 

tuvieron los primeros dispa-
ros a portería del rival pero 
el guardameta resolvió todos 
ellos sin problema alguno, al 
minuto 17 de la primera par-
te en un tiro de esquina se 
levantó Omar Vázquez pa-
ra hacer el 1 – 0 y así irse al 
descanso.

Ya en los últimos 30 mi-

nutos de juego se le vino la 
noche encima al equipo de 
la Chelvrone pues Omar 
Castro encontró el 2 – 0, 
mientras que Pedro Pache-
co quien entró de cambio en 
un disparo desde fuera del 
área venció al guardameta 
Daril López Bibiano para así 
colocar el 3 – 0 a favor de La 
Palma quienes ya con esta 
anotación celebraban estar 
en semifinales.

El mismo que abrió el 
marcador, Omar Vázquez, 
fue quien hizo la última ano-
tación del encuentro pues en 
un contragolpe dentro del 
área La Palma tocó bien el 
balón para que así llegara 
Omar Vázquez a empujar el 
balón y hacer el 4 – 0 defini-
tivo del encuentro.

Una vez culminado este 
encuentro el equipo de La 
Palma se suma a San Diego 
y Zapotal quienes ya están 
en semifinales.

Omar Vázquez, Omar Castro y Pedro Pacheco fueron los anotadores 
del partido. (Rey)

¡Telmex suma en la
libre del “Obregón”!

jeres conquistó su quinta de-
rrota en lo que va del torneo 
y sigue con 10 puntos.

La escuadra de Telmex 
y el Divino Niño también 
disputaron un encuentro 
bastante parejo, el equipo 

de los Telefónicos ganó por 
la mínima diferencia por lo 
que con este resultado llegó 
a 14 puntos mientras que el 
Divino Niño sigue ocupan-
do las últimas posiciones de 
la tabla general.

Solo Para Mujeres cayó ante el Atlético Acayucan. (Rey)

¡Empieza la libre de Sayula,
los del Cereso quieren visitar!

cuentro se estará desarrollan-
do en la cancha de Sayula, a 
las 16: 00 horas en la cancha 
de la comunidad de la Cau-
dalosa se estará disputando 
el clásico de esta comunidad, 
ya que se estará llevando a 
cabo el encuentro entre el 
Deportivo Caudalosa y Real 
Caudalosa.

Mientras que el equipo de 
Aguilera estará recibiendo en 
su cancha a la escuadra del 

Deportivo Carranza, actua-
les campeones de la liga, di-
cho encuentro está pactado 
dar inicio en punto de las 16: 
00 horas.

En la comunidad de la 
Cruz Del Milagro se jugará 
el partido más importan-
te de esta comunidad, ya 
que más que tres puntos se 
disputa el orgullo entre el 
Deportivo La Cruz y el Re-
al La Cruz, mientras que el 
equipo de Palo Dulce estará 
visitando al equipo de Cam-
po Nuevo para pelearse los 
tres putos, estos dos últimos 
partidos también se dispu-
taran a las 16: 00 horas.

¡Cargada de emociones
la jornada del “Jaguar”!

gro, dicho encuentro será a las 
10 de la mañana, una hora más 
tarde, es decir a las 11: 00 de la 

mañana la escuadra de Carni-
cerías El Cherry estará enfren-
tándose ante Barcel.

A las 12: 00 horas del medio-
día el equipo de Correa recibe 
al fuerte equipo del Bernabé, 
mientras que a las 13: 00 horas 
los de Restos del Barrio entrará 

al terreno de juego para enfren-
tarse ante Refaccionaria Jomar.

El último encuentro de la 
jornada está pactado dar ini-
cio en punto de las 14: 00 horas 
cuando el equipo de Correa se 
vea las caras ante los Hombres 
Maltratados.

Refaccionaria Jo-Refaccionaria Jo-
mar mar se dará un tra-se dará un tra-
buco ante Restos buco ante Restos 
del Barrio. (Rey)del Barrio. (Rey)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

9Sábado 22 de Abril de 2017 RÉCORD

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Miguel Ángel Tadeo La-
ra de 24 años originario de 
Veracruz, hijo de una fa-
milia muy conocida en San 
Juan Evangelista, munici-
pio en que vivió y estudió 
la primaria las circunstan-
cias de la vida hicieron  que 
cuando era un niño  sufrie-
ra un accidente que ocurrió  
cuando jugaba en un árbol 
del cual resbaló golpeándo-
se muy fuerte la cabeza y  
según personas que lo co-
nocen comenzó a padecer 
de sus facultades mentales.

Muchos lo han visto 
deambulando por las calles 
riéndose de todo,  pidiendo 
en ocasiones una mone-
da y en otros un taco para 
comer, el peligro es latente 
para este joven que camina 
por la carretera sin medir el 
peligro arriesgando su vi-
da,  por momentos puedes 
platicar con él y de repente 
habla cosas incoherentes 
pero lo que sí es cierto es 
que es un joven pacifico 
cierto que está mal de sus 
facultades mentales pero 
no es agresivo,  tampoco es-
tá alcoholizado ni drogado.

Un servidor lo abordó 
cuando estaba a las afueras 
del Hospital tratamos de 
hacerle unas preguntas y 
contestó muy natural no sa-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Frente al hospital Oluta 
–Acayucan se registró un 
choque donde una moto-
cicleta Italika impactó al 
taxi numero 42 de Oluta, 
se dijo que el accidente 
fue por alcance al tratar 
de evadir el tope el con-
ductor de la moto se fue 
a estrellar en la parte tra-
sera del auto del servicio 
público.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 10:30 de la 
mañana cuando tres su-
jetos que se trasladaban 
en la motocicleta cayeron 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Once días lleva internado 
en el hospital General Miguel 
Alemán Oluta-Acayucan el 
presunto delincuente Jesús 
Contreras Cruz alias “El Chu-
cho” de 50 años de edad con 
domicilio en la colonia  Chi-
chihua, Policías Ministeriales 
y Municipales del municipio 
de Oluta son quienes lo tie-
nen bajo custodia en ese no-
socomio, después de recibir 
un balazo en la pierna tras la 
detención por elementos de 
la Procuraduría General de 
la Republica (PGR) de Oa-
xaca mediante una orden de 
aprehensión.

Cabe señalar que la deten-

¡Los trambuca el taxi 42
frente al hospital regional!
�Uno quedó turuleco por varios minutos, pero luego que volvió en 
si, sus compañeros se lo llevaron sin hacer iris

El taxi numero 42 se arregló con los tres jóvenes que conducían la moto (Maciel)

El conductor quedó inconsciente por minutos en la carretera (Maciel)

al pavimento después del 
fuerte impacto el chofer 
quedó inconsciente por 

varios minutos mientras 
que los dos sujetos que 
iban de copilotos de in-

mediato se levantaron, el 
taxista también se detuvo 
y se arreglaron.

Al lugar del accidente 
llegó Protección Civil de 
Oluta pero el que estaba 
inconsciente ya se había 
recuperado y terminaron 
por no atender a ninguno, 
ya que los tres tripulan-
tes de la motocicleta se 
negaron a dar sus datos 
personales.

Según testigos el taxis-
ta se estaba echando de 
reversa y el motociclis-
ta intentó evadirlo pero 
terminaron impactados 
y con lesiones leves sin 
eembargo se volvieron a 
subir a su motocicleta y se 
fueron del lugar.

¡El “Chucho” todavía 
está en el hospital!

TLALIXCOYAN.

 El cadáver de un jóven 
que se ahogó la noche del 
jueves fue hallado la ma-
ñana de este viernes en la 
orilla del río Blanco en la 
congregación El Suchil.

Alrededor de las nueve 
de la mañana elementos 
policíacos se trasladaron a 
dicho lugar tras ser alerta-
dos sobre una persona sin 
vida.

Se trató de un hombre, 
el cual rápidamente fue 
identificado como Othón 
Cordero Sánchez, de 20 
años, con domicilio en 
la localidad de Piedras 
Negras.

Martín Solis, concuño 
de la víctima dió a conocer 
que a eso de las siete de la 
tarde del jueves junto con 
Othón salieron a pescar al 

río.
Sin embargo al cruzar-

lo, justo a la mitad, a su 
concuño le dió un calam-
bre, por lo que se regreso 
para ayudarlo dándole la 
mano, pero se le soltó y és-
te se empezó a hundir has-
ta perderlo de vista.

Dijo que al no verlo sa-
lir corrió a avisar a la fa-
milia, pero por la oscuri-
dad nada pudieron hacer, 
siendo al otro día por la 
mañana que lo buscó y en-
contró muerto en la orilla.

Finalmente las autori-
dades ministeriales rea-
lizaron las diligencias 
correspondientes y le-
vantamiento del cuerpo, 
siendo llevado al Semefo 
e iniciandose la  carpe-
ta de investigación UIPJ/
DXVII/641/F12017.

¡Ya flotó!
�Desde el jueves desapareció 
en el río el joven de 20 años que 
andaba de pesca

Mañana gran apertura en el mercado Miguel Alemán...Mañana gran apertura en el mercado Miguel Alemán...

TRISTE fi n de pescador.

ción de este peligroso sujeto 
quien huía de las fuerzas cas-
trenses del estado de Oaxaca 
y señalado supuestamente 
como parte de una banda de 
sujetos dedicadas al narcome-
nudeo (PGR) lo ubicó en la co-
lonia  Chichihua de Acayucan 

hasta donde se trasladaron y 
realizaron su detención, sin 
embargo al momento de que 
Contreras Cruz se percató que 
iban por él intento huir y reci-
bió un balazo en la pierna de-
recha y así pudo ser atrapado.

La vigilancia en el hospital 

Civil de Oluta Acayucan es 
permanente por la peligro-
sidad de este sujeto ya que 
cuando lo detuvieron este 
golpeó a un Policía Federal 
a quien realizó una cortada 
en la cabeza y fue que tu-
vieron que dispararle para 
poder detenerlo,  al parecer 
después de la operación en 
la pierna que le realicen 
en este hospital  será man-
dado al estado de Oaxaca 
donde tendrá que purgar 
una condena por el delito 
de daños contra la salud.

Lleva once días en el Hospital con vigilancia de la Policía Municipal Jesús Contreras quien fue detenido 
en la Chichihua por la PGR (Maciel).

Transita por este mundo, pero vive en otra realidad
�Un golpe en la cabeza lo movió de su espacio y órbita; dice ser de San juan, hijo 
de uno de los tadeo

bemos si en  es cierto lo que 
dijo pero nos dio su nom-
bre, dijo llamarse Miguel 
Ángel Tadeo Lara tener 24 
años de edad, le pregun-
tamos por su madre y dijo 
que se llama Beatriz Lara 
Reyes y su papa Miguel 
Tadeo Mortera que vivió 
en Veracruz y que algunos 
problemas familiares hizo 
que él se quedara con su 
padre en San Juan Evange-
lista y de su mamá no sabe 
nada.

El Joven tiene la vida 
de cualquier vagabundo 
duerme donde 
le agarre la no-
che, come donde 
puede o donde 
le quieran brin-
dar un taco,  ca-
mina sin rumbo, 
tiene un equipo 
favorito que es el 
América.

La intensión 
de todo esto es 
que si usted se lo 
llegara a encon-
trar en la calle 
pidiendo un pe-
so o un taco para 
poder seguir so-
breviviendo en 
la vida pues si 
puede ayudarlo 
hágalo porque 
quizá aunque 
el quiera hacer 
una vida normal 
como cualquier 

otro  tiene un problema 
en su cabeza que lo hace 
pensar diferente.

De sus familiares no 
podemos asegurar nada 
ya que a pesar de haber 
contestado con mucha 
fluidez también es noto-
rio que no está del todo 
bien Miguel Ángel, sin 
embargo ahí mismo a las 
afueras del hospital hubo 
personas que dijeron que 
si es cierto que el joven es 
de San Juan Evangelista. 

Hay asilos de ancianos, 
hay casas para los  mi-

grantes que los tienen por 
mucho tiempo porque tie-
nen derecho de tener un 
lugar digno para bañarse,  
comer y dormir y para es-
tas personas que padecen 
de sus facultades menta-
les no hay nada están a la 
deriva solos por las calles 
y de esos hay muchos en 
Acayucan, Oluta, Soco-
nusco y Sayula de Ale-
mán entre ellos mujeres, 
jóvenes o niños y ninguna 
autoridad los voltea a ver 
para brindarles una mejor 
vida.
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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

VENDO RANGER 95, ESTÁNDAR 4 CILINDROS, BUEN 
MOTOR, ÚNICOS DETALLES ESTÉTICOS INF. CEL. 924 -108 
7853,  $25 MIL

RENTO CASA EN OLUTA, CUATRO RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, BARDEADA, INFORMES: 924 146 0085

¡Comando armado asalta
dos camiones de carga!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Libidinoso sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Ismael Pérez Sánchez de 23 
años de edad domiciliado 
en  Congregación Hidalgo, 
acabó encerrado en la de 
cuadros tras haberle tocado 
sus partes nobles a una ado-
lescente en pleno  centro de 
la ciudad.

Fueron elementos de 

la Policía Naval los que se 
encargaron de intervenir 
a Pérez Sánchez, luego de 
que la agraviada solicitara 
de su apoyo tras haberse en 
convertido en víctima del 
citado sujeto que presun-
tamente se encontraba bajo 
los influjos del alcohol o de 
alguna sustancia tóxica.

El cual fue trasladado 
de inmediato hacia los se-
paros de la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, donde 
quedó guardado detrás de 

Segundo hecho violento en 
menos de 12 horas. Esta ma-
ñana fue asesinado de varios 
tiros un hombre tras haber 
sido perseguido por sujetos 
armados por calles del mu-
nicipio de Poza Rica; apenas 
ayer tres hombres fueron acri-
billados en un taller de motos 
en ese mismo municipio.

Los hechos ocurrieron en 
la avenida Las Flores de la co-
lonia Villa de las Flores, donde 
murió de manera inmediata 
un hombre a quien apodaban 
“Piter”.

Testigos dijeron a la po-
licía que manejaba una ca-
mioneta y que al ver que lo 
perseguían trató de evadirlos 

¡Atacó sexualmente
a menor en pleno parque!
�Se hace el borracho o drogado para atacar a jóvenes, es de congregación Hidalgo

los barrotes ya que deberá 
de ser sancionado confor-
me a ley, por la falta ad-

ministrativa que ejerció 
en agravio de una joven 
estudiante.

Mañoso sujeto tocó las partes nobles de una estudiante en el Centro de 
esta ciudad y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Lo persiguen y le dan “cran”!
�Continúa la violencia, apenas hace unos 
días acribillaron a tres cerca de ahí

pero en la referida 
avenida chocó y a 
pie intentó correr, 
sin embargo, le 
dieron alcance y lo 
asesinaron.

Las autoridades 
contabilizaron al 
menos once casqui-
llos percutidos en la 
escena del crimen; 
no hubo detenidos 
pese al operativo 
implementado por 
elementos de la po-
licía local. LO ALCANZÓ EL payaso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos transportistas se con-
virtieron en víctimas de la 
delincuencia organizada, 
luego de que al ir transitan-
do sobre la carretera federal 
145 Ciudad Alemán-Sayula y 
pasar por la comunidad de la 
Cruz del Milagro, fueran des-
pojados de gran parte de los 
productos que transportaban 
por sujetos desconocidos y 
fuertemente armados.

Fue en la madrugada 
cuando se registraron los 
asaltos en agravio de los 
transportistas, luego de que 
un comando fuertemente 
armado interviniera el trac-
to camión International que 
conducía el señor Joaquín Ló-
pez Ortiz de 34 años de edad 
originario del Estado de Mé-

xico y concretaran el robo de 
varios colchones de paquetes 
de papel higiénico, para des-
pués perderse entre la maleza 
y la oscuridad del cielo.

Mientras que el otro acto 
se consumó ya durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer, luego de que sujetos 
armados interceptaran un ca-
mión tipo torton color blanco 
que era conducido por el se-
ñor Sebastián Ramírez Ote-
ro de 45 años de edad, para 
adueñarse de varios electro-
domésticos que transportaba 
con dirección hacia la ciudad 
de Villahermosa Tabasco.

En ambos sucesos perso-
nal de la Policía Federal tomó 
conocimiento de los hechos 
y los agraviados presentaron 
su respectiva denuncia ante 
la unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta ciu-
dad de Acayucan.

Continúan en Continúan en alta los asaltos a transportistas alta los asaltos a transportistas 
que cruzan por la comunidad la Cruz del Milagro, que cruzan por la comunidad la Cruz del Milagro, 
luego de que sujetos armados concretaran el ro-luego de que sujetos armados concretaran el ro-
bo sobre dos unidades. (GRANADOS)bo sobre dos unidades. (GRANADOS)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

11Sábado 22 de Abril de 2017 RÉCORD

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Albañil oluteco identifi-
cado con el nombre de Da-
vid Nolasco Hernández de 
24 años de edad domiciliado 
en la calle Reforma sin nú-
mero del Barrio Primero de 
Villa Oluta, fue encerrado en 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de la ciudad de 
Acayucan, tras estar seña-
lado como presunto respon-
sable del delito de estupro, 
cometido en agravio de una 
menor de edad de identidad 
resguardada.

Nolasco Hernández fue 
intervenido la tarde de ayer 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina y me-

diante la causa penal núme-
ro 33/2017-IV.

Luego de que familiares 
de la víctima, presentaran la 
denuncia formal en su con-
tra ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, por el de-
lito que cometió en agravio 
de la menor de edad.

Lo cual permitió a que 
detectives del citado cuerpo 
policiaco, trasladaran a No-
lasco Hernández hacia su 
nuevo domicilio ubicado en 
el interior de la comunidad 
del Cereso.

Donde pasó su prime-
ra noche encerrado, ya que 
quedó a disposición del Juz-
gado de primera Instancia, 
el cual definirá su situación 
jurídica durante los próxi-
mos días.

¡Oluteco perverso!
�Lo detiene la Ministerial por el presunto delito de abuso sexual 
de una menor

� Vecino del municipio de Oluta que abusó de una menor de edad, ya 
duerme en el interior del Cereso, tras ser intervenido la tarde de ayer por 
detectives ministeriales. (GRANADOS)

� En acciones diferentes, estatales aseguran dos unidades con reporte de 
robo y cerca de 2 mil litros de combustible clandestino. (GRANADOS)

¡Nomas las sobras dejan 
chupaductos a policías!
�Abandonan lo que ya no se pudieron llevar en Sa-
yula y Texistepec, lo reportan como decomiso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En acciones diferentes y 
municipios distintos, elemen-
tos de la Secretaria de Segu-
ridad Publica aseguran com-
bustible clandestino, así como 
dos unidades que cuentan 
con reporte de robo y las cua-
les al igual que el citado líqui-
do, quedaron a disposición de 
las autoridades competentes.

La primera acción se rea-
lizó en el municipio de Sayu-
la de Alemán, luego de que 
uniformados que viajaban 
abordó de la patrulla 11-1412 
del citado cuerpo policiaco, se 
percataran que sobre el cami-
no de terracería que conlleva 
a la comunidad del Mixe, se 
encontraba abandonada una 
camioneta Ford F-350 Súper 
Duty color blanco con caja se-
ca y sin placas de circulación.

Misma que al consultar 
su estatus mediante el portal 
electrónico, resultó contar con 
reporte de robo con fecha del 
pasado 19 de abril del presen-
te año y por ello de inmediato 
se ordenó su traslado al corra-

lón correspondiente para des-
pués ser puesta a disposición 
de la Fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
Acayuqueña.

Mientras que la otra acción 
se registró en el municipio de 
Texistepec, luego de que uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco que realizaban re-
corridos de vigilancia sobre 
el camino que conlleva a la 
comunidad de San Lorenzo 
Tenochtitlan de la localidad 
nombrada.

Se percatarán de que a la 
altura de la comunidad ojo de 
Agua se encontraba una ca-
mioneta Ford F-350 de redilas 
color rojo y placas de circula-
ción XU-47-874, la cual conte-
nía dos bidones con capaci-
dad de mil litros cargados en 
un 80 % de combustible y tras 
contar también con reporte de 
robo.

La unidad y el nombrado 
liquido de procedencia ilíci-
ta, fueron asegurados para 
después ser puestos a dis-
posición de la fiscalía antes 
mencionada.

¡Policías olutecos traen
cortitos a los roba vacas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Previniendo el robo de 
ganado, elementos de la 

Policía Municipal de Villa 
Oluta, realizan revisión a 
unidades que transportan 
semovientes y que cruzan 
por carreteras o caminos de 
su jurisdicción.

Fue a raíz del constante 
robo de cabezas de ganado 
que se sigue dando por la 
zona sur de este Estado de 
Veracruz, como los muni-
cipales de la citada Villa se 

han estado dando a la ta-
rea de realizar revisiones 
minuciosas.

Lo cual es considerado 
para muchos habitantes de 
la citada Villa y de muni-
cipios aledaños como una 
acción preventiva, ya que 
a través de estas revisiones 
que realizan los municipa-
les, se han podido recupe-
rar animales que habían 
sido hurtados y a la vez la 
detención de sujetos dedi-
cados al abigeo.

� Municipales de Villa Oluta realizan revisión a unidades que transportan cabezas de ganado y que cruzan por 
arterias o caminos de su jurisdicción. (GRANADOS)

¡Se está hinchando el
de Transporte Público!
�Permite pirate-
ría, servicio colecti-
vo y sitio en lugares 
prohibidos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Abarrotadas de taxis se 
encuentra la mayor parte 
de la calle Antonio Plaza 
de esta ciudad, luego de 
que de manera irregular se 
formaran pequeños sitios 
por unidades de alquiler, 
para realizar las famosas 
carreras colectivas que son 
permitidas por personal de 
Transporte Publico que en-
cabeza el delegado Luis An-
tonio Mendoza García.

Son más de 200 unidades 
regulares e irregulares las 
que día con día se concen-
tran sobre la arteria men-
cionada sobre el tramo que 
comprende la calle Miguel 
Hidalgo y 5 de mayo del 
Barrio el Zapotal, para fo-
mentar las carreras colecti-

vas sin que las autoridades 
encargadas de prevenir es-
tas acciones hagan algo al 
respecto.

Tras cuestionar a varios 
de los conductores de las 
unidades ya nombradas 
los cuales pidieron que se 
reservara su identidad, se-
ñalaron que los directivos 
de los gremios a los que 
pertenecen las unidades 
que conducen, se encargan 
de entenderse con el citado 
delegado para que este y 
su personal deficiente con 
el que cuenta, se haga de la 
vista gorda para no sancio-
nar está clara acción que de 
acuerdo el reglamento de la 
Dirección General de Trans-

porte del Estado (DGTE) no 
está permitida.

En tanto que habitantes 
y propietarios de comercios 
de la zona ya nombrada, se 
han manifestado de forma 
individual sobre las afec-
taciones que les causan los 
nombrados sitios clandesti-
nos, ya que en muchas oca-
siones no encuentran lugar 
para estacionar sus respec-
tivas unidades, gracias a 
que el gremio de taxistas se 
ha adueñado de las calles 
antes mencionadas.

¿Sera acaso que el Dele-
gado de Transporte Publico 
esté recibiendo cuota por 
permitirles laborar de esta 
forma?

� El delegado de Transporte Publico se jacta en decir que su trabajo 
es limpio e incorrupto ¿Sera acaso cierto? (GRANADOS)
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE ¡AHORA QUE 
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

�Vive en Congregación hidalgo pero 
se dedica a acosar a jovencitas; ayer 
agredió a una menor en pleno parque

¡Abusó 
de menor!
�Lo detienen pero lo señalan de estupro, 
ya será el juez de acuerdo a la$ prueba$, si 
le resulta otro delito porque la afectada es 
menor de edad

e estupro, 
prueba$, si 
fectada es 

�También en Texistepec encontraron 
camionetas que utilizaban para ese ilícito

¡Oluta, zona vetada¡Oluta, zona vetada
para los cuatreros!para los cuatreros!

�Permite piratería, colectivo y mega sitios en 
zonas prohibidas ¿Será que le estén mojando 
la mano los dirigentes?

�Ahí sigue el “Chucho”, al que detuvieron 
en la “Chichihua”, pero le tuvieron que meter 
un plomazo en la pierna

¡Lo correteó la muerte!

�Salió a pescar desde el jueves, 
el río lo regresó pero ya muerto

¡Cochinote!

¡Blindado el hospital!

¡Hombres de acero!

¡Dejan chupaductos trocas
 y combustible en Sayula!

¡Ese de Transporte
Público es un hampón!

¡Ahogado 
en el Súchil!

�Iba disfrazada de sicario, al fi nal lo alcanzó y 
se lo lleó
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�Los trambuca el taxi 42 de 
Oluta frente al hospital, quedan 
medio aturdidos, se levantan y e 
van

PPág11ág11

PPág11ág11

PPág09ág09

PPág10ág10


	acayucan 1
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06

	sucesos2
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-09
	SUCESOS-10
	SUCESOS-11
	SUCESOS-12


