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En la península del Yucatán (actual México) se funda la Liga de 
Mayapán (que signifi ca el pendón maya), unión de tres importan-
tes ciudades estados mayas del período posclásico mesoame-
ricano: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. El objetivo es gobernar 
conjuntamente la región, defendiéndose de la invasión de grupos 
de origen mexicano que han tratado de entrar en la península. 
Cuando se consolide la Liga se logrará un periodo de prosperidad. 
A fi nales del siglo XII, la liga se irá disolviendo por una guerra si-
lenciosa entre Chichén Itzá y Mayapán, por causas desconocidas 
y el mundo maya se fragmentará en 16 señoríos independientes 
disolviéndose el gobierno central. (Hace 989 años)
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La madrugada del lunes 
para amanecer martes alre-
dedor de las 00.10 minutos 
el cielo se vistió de azul al 
salir de su domicilio par-
ticular de la calle Aldama 
hacia la esquina de Vicente 
Guerrero la candidata de la 
alianza PAN-PRD María 
Luisa Prieto Duncan don-
de fue recibida por miles de 
simpatizantes que en esos 
momentos le brindaron to-
do su apoyo para ocupar la 
silla de la presidencia mu-
nicipal de Villa Oluta.

Los simpatizantes del 
partido azul no vieron ho-
rario y sabían que el dia de 
hoy hay que ir al trabajo 
pero todas las mujeres que-
rían abrazar y estrechar 
la mano amiga de María 
Luisa quien con su sonrisa 
carismática felicitó a todos 
los ahí reunidos para decir-
les lo siguiente, “antes que 
nada agradezco a Dios y a 
cada uno de ustedes por 
estar a esta hora en el ini-
cio de nuestra campaña y 
nos encontramos aquí en la 
casa de la democracia gra-
cias a mis compañeras mu-
jeres, a los hombres y a los 
jóvenes para seguir juntos 
y construir una de las me-
jores historias en nuestro 
municipio”. 

“Con ese gran orgullo 
de ser mujer panista agra-
dezco ese voto de confian-

za que me han dado cada 
uno de ustedes para que a 
partir de este momento sea 
su candidata por el partido 
Acción Nacional para la 
presidencia municipal les 
digo a todos ustedes que 
para ganar la presidencia 
seamos todos un equipo y 
será un equipo triunfador y 
necesito a cada de las gue-
rreras de Acción Nacional 
y necesitó ese valor de los 
hombres que con su expe-

� Materiales de pésima calidad son utilizados en su ampliación; 
  no tienen para cuando acabar mientras hay pérdidas millonarias

Fugas en época de estiaje
y el inútil de CAEV no trabaja

Le sacan trapitos al sol
al nefasto Jorge Barrera

ALERTA ROJA 

por incendio
en basurero 

de Oluta

Una porquería 
la Transístmica

El Informador

ACAYUCAN, VER.- 

Obras de pésima calidad es la que 
están realizando las constructoras en 
la ampliación de la carretera Transíst-
mica, en el tramo Acayucan-Jáltipan, 
asegurando quienes conocen del tema 
que se está empleando material de 
pésima calidad por lo que la obra se 
echará a perder en parte antes de cum-
plir los dos años de servicio.

Indicaron por ejemplo que en la 
construcción de las bases de los puen-
tes, donde debe ir piedra maciza se 
está usando material arcilloso que no 
soporta pesos grandes porque comen-
zarán a desmoronarse y con ello los 
baches comenzarán a surgir o hasta la 
destrucción misma del sitio.

PAN con María Luisa  Prieto, ya ganó en Oluta

riencia me acompañen a ga-
nar la presidencia municipal 
de nuestro Villa Oluta”.

Necesitamos fortalecer el 
futuro de este bello munici-
pio, trabajaré fuerte y tocaré 
puertas donde ya conozco pa-
ra la transformación de Oluta 
y les recuerdo que los apoyos 
para los jóvenes, niños y para 

las personas de la ter-
cera edad estaré 
siempre al pen-
diente porque 
soy una mujer 
de palabra y con 
ustedes vamos a 
lograr este nuevo 
proyecto.

sonas de la ter-
ad estaré

e al pen-
porque

na mujer
bra y con
vamos a 

ste nuevo
o.

 � María Luisa Prieto Duncan candidata del partido 
Acción Nacional a la presidencia de Oluta. (TACHUN)

El impulsor de 
candidatos
del Verde, 

es un raaatón
� Jorge Carvallo está de-
nunciado por el saqueo en 
sedesol

� El CINICO Carvallo.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Las inclemencias del tiempo 
provocaron que el basurero de 
Oluta se encendiera y se saliera de 
control con las fuertes ráfagas de 
aire que durante la tarde estuvieron 
azotando esta zona, el director de 
Protección Civil de Oluta Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” fue quien 
acudió al auxilio de los pepenado-
res quienes al ver que comenzaba 
a quemarse llamaron al número de 
emergencia.
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•Pestilencia duartista
•El Veracruz jodido
•Ramón Ferrari, en la mira

Uno. “La cloaca de la corrupción”

La pestilencia política del duartazgo ya llegó al Episcopado. 
En su semanario “Desde la fe” se ocupan de Javier Duarte y 
Tomás Yarrington. Los denominan “la cloaca de corrupción”. 
Por eso, Miguel Ángel Yunes Linares sigue, implacable, en 
contra de todos ellos. El último ramalazo ha sido en contra 
del ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón Ferrari 
Pardiño. Lo tiene en la mira.
Además, de aquí al 4 de junio, varios nombres más podrían, 
digamos, aflorar. Y más, hacia 2018. El góber azul los necesi-
ta. Así, cree, está seguro, de que ganará el mayor número de 
alcaldías. Entre ellas, la más importante, la de Veracruz.
El caso Ferrari echa chispas. En el pasillo tricolor, por ejem-
plo, quedó ligado, primero, a los (presuntos) negocios con los 
suyos, su gran equipo de “Los bembones” y que, incluso, lle-
gara a la barandilla penitenciaria con el hijo de uno de sus 
colaboradores, Rafael Cruz, involucrado en un escándalo de 
pederastia.
Segundo, Ferrari ligado a Tony Macías, el suegro de Javier 
Duarte, beneficiado desde Fidel Herrera Beltrán.
Tercero, las ligas de la SEDARPA con Franky García en el 
caso del ingenio San Francisco Naranjal, de Lerdo de Tejada.
Cuarto, el desvío de recursos del que lo están acusando.
¡Ah!, pero desde 1997, Yunes trae atravesado a varios caci-
ques y líderes priistas, entre ellos a Ramón Ferrari, cuando 
todos ellos integraran un bloque en su contra para descar-
rilarlo como presidente del CDE del PRI en que perdiera 107 
alcaldías.

Y, bueno, de cara a las seis elecciones que habrá este año y 
el entrante en Veracruz, Yunes, como el héroe griego (profesa 
tal religión) está tapando el sol con un dedo.
Necesita a los duartistas para ganar los comicios. Y dada la 
hediondez que dejaran, ni modo, y en nombre de la rendición 

de cuentas, Ferrari en la lista negra.
Dos. Pestilencia duartista Ferrari estudió Odontología, pero 
sólo para cumplir una petición familiar, pues su deseo era la 
política. Fue alcalde y diputado federal, pero soñaba con diri-
gir el PRI. Se convirtió, claro, en un cacique. El Pedro Páramo 
de Boca del Río.
En el siglo pasado, los dictadores y caciques morían en su 
cama, rodeado de los suyos. Y ahora cuando ha sido impli-
cado en el, digamos, posible desvío de recursos (gran calam-
bre azul) y está en el banquillo de los acusados, se ignora su 
destino.
En el penal de Pacho Viejo, por ejemplo, la Yunicidad (que lo 
relevó en Boca del Río) tiene a colegas del gabinete duartista. 
Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac y Francisco Valencia. En 
prisión domiciliaria, Flavino Ríos Alvarado. Prófugos, Carlos 
Aguirre Morales y Leonel Bustos. Antonio Tarek Abdala parece 
que por ahora ya la libró. Gina Domínguez Colío citada por la 
Fiscalía. Alberto Silva Ramos, en la cuerda floja, con denuncia 
penal interpuesta por el vocero Elías Assad Danini. Latentes, 
67 denuncias penales. Más 300 políticos a quienes rastrean 
las pistas de la deshonra, el abuso y el exceso de poder.
Así, resultan inverosímiles los estragos que todavía seguirá 
causando la pestilencia duartista. Sólo una realidad se im-
pone: el Episcopado llamó en la última edición de su semanar-
io, “Desde la fe”, a combatir la impunidad. Y Yunes anda en tal 
eje central, pues cada ex funcionario público en la cárcel le 
dará bonos para cuajar más su objetivo político, el más impor-
tante, el poder familiar, y en donde la desigualdad económica, 
social, educativa, laboral, de salud y de seguridad de la po-
blación, nada importa.
Ferrari es un caso más. Ya filtraron que habría desaparecido 
unos quinientos millones de pesos del renglón de Fomento 
Agropecuario. “Ningún comprobante del dinero entregado ni 
avance de proyectos” dictaminó el ORFIS, Órgano de Fiscal-
ización Superior que con Antonio Lorenzo Portilla tan justiciero 
se ha vuelto.
Incluso, y como intitulara la Jornada Veracruz (Jair García, 30 
de abril), “dos días antes de iniciar campañas en 2015 retiró 
213 millones del FIVERPAF, Fideicomiso Veracruzano de Fo-

mento Agropecuario”.
¡Pobres “Bembones”!
Los días de gloria y resplandor ya se fueron. El penúltimo ra-
malazo fue con Hugo Parroquín, derrotado en las urnas para 
alcalde. Eran insaciables. Ahora, ni siquiera fueron tomados 
en cuenta para la elección de los candidatos a presidente mu-
nicipal (un almirante de 72 años, caray), síndicos y regidores.
Falta aún por conocer la huella de Alfredo Ferrari Saavedra 
en el Fideicomiso del 2% la nómina, en la SEDESOL y en la 
presidencia del CDE del PRI.
Tres. El otro Veracruz jodido
Los políticos cacarean que Veracruz es un estado pródigo en 
recursos naturales. Todos omiten que 6 de cada diez habitan-
tes viven en la pobreza, la miseria y la jodidez.
También alardean de que la economía local se sustenta en 
los ingresos derivados de la caña de azúcar, los cítricos y el 
café. Pero nadie reconoce que desde hace ratito las remesas 
marcan la pauta.
Nadie tampoco acepta que Veracruz se volvió estado migrante, 
además, claro, de que el Valle de San Quintín con sus campos 
de concentración está repleto de diez mil paisanos.
Todos fingen ignorar que Veracruz ocupa el primer lugar nacio-
nal en producción y exportación de trabajadoras sexuales que 
han de vender su cuerpo para llevar el itacate a casa.
Ramón Ferrari fue dos veces secretario de Desarrollo Agro-
pecuario. Con Miguel Alemán y Javier Duarte.
Y en ambas sexenios, Ferrari Pardiño rigió su filosofía ag-
ropecuaria (es dentista y chef) en contar chistes y chismes 
sexuales al par de ex gobernadores… que lo dejaron hacer y 
deshacer a cambio del “presunto” desvío de recursos.
Mientras, el destino social del millón de indígenas y los dos 
millones de campesinos descarriló por completo, atrapados y 
sin salida en el atolladero económico.
Por eso, resulta “delito de lesa humanidad” la pestilencia du-
artista de que habla el Episcopado en su semanario “Desde la 
fe” y en donde, todo indica, Ramón Ferrari fue copartícipe. Y lo 
peor, al servicio de Tony Macías, cuyos negocios iniciaron con 
Fidel Herrera y siguieron con Duarte.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Antes de que entraramos al puentecin-
to de Mayo, comentamos que en la entre-
ga reciente de las becas del Gobierno Es-
tatal, reclutaron a los Municipios  de San 
Juan Evangelista y de Texistepec en Oluta, 
para que recibieran este apoyo, mencio-
namos que el Gobierno Estatal de una 
forma o de otra estaba distinguiendo al 
Municipio de Oluta, pero nos quedamos 
cortos, porque el pasado domingo 30 de 
Abril llegó la directora Estatal del Insti-
tuto Veracruzano del Deporte licenciada 
María de los Angeles Ortiz Fernandez a 
entregarles útiles deportivos a represen-
tantes de 16 Municipios como Acayucan, 
Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán, 
Moloacán, Nanchital, Tatahuicapan, Sa-
yula, Soconusco, Jesus Carranza entre 
otros,se imagina usted la importancia que 
le esta dando el Gobernador al Municipio 
de Oluta, ya que esta clase de eventos mu-
nicipios grandes los quieren tener………..
Por otro lado, en las primeras horas de la 
madrugada de hoy ya debieron algunos 
candidatos comenzar con las campañas, 
hoy se estará viendo lo bueno, quien al 
parecer a la mera hora se está desconec-
tando es el amigo Mauirifox, tratamos de 
comunicarnos con él, pero cuando no está 
pariendo la cochina, a una de sus vacas se 
le atravesó el becerro o si no el burro está 
rebuznando, el caso es que está comple-
tamente desenchufado, o quizá ya milita 
en el Partido del Trabajo,………….Si no 
sucedió otra cosa hoy a de ver comenzado 
a trabajar el personal del DIf de Oluta en 
su nuevo edificio, ya no se pudo inaugu-
rar, cómo se pensaba, pero si estarán pre-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El Domo lugar muy solicitado
� Lo visitaron el domingo 16 Municipios

sentes las felicitaciones por estrenar tan im-
portante edificio de Salud……………Quién 
se debe asegurar con mas  tortillas es doña 
Pola, pues quienes están acostumbrados a 
comer a cada rato, ahí estarán haciendolo 
ahora con doña Pola……. Ayer circuló el ru-
mor en radio bemba, que el candidato del 
verde ridiculizó a Laco Gomez vistiéndolo 
del Chavo del Ocho en una de las comuni-
dades, no lo puedo creer decía la gente…….
Pero por hoy ahí la vamos adejar.

 La dire ctora Estatal del IVD estuvo en 
el domo de Oluta entregando apoyos 
deportivos.



EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 La noche de este domin-
go estuvo a punto de darse 
una tragedia luego de que 
el candidato a la presidencia 
municipal del partido tur-
quesa fuera correteado por 
ocupantes de otras unidades 
que afortunadamente no le 
dieron alcance, por lo que és-
te alcanzó a pedir apoyo en la 
entrada del pueblo.

Según datos aportados, 
el candidato del partido tur-
quesa llegaba al pueblo pro-
cedente de la comunidad  
de Juan Díaz Covarrubias y 
en un trayecto como de qui-
nientos metros, hombres en 
dos camionetas comenzaron 
a seguirlo, por lo que éste 
imprimió mayor velocidad 
a su camioneta llegando al 
crucero que lleva a la co-
munidad donde dejaron de 
perseguirlo.

Con miedo, el hombre 
llegó a la cabecera munici-
pal pidiendo el apoyo de sus 

simpatizantes, aunque ya 
de los presuntos plagiarios 
nada se supo, quedando la 
duda en todos, indicando 
que el candidato debe pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente.
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El Informador

ACAYUCAN, VER.- 

Obras de pésima calidad es la que 
están realizando las constructoras en la 
ampliación de la carretera Transístmi-
ca, en el tramo Acayucan-Jáltipan, ase-
gurando quienes conocen del tema que 
se está empleando material de pésima 
calidad por lo que la obra se echará a 
perder en parte antes de cumplir los 
dos años de servicio.

Indicaron por ejemplo que en la 
construcción de las bases de los puen-
tes, donde debe ir piedra maciza se 
está usando material arcilloso que no 
soporta pesos grandes porque comen-
zarán a desmoronarse y con ello los 
baches comenzarán a surgir o hasta la 
destrucción misma del sitio.

Explicaron también que la amplia-
ción de la carretera a cuatro carriles 
pronto comenzará a llenarse de baches 
porque igual no se está compactando 
bien la tierra y no se está usando la tie-
rra adecuada, empleando una especie 
de lodo que con las aguas se vuelve 
fangoso y la carretera comenzará a 
bretarse.

Por lo que a manera de comentario, 
mencionaron que sí estaría bien una 
visita de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Obra Pública o de quien haya 
licitado la obra y no se deje continuar 
a menos que se trabaje con el material 
adecuado.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Los operativos en contra de conduc-
tores del transporte público se agudi-
zarán en los días por venir pues se han 
notado que muchos trabajadores del 
volante no están cumpliendo con los 
requisitos que la dirección general de 
transporte público está pidiendo, dan-
do de esta manera un pésimo servicio 
al usuario que no tiene la culpa de que 
el concesionario o el chofer no tengan 
la disponibilidad para hacer su trabajo 
como debe de ser.

El delegado de transporte público 
en la ciudad, Luis Antonio Mendoza 
García, mencionó a este medio infor-
mativo que ya dialogó con represen-
tantes de organizaciones transportistas 
y han llegado al acuerdo que las uni-
dades deben estar limpias por dentro 
y por fuera pero indudablemente que 
el chofer también debe tener buena 
presentación, notando que algunos 

prestan el servicio en short y hasta en 
chanclas, lo que da un mal aspecto al 
público usuario.

Indicó que pedirán a los transportis-
tas eviten el uso de mallas contra el sol, 
a menos que el usuario así lo pida por 
disposiciones médicas por efectos del 
sol o el calor hacia su persona, pero en 
todos los casos la seguridad del usua-
rio es primero y por ende, los cristales 
deben ser transparentes y no estar obs-

taculizados por nada para poder ver 
hacia el interior.

Finalmente, Mendoza García ex-
plicó que los transportistas no deben 
sentirse hostigados por los elementos 
que sólo están cumpliendo las dispo-
siciones y reglamentos que desde la 
dirección general de transporte públi-
co se está pidiendo y se aplique en los 
conductores, porque ya es justo que el 
servicio sea más eficiente.

� Así tendrá la conciencia el del 
partido turquesa.

Obra de pésima calidad,
ampliación de la Transístmica
� No hay planeación, material de segunda y pérdidas millonarias por el constante atraso

Nada raro…

Saca las uñas y dientes Transporte Público
� Anuncia que irá con todo contra los taxistas ¿En campaña? 
Pero lo dudo

� A ver si aguantan los taxistas el apretón de Transporte Público.

� La obra en la carretera Transístmica, será un fi asco más.

� Riegan lodo y arcilla en lugar de material adecuado.

Pà  eso me gustaba…

Se arruga el del turquesa de
Hueyapan con un calambrito

Policías de Seguridad Pública
le hacen al “Chucho el Roto”

ACAYUCAN, VER.- 

Aprovechando las pláticas 
de prevención del delito en 
niños de diferentes edades, 
personal de la Delegación de 
Seguridad Púbica Región XI, 
al mando del delegado Pauli-
no Cortés, se hizo entrega de 
juguetes, dulces además de 
un ameno convivio con niños 
de dos albergues ubicados en 
los municipios de Oluta y Jál-
tipan de Morelos.

Los niños beneficiados 
pertenecen al albergue La 

Ciudad de Los Niños Perdi-
dos en el municipio de Villa 
Oluta y el albergue UNIFAN 
ubicado en el municipio de 
Jáltipan, hasta donde llega-
ron efectivos de la Policía 
Estatal para tener unos mo-
mentos de convivencia con 
los niños de estos lugares, 
llevándoles diversión, dulces, 
juguetes y piñatas.

Aprovecharon también 
para impartirles pláticas so-
bre la prevención del delito y 
de esta manera disminuir los 
índices delictivos en la zona.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El profesor Ramiro Bautista Ra-
mírez presidente de la Asociación 
Ganadera Local de San Pedro So-
teapan, advierte que tomará el pala-
cio municipal al alcalde Héctor Her-
nández Manuel, esto porque el edil 
no ha pagado la cantidad de 11 mil 
600 pesos a más de 250 personas 
de la cabecera municipal, luego de 
que hace casi 5 años les prometie-
ra que les bajaría recursos econó-
micos para la construcción de sus 
vivienda, el también ex presidente 
del consejo de Vigilancia del Comi-
sariado Ejidal, asegura que él muní-
cipe sólo les ha dado largas.

Bautistas Ramírez puntualizo 
que cuando Héctor Hernández 
Manuel era tesorero municipal en la 
administración de Pedro Ramírez, 
inicio el proselitismo con recursos 
del ayuntamiento, y junto con un 
supuesto ingeniero de Xalapa de 
nombre Pablo Estrada, quien les 
dijo a los campesinos y demás per-
sonas del municipio que a través 
del Fondo Nacional de Población 
(FONAPO) les gestionarían recur-
sos para la construcción de una ca-
sa digna, la única condición era que 
el ciudadano aportara la cantidad 
de casi 12 mil pesos, después el 
gestor de obra se fue y el actual al-
calde, les dijo a los ciudadanos que 
no sabía nada del recurso, pero el 
profesor Ramiro Bautista asegura 

que el deposito del dinero se realizó 
a una cuenta del munícipe priista de 
Soteapan.

El denunciante dijo en entre-
vista que “hemos dado puntual 
seguimiento al caso, mi esposa y 
dos familiares más fueron defrau-
dados por Héctor el alcalde, este 
caso no es nuevo ya casi cumplirá 
los 5 años, y siempre nos han da-
do largas, por ello convoque para 
esta semana para tomar el palacio 
municipal, y exigir a nuestro fla-
mante presidente municipal que 
nos devuelva nuestro dinero, pues 
ya ha sido mucho el tiempo que nos 
ha engañado, daremos un par de 
días para que el edil nos haga una 
propuesta o nos diga algo, de lo 
contrario vamos a tomar el ayunta-
miento, por tiempo indefinido hasta 
que nos regresen los millones que 
se quedó”.

Finalmente el profesor Ramiro 
Bautista Ramírez, pide al Gobier-
no Federal y estatal les ayude en 
este caso, pues como se mencionó 
ya han transcurrido casi 5 años, y 
pese a que ya hay denuncia formal 
ante la PGR y en la Agencia contra 
Servidores Públicos, nada ha pasa-
do, por lo que dijo que se lo tendrán 
que recordar a las autoridades, pa-
ra que los volteen a ver, y de una 
buena vez por todas el alcalde de 
San Pedro Soteapan les regrese 
el dinero que le dieron de buena 
fe, por la supuesta construcción de 
una vivienda digna.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La sociedad istmeña que radica en 
esta ciudad, llevaron a cabo la tarde 
de ayer, la tradicional regada de fru-
tas en las principales calles, esto por 
las próximas festividades de La Santa 
Cruz, en el recorrido participaron al 
menos un promedio de 20 unidades 
de tráiler, además de 100 jinetes y 2 
bandas, las cuales tocaban canciones 
tradicionales del estado de Oaxaca.

Para el recorrido un promedio de 5 
mil personas de esta región se dieron 
cita, para deleitarse y admirar los tra-
jes típicos que utilizaron las paisanas 
principalmente, la regada inicio so-
bre la avenida Enríquez, esquina con 
Vázquez Gómez, ahí un total de 400 
personas todas ellas perteneciente a la 
sociedad istmeña de Acayucan, salie-
ron en los carros alegóricos que tradi-
cionalmente lucían bien arreglados.

Contingentes a pie, otros más a ca-
ballo y la gran mayoría en los camio-
nes, repartieron y tiraron dulces, tras-
tos, frutas de temporada, y recuerdos 
como toallas, calendarios y otros artí-
culos, a las personas que estaban sobre 
las calles por donde paso el recorrido, 
que duro poco más de 3 horas, y estu-
vo resguardado siempre por elemen-
tos de Tránsito y de la policía estatal, 
quienes vigilaban que nada ocurriera.

La parte más saturada de personas 

fue cuando los paisanos llegaron al 
centro de Acayucan, ahí esperaban al-
gunos minutos, los cuales aprovecha-
ban para bailar, entregar los regalos, y 
los jinetes para hacer bailar a sus ca-

ballos, al final la regada de frutas cul-
mino en la calle Hidalgo esquina con 
Enríquez, lugar hasta donde cientos de 
personas siguieron a los integran de la 
sociedad istmeña.

Le sac an su negro historial
al contratista Jorge Barrera

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Gregorio López Ramírez 
líder campesino y habitante 
de la comunidad de Come-
jén, perteneciente al muni-
cipio de Acayucan, declara 
que hace 2 años el ingeniero 
Jorge Luis Barrera Martínez, 
destruyo casi un kilómetro 
de camino en su comuni-
dad, esto por quedarse con 
el contrato que daría la ad-
ministración pasada del 
Gobierno del Estado, por 
lo que llevo maquinaria y 
levanto la carpeta asfáltica 
del camino principal, nun-
ca lo rehabilito y ahora esta 
intransitable.

Inconforme ante esta si-
tuación López Ramírez, pi-
de al alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, que dialogue con 
el contratista Barrera, quien 
fue director de obras públi-
cas durante los primeros 
meses de administración 
actual, para que acuda ante 
los pobladores y solucione 
el gran problema que causo 
en la localidad, pues antes 
de que quitara el asfalto, los 
carros particulares, mixto 
rural, taxis y otros vehículos 

o camiones podían transi-
tar sin ningún problema, 
pero ahora ya no lo pueden 
hacer, pues pareciera que 
la carretera hubiese sido 
bombardeada.

En entrevista el también 
líder campesino dijo que 
“Barrera Martínez sólo nos 
descompuso el camino, an-
tes estaba feo, ahora horri-
ble, cuando uno pasa en taxi 
por ahí o en alguna moto o 
sencillamente caminando, 
se llena de tierra, los taxis 
ya ni quieren pasar por esta 
comunidad, pues dicen que 
sus unidades se deterioran 
demasiado, hasta nos quie-
ren incrementar el cobro 
pero les decimos que no es 
nuestra culpa, y es sólo así 
como ya se calman”.

Finalmente Gregorio Ló-
pez, aseguro que el ingenie-
ro Barrera Martínez se llevó 
todo el triturado que salió 
de la carpeta asfáltica que 
levanto haca casi 2 años, y la 
tiene guardada en una par-
cela que adquirió cerca de 
la comunidad de Comején, 
por lo que no se le hace justo  
que ande como si nada en 
el municipio de Acayucan, 
aun sabiendo que afecto a 
miles de personas.

Advierten al alcalde, o 
paga o le toman el palacio

No atiende inútil de
CAEV una mega fuga
� En época de estiaje se pierden millones de litros, por si le interesa es a la 
entrada de Las Cruces

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Benito Juárez 
denunciaron que desde hace 72 horas 
hay una gran fuga de agua en la ca-
lle Hidalgo, entre Familia Mexicana 
y la entrada a la colonia Las Cruces, 
los afectados reportaron el problema 
desde el pasado fin de semana a la 
Comisión de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), pero nadie respondió 
al llamado, por lo que miles de litros 
de agua potable se desperdiciaron en 
las calles.

En plena temporada de estiaje los 
encargados de abastecer del vital líqui-

do a los usuarios de la CAEV, se hicie-
ron de la vista gorda, y aprovecharon 
el puente por la suspensión de labores, 
en ocasiones anteriores siempre hay 
una guardia de obreros, para atender 
este tipo de situaciónes, pero por cues-
tiones que se desconocen ahora ya no, 
y pasan problemas como el que se pre-
sentó la madrugada del día sábado.

La quejosa es la señora Mayra Reyes 
Rodríguez de 32 años de edad, quien 
dijo vive en la calle Plutarco Elías Ca-
lles de la colonia Magisterial, quien se 
percató que desde el domingo, había 
poca agua, con el paso de las horas, se 
volvió nulo el vital líquido, hablo en 
varias ocasiones a la oficina, donde na-
die le respondía, hasta que acudió al 

centro a comprar, y vio que había una 
fuga en la calle Hidalgo, platico con 
otras vecinas, y le dijeron que eran mi-
les de litros los que se estaban desper-
diciando, que ellos también lo habían 
reportado, pero nadie les contesto.

En entrevista la denunciante dijo 
que “no puede ser posible que noso-
tros estemos sufriendo de agua en 
plena temporada de calor, y los de la 
CAEV nunca hagan nada, para cobrar 
siempre están puntuales, pero no pa-
ra solucionar los problemas, no soy la 
única afectada, somos varias de la co-
lonia Magisterial y seguramente habrá 
en Las Cruces, los que casi no conta-
mos con agua, exijo al director que nos 
dé una solución inmediata”.

Regada de frutas de la Santa Cruz por las calles de la ciudad

� Integrantes de la sociedad istmeña de Acayucan, realizaron la tradicional regada de frutas la tarde de ayer. (Montalvo) 

� Ganaderos ya se cansaron de esperar a que los atienda y les mande lo 
que les debe.
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ACAYUCAN.- 

El festival del “Día del Ni-
ño” organizado por el DIF 
- Municipal en conjunto con 
el Ayuntamiento de Acayu-
can, fue espectacular y ahí 
se dieron cita más de 10 mil 
asistentes al parque Juárez 
quienes disfrutaron de las 
actuaciones de la maestra Ca-
nuta y la Azul de la Voz Kids 
México.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñó a la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado 
hicieron entrega de diversos 
obsequios a los pequeños 
quienes desde las 5 de la tar-
de empezaron a reunir para 

este gran festival.
El show de princesas y de-

más personajes arrancaron 
los primeros aplausos de los 
miles de asistentes, quienes 
disfrutaron durante más de 3 
años de este evento prepara-
do para los peques en su día.

La sorpresa de la noche 
fue la presentación de Azul 
de la Voz Kids México, oriun-
da de esta ciudad y quien se 
encuentra en la semifinal 
de dicho concurso. Entre las 
diversas melodías que inter-
pretó fue la de “Mi Princesa” 
que le dio el pase al concurso. 
El alcalde la felicitó por lo que 
a su corta edad ha logrado y 
deseó el mejor de los éxitos 
en esta carrera que inicia.

Majestuoso festejo para
niños y niñas de acayucan
�Más de 10 mil asistentes al fes-
tival infantil en el parque “Benito 
Juárez”; Azul de la Voz Kids Méxi-
co fue la invitada especial
�Exitosa presentación de la 
maestra Canuta y La Escuelita; 
hubo sorteo de bicicletas y nume-
rosos regalos

Empezaron las rifas de 
diversos regalos, entre ellos 
bicicletas que fueron entrega-
dos a los pequeños mediante 
sorteos.

La tan esperada presenta-
ción de algunos de los alum-
nos de La Escuelita y de la 
maestra Canuta finalmente 
se dio y en medio de diversos 

scketch fue así como brinda-
ron una actuación especial 
para los pequeños, que hasta 
incluso el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador se 
sumó.

Sin duda un gran even-
to en donde se premió a los 
pequeños en este día tan 
especial.



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

6 Martes 02 de Mayo de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, acompañado de la pre-
sidenta del DIF y ediles del Ayunta-
miento de Acayucan participaron del 
acto cívico y en el desfile del “Día del 
Trabajo”.

Tanto las autoridades municipales 
y empleados de confianza, se suma-
ron al desfile de las diversas organi-
zaciones y sindicatos que recorrió las 
calles del centro de la ciudad.

CCelebraron acto cívicoelebraron acto cívico
y desfile por el día del trabajoy desfile por el día del trabajo
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Sección luta 

Criminales derrumban
Cerca de humilde señora

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un árbol por poco y cobra la 
vida de una persona en la ca-
lle Emiliano Zapata, según lo 
manifestado por un vecino del 
barrio cuarto de este munici-
pio, las ráfagas de aire tumba-
ron este árbol causando pánico 
entre los vecinos.

Orlando Otero pasaba en su 
motocicleta cuando este árbol 
casi le cae en la cabeza, logró 
cruzar pero sintió la muerte 
cerca ya que el árbol era gran-
de y muy pesado lo bueno de 
todo esto es que no causo da-
ños a ninguna persona ni auto.

Según mencionaron vecinos 
que este árbol tenía una parte 
quemada en el tronco por esa 
razón no resistió y terminó 
quebrándose cayendo y tapan-
do la circulación de la calle, 
vecinos de ese lugar acudieron 
para moverlo a la orilla y po-
ner en circulación la vialidad.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Las inclemencias del tiem-
po provocaron que el basure-
ro de Oluta se encendiera y 
se saliera de control con las 
fuertes ráfagas de aire que 
durante la tarde estuvieron 
azotando esta zona, el di-
rector de Protección Civil de 
Oluta Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” fue quien acudió 
al auxilio de los pepenadores 
quienes al ver que comenza-
ba a quemarse llamaron al 
número de emergencia.

De inmediato llegó la pipa 
de agua y los “traga humo” 
buscando controlar el fuego 
sin embargo en cuestión de 
minutos la poca lumbre se 
había salido de control y ya 

Agarra fuego el basurero,Agarra fuego el basurero,
Amenazó ranchos cercanosAmenazó ranchos cercanos
�Elementos de PC le echaron ganas para detener el siniestro que 
alcanzó zona poblada

había arrasado con una cho-
cita de los pepenadores que 
está dentro del terreno del 
basurero.

Al ver la gravedad del 
asunto se pusieron a tratar 
de controlar la lumbre que ya 
se había pasado a un rancho 

que está enfrente del basure-
ro por lo que personal de esta 
dependencia de Oluta le die-
ron prioridad para no afectar 

a terceros sin embargo el aire 
les complicó todo y sufrieron 
para sofocar todo el incendio.

Ya por la tarde todo se ha-
bía controlado pero se quemó 
una gran parte del pastizal a 
causa de la lumbre, los pe-
penadores mencionaron que 
ellos no estan quemando 

basura en esos momentos 
para no provocar este tipo 
de incendios pero dijeron 
que ellos estaban trabajando 
cuando de pronto comen-
zaron a ver lumbre por un 
costado que cuando intenta-
ron apagarlo  no pudieron y 
tuvieron que pedir el auxilio.

Personal de Protección Civil de Oluta con pipas de agua sofocaron el fuego, “El Pirata” se rifó el pellejo 
con la manguera de agua (Maciel)

En el basurero comenzó el incendio que fue sofocado por personal 
del ayuntamiento de Oluta (Maciel)

Descargaron varios Descargaron varios litros de agua para sofocar este incendio litros de agua para sofocar este incendio 
que acabó con varios metros de pastizal en Oluta (Maciel)que acabó con varios metros de pastizal en Oluta (Maciel)

Por poco y lo Mata un árbol
�Las ráfagas de aire derribaron el gigante que a 
punto estuvo de caerle en la “choya”

Las fuertes ráfagas de aire tumbaron un árbol en Oluta del barrio 
cuarto (Maciel).

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremendo pleito se re-
gistró entre vecinos del 
predio Benito Juárez de 
Oluta vecinos que se orga-
nizan para meter un dre-
naje destruyeron la cerca 

del terreno de la señora 
Reina Guillen Aguirre 
que se encuentra en la ca-
lle Tabasco.

Según lo relatado por la 
señora Reina trabajadores 
que se encentran con un 
maquinaria en la calle Ta-
basco del predio mencio-

Reina Guillén muestra muy molesta como han dejado la cerca de su casa

�El vandalismo fue en el predio 
“Benito Juárez”, la envidia los corroe 
dice la denunciante

nado señalan a Nativi-
dad Guillen y Gladys de 
los Santos como personas 
que buscan perjudicarlos 
todo porque según la se-
ñora reina ellos no han 
querido asistir a las reu-
niones del conocido car-
nicero que está buscando 
la silla presidencial.

Argumentando la se-
ñora Reina que muchos 
vecinos suyos están apo-
yando a la contadora y es-
to les causa mucho coraje 
a Gladys y a Natividad 
quienes esperaron que 
ella saliera a realizar sus 
compras  para destruirle 
su cercado poniéndole 
una grava recargada que 
terminó venciendo  su 
cerca.

No se vale que esta 
gente comience con abu-
sos pues traen una ma-
quinaria para hacer unas 
cosas y terminan por 
destruir otras, terminó 
diciendo la señora Reina 
Guillen nosotros somos 
pobres pero no por eso 
nos vamos a dejar piso-
tear por nadie y si me 
buscan me van a encon-
trar decía Reina con la 
cara desencajada del co-
raje que tenía. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de 500 feligreses 
acompañaron a la familia 
Acosta Osorio en el evento 
que año con año realizan 
en honor al “Divino Niño”, 
el cual fue celebrado en el 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad.

Desde temprana hora 

del pasado 30 de abril, los 
devotos comenzaron hacer 
acto de presencia sobre la 
calle Francisco I. Madero 
del Barrio mencionado, para 
acompañar a tan distinguida 
familia.

Primero se efectuó una 
misa al filo de las 13.00 ho-
ras, para después pasar al 
festejo que inició con la pre-
sentación de un cómico bu-
fón que hizo reír a grandes y 

Festeja la Familia Acosta
Osorio, al Divino Niño

�La celebración comenzó con una misa y luego el tradicional 
convivio sobe la calle Francisco I. Madero
chicos con actividades donde 
hombres y mujeres de todas 
las edades participaron.

Posteriormente la fami-
lia Acosta Osorio ofreció un 
banquete a todos los invita-
dos, para después pasar a la 
ruptura de varias piñatas por 
parte de pequeñines, mien-
tras que adultos disfrutaban 
de la música que le dio vida 
al evento.

El cual finalizo después de 
que todos los presentes y an-
fitriones agradecieran al “Di-
vino Niño” por toda la gracia 
que sobre ellos derrama.

Cabe señalar que la docto-
ra María de Lourdes Osorio 
Ruiz su cónyugue Damián 
Acosta Escalante, así como 
los hijos de ambos que lle-
van los nombres de Hilda 
Amira, Elba Elena y Octavio 
Damián, agradecieron a to-
dos los feligreses que estu-
vieron presentes en este gran 
evento.

Gran festejo recibió el “Divino Niño” de parte de la familia Acosta Osorio y de más de 500 feligreses que los acom-
pañaron. (GRANADOS)

Con música, diversiones y un suculento banquete se realizó el festejo en honor al “Divino Niño”. (GRANADOS)
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¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!
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PPág3ág3
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PPág4ág4

�Trágico fi n para un campesino, lo 
sacaron pero ya sin signos vitales

�Acribillado traía armas en su tropa, Federales se lleva-
ron el vehículo donde viajaban los presuntos sicarios; la 
concubina y su empleado ya fueron dados de alta

¡Amargo día, para
un niño sayuleño!

�Es el que 
con arma de 
fuego ame-
nazó a una 
vecina; según 
que ya soltó 
un billete

¡Infierno en la autopista!
¡Le dejan 
labio de 

Angelina 
Jolie 

al broncudo 
del Pinki!

�Continúa la saña, la sangre y 
la barbarie en Veracruz

¡Eso un 
raaaaatón 

el 
hondureño 

Mulato!

¡No quieren en el cielo al 
mecánico Daniel Flores!

En Sayuleña…

¡No quieren que
suelten al sicario!

¡Misteriosa 
muerte!

PPág2áPPág2
ales se lleva-
s sicarios; la 
e alta

u
dos dee al

¡Se sumergió y no salió!

PPág4ág4

PPág4ág4

�Chatarra llamada pomposamente de turismo, 
terminó en cenizas; salvaron la vida milagrosamente, 
pero ¿Quién responde por sus pertenencias?

¡¡Retazos ¡¡Retazos 
humanos!!humanos!!Ya vive en Oluta…Ya vive en Oluta…

En Oluta...

En Texistepec…

PPág3ág3
PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Muchas preguntas queda-
ron en el aire  sobre el atentado 
ocurrido la noche del pasado 
sábado en el Barrio Tamarin-
do de esta ciudad, donde fue 
acribillado a tiros el ganadero 
Rafael Canseco Morales origi-
nario de la comunidad Nuevo 
Morelos perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza.

En el mismo evento fueron 
heridos de bala su concubina 
de nombre Tatiana Gaytán 
Bustamante de 29 años y uno 
de sus empleados que se iden-
tificó con el nombre de Miguel 
Ángel Medina García de 19 
años de edad.

Como informó de manera 
oportuna este medio informa-
tivo en su edición del pasado 
30 de abril del presente año, 
Canseco Morales conducía 
una camioneta Jeep tipo Sa-
hara color negro con placas 
de circulación TXP-95-09 del 
Estado de Puebla sobre la ca-
lle Mariano Abasolo del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
cuando fue ultimado a tiros 
por sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Nissan tipo Frontier 
color gris con placas de circu-
lación XV-79-136.

Los cuales tras haber con-
cretado su objetivo salieron 
huyendo con dirección hacia 
la carretera Transistmica sobre  
dicha unidad causando daños 
materiales a una camioneta 
Ford tipo Lobo cabina y me-
dia color negro con placas del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intensa movilización de 
parte de diversos cuerpos de 
rescate, así como de la Policía 
Federal provocó el incendio de 
un autobús de turismo regis-
trado el pasado domingo sobre 
la autopista La Tinaja Cosolea-
caque, el cual dejó calcinada 
por completo la citada unidad 
y causó ligeras quemaduras a 
dos de sus pasajeros.

Fue a la altura del kilómetro 
175 del tramo que comprende 
Ciudad Isla Acayucan donde 
se registraron los hechos, lue-
go de que una falla registrada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Familiares de la señora 
Armanda Morales Lucas de 
40 años de edad domicilia-
da en la comunidad la Cruz 
del Milagro perteneciente al 
municipio de Sayula, temen 
que quede libre el sujeto que 
la amagó con arma de fuego, 
el cual responde al nombre 
de José Guadalupe Zetina 
Ricárdez de 22 años de edad 
y fue intervenido de manera 

oportuna por personal de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad. 

Fue durante la noche del 
pasado viernes cuando Zeti-
na Ricárdez estando bajo los 
influjos de alguna sustancia 
tóxica, intentó cometer  asalto 
en contra de la señora Morales 
Lucas y tras portar una pistola 
calibre .38 especial, apuntó so-
bre el rostro de la citada arma 
sin poder concretar su objetivo 
tras ser intervenido de manera 
oportuna por los uniformados 
del citado cuerpo policiaco.

¡Es un misterio!
�Nada se sabe sobre el acribillado cerca del Cbtis; en el vehículo que 
transitaba encontraron armas, de sus asesinos no hay datos

Era ganadero y dueño de un rancho ubicado en Nuevo Morelos, el sujeto que 
fue acribillado a tiros frente al CBTIS de esta ciudad la noche del pasado sá-

bado. (GRANADOS)

La concubina del fi nado y el empleado que viajaban con ellos la noche de 
los hechos, resultaron heridos y fueron internados en el Hospital de Oluta. 

En el interior de la unidad que conducía el ahora occiso, fueron encontradas 
armas de fuego, cartuchos útiles y un radio de comunicación. (GRANADOS)

Estado de Veracruz, para pos-
teriormente descender a la al-
tura de la calle Miguel Negrete 
y adueñarse de un vehículo 
Nissan tipo Tida color blanco 
con placas de circulación YHL-
91-03  que robaron a punta de 
pistola a su conductor que 
transitaba detrás de la Frontier, 
para después tomar un rumbo 
desconocido.

Y tras arribar al punto don-
de se registró el robo del citado 

vehículo elementos de la Poli-
cía Federal, de manera suma-
mente extraña se encargaron 
de remover la Frontier por me-
dio de uno de los elementos de 
este mismo cuerpo policiaco, 
el cual utilizando guantes de 
látex la abordó y hecho a andar 
para después partir con direc-
ción desconocida, sin que per-
sonal de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana,  realizaran 
las diligencias correspondien-
tes que marca la ley y el nuevo 
sistema penal acusatorio.

Mientras que en la calle 
Mariano Abasolo donde se 
encontraba el cuerpo del ahora 
occiso, la unidad que condu-
cía, abandonado el taxi 1597 de 

Acayucan y la camioneta Lobo 
que fue dañada por los respon-
sables de este acto durante su 
huida, arribaron elementos de 
la Policía Naval como primeros 
respondientes y tras acordonar 
el área se encargaron de tratar 
de cuestionar a la pareja que 
viajaba en la  Lobo sobre el 
incidente ocurrido sin que lo-
graran obtener algún dato re-
levante que les pudiera ayudar 
a ubicar a los responsables de 
este acto.

Posteriormente ya estando 
presentes elementos de otros 
cuerpos policiacos en la esce-
na del crimen que se realizó 
frente al colegio de Bachillera-
to Tecnológico, Industrial y de 
Servicios (CBTIS) 48, acudió el 
licenciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana en-
cabezados por el comandante 
Rafael Rascón Medina, para 
realizar en coordinación las 
diligencias correspondientes 
sobre este violento acto.

Las cuales arrojaron el le-
vantamiento de por lo menos 
68 casquillos percutidos cali-
bre .223, el aseguramiento de 
dos armas de fuego, un radio 
de comunicación y varias ca-
jas con cartuchos útiles que se 
encontraban en el interior de la 
camioneta Jeep.

Posteriormente ya asegu-
radas todas las evidencias por 
las autoridades correspondien-
tes para dar inicio a la carpe-
ta de investigación, así como 
la unidad de alquiler que fue 
abandonada por su conductor 
y la cual es presuntamente 
clonada, se ordenó el traslado 
del cuerpo del occiso hacia el 
Semefo de esta misma ciudad 
para realizarle los estudios co-
rrespondientes que marca la 
ley.

Lo cual provocó que duran-
te la tarde del pasado domingo 

arribara a la Unidad Integral 
de Procuración de Justica de 
esta ciudad el señor José de Je-
sús Morales Morales, el cual se 
encargó de realizar el trámite 
de la identificación del cadá-
ver de su sobrino Canseco 
Morales, para después liberar-
lo del citado Semefo y trasla-
darlo hacia su tierra natal don-
de fue velado por familiares y 
amistades.

Cabe señalar que de acuer-
do con datos proporcionados 
por fuentes fidedignas de cré-
dito, se dio a conocer que la 
camioneta Lobo no fue puesta 
a disposición de ninguna au-
toridad, dado a que su conduc-
tor el cual se reservó en dar a 
conocer sus generales, asumi-
ría la responsabilidad de re-
parar por su cuenta los daños 

materiales que sufrió durante 
este atentado.

Mientras que la unidad 
Frontier en que viajaban los 
responsables de los hechos y 
la cual fue removida del lugar 
por Federales, tampoco había 
sido puesta a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes según datos extra ofi-
ciales, mientras que el fiscal 
Raúl Téllez de la Sancha ase-
guro quó si quedó a disposi-
ción de la citada fiscalía.

También es importante re-
marcar que la señora Gaytán 
Bustamante y su empleado 
Medina García, los cuales re-
sultaron heridos con arma de 
fuego durante este violento 
acto, fueron dados de alta del 
Hospital Civil de Oluta duran-
te la tarde noche de ayer.

¡Se salvan de milagro!
�Chatarra que los transportaba desde Acuña, terminó en 
cenizas en la autopista

Calcinado quedo un autobús de turismo al incendiarse en la pista de la muerte 
el pasado domingo y dos de sus pasajeros resultaron con ligeras quemaduras. 

sobre el sistema eléctrico de la 
unidad, provocara que empe-
zara arder  dicha unidad.

Pasajeros provenientes de 
Ciudad Acuña con destino la 
ciudad de Coatzacoalcos, al 

ver las enormes llamas que se 
formaron sobre el autobús que 
los transportaba, empezaron a 
descender en forma desespe-
rada y el señor Daniel Trini-
dad de 23 años de edad e Irene 

Ventura Domínguez de 45 do-
miciliados ambos en la ciudad 
porteña, resultaron con ligeras 
quemaduras y fueron ingre-
sados a una clínica particular 
para que fueran atendidos.

Mientras que personal de 
Protección Civil de esta ciudad 
y paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales (CAPU-
FE), se encargaron de sofocar 
las llamas que calcinaron por 
completo la unidad de alquiler.

Personal de la Policía Fede-
ral que acudió al punto indica-
do, se encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y trasla-
dar al conductor de la unidad 
a sus instalaciones para que 
deslindara responsabilidades, 
para después guardar un gran 
hermetismo en torno a los he-
chos, ya que se reservaron en 
dar a conocer los generales del 
conductor y el nombre de la 
agencia a la que perteneció el 
autobús que acabó calcinado.

Podría quedar Podría quedar libre el ex pre-libre el ex pre-
sidiario que el pasado viernes sidiario que el pasado viernes 
apunto hacia el rostro de una apunto hacia el rostro de una 
ama de casa en la comunidad la ama de casa en la comunidad la 
Cruz del Milagro.Cruz del Milagro.

En Sayula…

¡Temen que suelten a
quien intentó matar!

Para después ser trasladado 
hacia la ciudad de Coatzacoal-
cos donde quedó a disposición 
de la Procuraduría General de 
la Republica por la portación 
de arma de fuego y ante la Fis-
calía en turno de esta ciudad 
de Acayucan, quedó a dispo-
sición por el intento de robo 
que realizó con arma de fue-
go en agravio de la ciudadana 
mencionada.

Delitos por los que presun-
tamente podría quedar libre 
el detenido y atemorizados 
los familiares de la agraviada 
de que pueda cometer alguna 
represalia en su contra, acu-
dieron ante las autoridades co-
rrespondientes de esta ciudad, 
para dar a conocer su temor y 
malestar por la probable liber-

tad que estaría alcanzado este 
día el citado sujeto, el cual ya 
estuvo preso en el Cereso Re-
gional de esta ciudad durante 
el año 2015 por el delito de robo 
a mano armada.

ar
tar 

que 
re el

que lo-
dato re-

a ayudar
nsables de

d
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¡Ahogado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Pequeño de 9 años de 
edad identificado con el 
nombre de José Alberto 
Martínez domiciliado en el 
Centro del municipio de Sa-
yula, desapareció estando a 
las afueras de su domicilio 
y familiares piden el apoyo 
de la ciudadanía en general 
para poder lograr dar con su 
paradero.

Fue la madre del menor 
de edad que se identificó con 
el nombre de Carmen Martí-
nez Sánchez, la que dio a co-
nocer sobre la desaparición 
que sufrió su pequeño hijo y 
angustiada de que algo ma-
lo le pudiese ocurrir al ahora 
desaparecido, dio parte a la 
Policía Municipal para que 
se dieran a la tarea de iniciar 
la búsqueda del pequeño 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Carlos Jule Mulato de 
36 años de nacionalidad 
Hondureña cayó al bote 
después de ser detenido 
por la Policía Municipal 
de Oluta al ser denuncia-
do por una vecina de este 
municipio por intentar ro-
barse su motocicleta.

Según lo manifestado 
por la señora Carolina 
Blanco dijo que el sujeto 
estaba a las afueras de la 
conocida tienda de con-
veniencia “Bama” cuando 
llegó doña Carolina acom-
pañada de un amigo, se-
gún los agredidos el sujeto 
greñudo se le acercó a la 

motocicleta, pero los due-
ños se dieron cuenta des-
de el interior de la tienda 
y salieron a tiempo el tipo 
greñudo dijo que solo la 
miraba porque estaba muy 
bonita.

Según el hondureño 
señaló que lo que había 
dicho de bonita fue refi-
riéndose a la motocicleta y 
la señora argumentó a los 
uniformados que yo le ha-
bía faltado al respecto dijo 
Carlos Jule estando en la 
cárcel y después me trató 
de ratero solo por mi apa-
riencia física y la verdad 
yo soy Artesano me dedico 
a realizar pulseras y aretes 
de hilo para venderlos en 
diferentes municipios.    

¡Le revientan la “bemba”
al Pinki en la Cruz Azul!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Un mecánico de esta 
población volcó la unidad 
que conducía, yéndose 
afuera del camino, resul-
tando afortunadamente 
sólo daños materiales por-
que el hombre alcanzó a 
salir del lugar para mar-
charse a su domicilio, pi-
diendo más tarde ayuda 
para sacar la unidad del 
barranco.

Los hechos se dieron la 
tarde del pasado domingo 

en el tramo Oluta a Texis-
tepec, a unos metros de las 
vías del tren, por donde 
circulaba en su camioneta 
Ford, pick up, color rojo, 
el mecánico Daniel Anto-
nio Flores, pero al parecer 
iba a exceso de velocidad, 
perdiendo el control de la 
misma, cayendo al barran-
co fuera de la carretera.

Afortunadamente el 
hombre no le pasó nada 
marchándose a su domici-
lio y solicitar el apoyo pa-
ra sacar la camioneta del 
atolladero.

Hondureño fue Hondureño fue de-de-
tenido a las afueras tenido a las afueras 
del BAMA acusado del BAMA acusado 
de rata (Maciel).de rata (Maciel).

En Oluta...En Oluta...

¡Hondureó resultó
uña larga; lo encerraron!

En las narices de los padres…

¡Se esfuma niño sayuleño
como por arte de magia!

Alberto.
Y sin tener respuesta al-

guna sobre la ubicación del 
menor de edad, familiares 
del mismo presentarían la 
denuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de la 
ciudad de Acayucan.

Pequeño vecino del municipio de Sa-
yula, desaparece en pleno día del niño 
y sus familiares temen que algo malo 
pudiese ocurrirle.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER. –

Habitante del municipio 
de Mecayapan que respon-
día en vida al nombre de 
Erick Daniel Meza de la 
Cruz de 19 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Guayancal, acabó falle-
ciendo en el interior del 
Hospital de Tonalapa al 
no resistir los daños físi-
cos que le causó el haberse 
mantenido sumergido por 
varios minutos y en estado 
de inconciencia en el inte-
rior de un rio cercano a la 
citada localidad.

Fue durante la mañana 
del pasado domingo cuan-
do el personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este distrito 

�Trágico resultó el día de asueto para vecino de 
Mecayapan, se sumergió y ya no salió

Ahora si le fue como en feria al “Pinki” muestra los golpes que recibió en 
una bronca protagonizada en la fi esta de la Cruz Azul (Maciel) 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ernesto Tadeo Hernán-
dez el popular “Pinki” 
protagonizó tremendo 
pleito en la cancha Cruz 
Azul de Oluta y fue de-
tenido por la Policía Mu-

nicipal, según el albañil 
oluteco “Pinki” mostró las 
lesiones que los tres suje-
tos le provocaron y huye-
ron cuando vieron a los 
uniformados.

Manifestó estando en 
la cárcel el “Pinki” que 
sin hacerle daño a nadie 

En Oluta… se encontraba inhalan-
do resistol, cuando se le 
acercó una mujer y le hi-
zo un par de preguntas 
al responderle solo con-
seguí que tres sujetos me 
comenzaran a insultar y 
me dieron de golpes.

Mencionando el alba-
ñil yo los conozco son 
polleros pero me los voy 
a volver a encontrar reci-
bí un batazo en la rodilla, 
con un block me pegaron 
en la espalda y me rom-
pieron toda la trompa, 
pero esto no se queda-
ra así decía el conocido 
“Pinki”.

Al llegar las autorida-
des yo no corrí me quede 
en el lugar, mientras que 

los tres sujetos empren-
dieron la huida, estoy 
aquí encarcelado pero 
voy a salir y no se la van 
acabar yo los conocí dijo 
el “Pinki” son polleros.

¡Ni la muerte 
lo quiere!

�Mecánico de Texistepec volcó 
en el tramo que lleva a su pueblo

Se salvó el mecánico Daniel Antonio Flores; volcó en la carretera.

de Acayucan, recibieron 
el reporte sobre la presen-
cia de un cuerpo sin vida 

en el interior del citado 
nosocomio.

Lo cual les permitió que 

en compañía de la licen-
ciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios 
Periciales se dirigie-
ran hasta el nombrado 
Hospital para tomar 
conocimiento del falle-
cimiento que sufrió el 
adolescente.

Y tras estar ya pre-
sentes las autoridades 
mencionadas frente al 
cuerpo del ahora falle-
cido, se encargaron de 
realizar las diligencias 
correspondientes para 
después entrevistar al 
señor Marcos Meza Mar-
tínez, el cual aseguró ser 
padre del difunto y tes-
timonio que fue en el río 
que se ubica dentro de la 
citada localidad, donde 
perdió el conocimiento 
su hijo tras haber caído y 
golpearse su cabeza con 
una piedra para después 
permanecer sumergido 
en el interior del agua 
por varios minutos has-
ta que se logró rescatar-
lo y trasladarlo al nom-
brado Hospital para que 
recibiera las atenciones 
médicas que no le ayu-
daron a que pudiera 
continuar con vida.

Vecino de Mecayapan pierde la vida tras ahogarse en las aguas de un rio, 
durante un paseo que realizaba con sus familiares el pasado domingo. 



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

4 Martes 02 de Mayo de 2017 SUCESOS

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Evento religioso en el eji-
do Privilegio de la congre-
gación Río Playas de Agua 
Dulce, donde un joven mu-
rió ahogado.

Se estableció que Oscar 
Rodríguez López asistió a 
las actividades de la iglesia 
adventista junto a su novia, 
sin embargo, después de 
terminadas a las activida-
des, decidió nadar con su 
prima, quien también las 
acompañó, sin embargo,  

su prima se metió a una 
parte  profunda sin saber 
nadar, lo que provocó que 
su primo tratara de salvar-
la, hecho que terminó con 
su vida.

La joven se salvó al lle-
gar a la orilla por sus pro-
pios medios; el cuerpo de 
Oscar fue rescatado por los 
asistentes al retiro recupe-
raron el cadáver del joven.

Tras el rescate  arribaron 
las autoridades, quienes 
trasladaron el cadáver a 
una funeraria.

VEGA DE ALATORRE

Un jóven turista que des-
apareció el domingo por la 
tarde en aguas de una pla-
ya del municipio de Nautla, 
apareció ayer en la playa 
Lechuguilla de este otro 
municipio.

Se trató de Áureo M. M., 
de 17 años , estudiante de 

bachillerato y origiario de 
Chinautla, Puebla.

La madre del occiso dió a 
conocer que a eso de las dos 
de la tarde del domingo, su 
hijo se ahogó y desapareció 
en la playa Del Bajadas de la 
localidad Playón de Casitas 
en Nautla, donde acudieron 
a bañarse.

Fue hasta este  lunes que 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un joven de 20 años mu-
rió ahogado en el río Jamapa 
de la localidad Las Esperan-
za, presuntamente por no 
obedecer los señalamientos 
de áreas con pozas.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de ayer 
el hoy finado Francisco En-
rique L. O., de 20 años llegó 
con su familia a dicho río 
localizado a unos metros del 
libramiento Santa De -Paso 
del Toro.

 Sin embargo, horas des-
pués Francisco comenzó a 
ahogarse, por lo que varios 
bañistas ingresaron al agua 
para sacarlos a la arena, don-
de yacía inconsciente.

Al ser alertados, se tras-
ladó personal de Protección 
Civil de Medellín para tratar 
de brindarle los primeros 
auxilios, pero al llegar solo 
confirmaron su deceso.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La mañana de este lunes 
localizan el cadáver de una 
persona al interior de bolsas 
negras, en colonia Lázaro 
Cárdenas de Poza Rica.

Elementos de diferentes 
corporaciones acordonaron 

el área del hallazgo y así se 
pudieran realizar los perita-
jes de ley.

De manera preliminar se 
estableció que se puede tratar 
de una mujer, sin embargo, 
será en las instalaciones del 
SEMEFO donde se  confirme 
o desmienta la información.

YANGA

 El  cuerpo de un hom-
bre de unos 35 años de 
edad,  fue  encontrado 
ayer  por la tarde desmem-
brado y en el interior de 
dos bolsas negras, a la   al-
tura  de la entrada para la 
comunidad San José del 
Corral, kilometro 14+500, 
de la carretera federal 
Córdoba--Veracruz.

La localización originó 
la movilización de las di-
ferentes corporaciones de 
policía, como municipal, 
Estatal y Marina _ Arma-
da de México, quienes al 
llegar de inmediato imple-
mentaron un cerco para 
preservar la escena, dando 
cumplimiento al protocolo 
de cadena de custodia.

Una llamada anónima 
al número de emergencia 
911, fue  la que alrededor 
de las 13:30 horas alertó 
a las diferentes corpora-
ciones policíacas, sobre el 
hallazgo de dos bolsas de 
plástico, color negro, que 
en su interior contenían 
restos humanos, en la 
parte baja de un árbol de 
mango.

¡Lo hacen picadillo!
�Lo encuentran en camino vecinal; rebasa los límites de la saña 
y la venganza

El fiscal en turno  fue el encargado 
de tomar conocimiento del hallazgo, 
iniciar una Carpeta de Investigación, 
y en coordinación con peritos en cri-
minalística, llevar a cabo las diligen-
cias necesarias, como una inspección 
ocular y asegurar cualquier tipo de 
indicio, para después ordenar el le-
vantamiento y traslado de los restos, 
alrededor de las 15:00 horas.

 Por la tarde, los restos  perma-
necían depositados en las instala-
ciones del Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Córdoba, en el eji-
do San Miguelito, en espera de que 
alguna persona se presente  para 
idéntificarla.

¡También en el norte el
estado, hubo ejecutado!

¡Fue al encuentro de Dios
se topó con la muerte!

¡Desafío al río, lo
pagó con su vida!

La madre del occiso dió a 
conocer que su hijo se metió 
a nadar en la zona de pozas, 
haciendo caso omiso a los se-
ñalamientos preventivos.

El área fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, mien-
tras que autoridades minis-
teriales realizaron las dili-
gencias y levantamiento del 
cadáver.

¡Otro que se
traga el mar!
�Apareció kilómetros adelante de 
donde había desaparecido

elementos de la Policía Es-
tatal ubicaron el cuerpo 
de un jóven sobre la arena 
de la Playa Lechuguilla y 
alertaron a las corporacio-
nes de rescate.

Al lugar acudieron pa-
rámedicos de la Cruz Roja 
y al checar los signos vi-
tales confirmaron su de-
ceso, es así que el área la 

acordonaron con cintas 
amarillas.

Más tarde autoridades 
ministeriales llevaron a 
cabo las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, sien-
do llevado al Semefo don-
de su madre lo identificó 
y  reclamó.

˚̊ LO HACEN LO HACEN picadillo.picadillo.



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

5Martes 02 de Mayo de 2017 ESTADO

Con motivo de las Cuentas 
Públicas de los ejercicios fiscales 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) ha 
presentado 107 denuncias pena-
les por un daño patrimonial de 21 
mil millones 200 mil 630.68 pesos.

Las denuncias se han presen-
tado en contra de ex servidores y 
servidores públicos de 92 ayunta-
mientos por un daño patrimonial 
de 675 millones 212 mil 324.29 
pesos; y de 3 Secretarías de 
despacho, 2 organismos públicos 
descentralizados y 2 Fideicomi-
sos por 20 mil 314 millones 988 
mil 306.39 pesos.

 De las 107 denuncias presen-
tadas por daño patrimonial, 14 
corresponden a la Cuenta Pública 
2015 por 19 mil 863 millones 565 
mil 440.41 pesos, que significa 
más del 97% del quebranto finan-
ciero acumulado en los 8 ejerci-
cios fiscales denunciados.

 Cabe mencionar que del 2007 
al 2012 no se habían presentado 
las 79 denuncias por un daño pa-
trimonial de 746 millones 449 mil 
790.59 pesos, las cuales se hicie-
ron hasta 2013.

 Mientras que en el ejercicio 
fiscal 2014 no se llegó a las de-
nuncias penales debido a que 
en la última fase del proceso de 
fiscalización se solventaron 37 
millones 285 mil 745.3 pesos. 
Siete ayuntamientos solventaron 
6 millones 5 mil 632.02 pesos y 
dos entes estatales (Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas y 
la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz) lograron solventar 
31 millones 280 mil 113.28 pesos.

 Las catorce denuncias por la 
Cuenta Pública 2015 son por el 
caso de las empresas fantasma, 
por la contratación de créditos sin 
comprobación, por recursos del 
Fondo Metropolitano, por recur-
sos no radicados a Fideicomisos, 
por desvío de recursos de diver-
sos programas, por descuentos 
indebido a trabajadores y por uso 
de la reserva técnica del Instituto 
de Pensiones del Estado.

 Dos son en contra de ex ser-
vidores y servidores públicos de 
los ayuntamientos de Coatepec y 
Cosamaloapan; y doce denuncias 

en contra de los siguientes entes 
estatales:

 Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN), Secretaría de Protección 
Civil (SPC), Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV), Instituto 
de Pensiones del Estado (IPE), 
Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) y del Fideicomi-
so de Inversión y Administración 
Denominado Fideicomiso Vera-
cruzano de Fomento Agropecua-
rio (FIVERFAP).

Por el caso de las empresas 
fantasma se presentaron dos de-
nuncias penales por un daño pa-
trimonial de mil 566 millones 725 
mil 566.08 pesos.

Una es en contra de la SE-
DESOL por un daño patrimonial 
de 431 millones 431 mil 445.36 
pesos y quedó integrada en la 
carpeta de investigación C.I./
FESP/399/2016.

La segunda es en contra de 
SEDESOL, SPC y SEV por un 
daño patrimonial de 940 millones 
234 mil 326.70 pesos, integrada 
en la carpeta de investigación C.I./
FESP/261/2016-VII. Sin embargo, 
el ORFIS poco después amplió 
esta última denuncia en contra de 
SEDESOL y la SEV por un daño 
patrimonial por otros 195 millones 
059 mil 794.02 pesos.

 Las otras denuncias penales 
por la cuenta pública 2015 presen-
tadas hasta este lunes son:

 En contra de SEFIPLAN por 
dos créditos contratados y no 
comprobados por 6 mil 136 mi-
llones 12 mil 76.81 pesos, la cual 
quedó integrada en la carpeta de 
investigación C.I. FESP/503/2016/
II-12

 Contra CAEV por desvío de 
recursos del Programas Federa-
les de CONAGUA por 220 millo-
nes de pesos y quedó integrada 
en la carpeta C.I. FESP/552/2016/
VII/12.

 En contra del IPE y SEFI-
PLAN por préstamos de la re-
serva técnica del IPE no devuelto 
por 284 millones 870 mil pesos 
integrada en la carpeta C.I./
FESP/595/2016/I-12.

 Otra denuncia en contra de 
SEFIPLAN por descuentos apli-

cados por esa dependencia a 
empleados de la SEV por mil 439 
millones 17 mil 828.99 pesos y 
quedó integrada en la carpeta C.I. 
FESP/608/2016/V-12.

 En contra del IPE/SEFIPLAN 
por manejo indebido de recursos 
del Fideicomiso de la Reserva 
Técnica del IPE) por 2 mil 709 
millones 60 mil 306.03 pesos 
quedando integrada en la car-
peta C.I. FESP/004/2017/VI-01 
$2,709,060,306.03.

 Otra denuncia en contra de 
SEFIPLAN por recursos no ra-
dicados a los Fideicomisos Me-
tropolitanos de Coatzacoalcos, 
Acayucan, Veracruz y Xalapa  por 
504 millones 914 mil 218 pesos y 
quedó integrada en la carpeta C.I. 
FESP/013/2017/V-01.

 En contra de SEFIPLAN por 
recursos no radicados al Fideico-
miso SAR por 969 millones 908 
mil 364.02 pesos y quedó bajo el 
expediente C.I. FESP/045/2017/
XI-01.

 En contra de SEFIPLAN por 
desvío de recursos de programas 
en materias de salud, educativa, 
de protección al medio ambiente; 
obra pública; así como del Pro-
grama de Gobierno y Consejería 
Jurídica por 146 millones 687 
mil 127.28 pesos y quedó bajo el 
expediente C.I. FESP/119/2017/
II-02.

 Otra más contra SEFIPLAN 
por falta de comprobación de 
recursos relativos a comisiones 
bancarias, cuenta pública con-
solidada 2015 por 9 millones 957 
mil 667.54 pesos y quedó en el 
expediente C.I./FESP/175/2017/
VIII-03.

 También a SEFIPLAN por 
irregularidades en el manejo de 
recursos de convenios federales, 
cuenta pública 2015 por 6 mil 282 
millones 771 mil 456.42 pesos y 
quedó bajo el expediente C.I./
FESP/272/2017/VIII-04.

 También fueron denunciados 
los ayuntamientos de Coatepec 
por 10 millones 477 mil 157.93 
pesos y Cosamaloapan por 5 mi-
llones 457 mil 277.19 pesos.

 DENUNCIAS DEL 2007 AL 
2013

Mientras que por la Cuenta 
Pública 2007 fueron denuncia-

 � JORGE CARVALLO, ya está denunciado.

Ex titulares de Sedesol
están en la lista negra

POR NOÉ ZAVALETA

El departamento jurídico 
de la Secretaria de Desarro-
llo Social (Sedesol) interpu-
so 7 denuncias en contra 
de los extitulares de esta 
dependencia, Ranulfo Már-
quez Hernández, Alberto 
Silva Ramos, Jorge Carvallo 
Delfín y Alfredo Ferrari Sa-
avedra, admitió la titular de 
Sedesol, Indira Rosales San 
Román.

Son 7 querellas por un 
presunto desvió de recur-
sos y de pagos a proveedo-
res no identificados por más 
de 300 millones de pesos y 
cuyas denuncias ya se en-
cuentran avanzado en sus 
diligencias en la Fiscalía 
General del Estado.

“Son 7 denuncias que 
presentamos, ya las tiene 
la Fiscalía y hay tema de 
proveedores de extraña 
procedencia y eso ya se-
rá papel de la Fiscalía que 
haga las investigaciones 
correspondientes”.

En otro tema, del pro-
grama Veracruz Comien-

za Contigo, Indira Rosales 
señaló que “personal” de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade) y el 
Organismos Público Local 
Electoral (Ople) han estado 
acudiendo a las entregas de 
apoyos que hace la Sedesol 
para verificar que no se co-
meta ningún ilícito u acto 
de proselitismo electoral.

“De hecho hoy a la me-
dia noche, ya estaremos 
resguardando los apoyos, 
guardando el parque vehi-
cular, que son 350 unidades. 

Regresaremos a la entrega 
de apoyos una vez que con-
cluya la veda electoral”.

Rosales San Román negó 
que haya alguna preferen-
cia de entregar apoyos a 
diputados locales del PAN, 
como Sergio Hernández 
o Maryjose Gamboa, para 
apuntarlos a los candidatos 
a las alcaldías de Veracruz 
o Xalapa.

“Mañana incluso tene-
mos un curso de blindaje 
electoral, para que ningún 
funcionario incurra en al-
guna irregularidad”.

Eva la pecadora, no
regresa al Congreso
�Marcha atrás en su intención de integrarse; 

para Morena ya apesta por eso la deja sola

La diputada local y ex 
candidata de Morena a la 
presidencia municipal de 
Las Choapas, Veracruz, Eva 
Cadena Sandoval, informó 
que decidió continuar con su 
licencia y así no escudarse en 
el fuero, ni la protección que 
este le brinda, sin embargo, 
se dice perseguida y teme 
por su vida y la de su familia 
debido a los mensajes y ame-
nazas intimidatorios que le 
exigen silencio.

En una carta que circuló 
en los primeros minutos de 
este martes, Cadena Sando-
val dijo: “he decidido con-
tinuar con mi solicitud de 
licencia al cargo público que 
venía desempeñando como 
diputada ante el Congre-
so del Estado de Veracruz a 
efecto de no escudarme en 
ningún tipo de fuero o pro-
tección”, detalla en el primer 
punto de su carta.

Además, describe: “Ac-
tualmente no sólo he sido 
objeto de persecuciones, si-
no que también he recibido 
amenazas y mensajes inti-
midatorios en los que se me 
exige mi silencio, por lo cual 
es evidente que está en riesgo 
mi vida y la de mi familia”.

Se dijo dispuesta a com-
parecer ante las instancias 
de investigación que se le re-
quiera para responder por los 
cargos o imputaciones que se 
han generado por el material 
que se ha publicado en los úl-

timos días.
“En su momento compa-

receré ante las instancias de 
investigación que se me re-
quiera para poder responder 
por los cargos o imputacio-
nes que se han generado por 
el material que se ha publica-
do”, asegura.

En la misiva describe que 
ha hecho sus propias inves-
tigaciones y en breve, dijo, 
saldrán a la luz pública los 
nombres de los personajes 
que la grabaron.

“Debo hacer del conoci-
miento que he realizado mis 
propias investigaciones en 
las cuales he podido obtener 
conocimiento de las personas 
que se encuentran detrás de 
esta dolorosa acción en mi 
contra y que en breve saldrá 
a la luz pública los nombres 
de los personajes de la políti-
ca nacional que están involu-
crados en estos lamentables 
hechos.

Todos se fueron al agua en
el 2015 con 15 mil millones
� Pobre Veracruz, la brota la pus de la corrupción por todos lados

dos 12 ayuntamientos por un 
daño patrimonial de 42 millo-
nes 895 mil 364.89 pesos; y 
por la Cuenta Pública 2008, 
6 ayuntamiento por un daño 
patrimonial de 33 millones 424 
mil 728.44 pesos.

Por la Cuenta Pública 
2009, se presentaron denun-
cias en contra de 33 ayunta-
mientos por un daño patrimo-
nial de 252 millones 492 mil 
451.77 pesos; y por la Cuenta 
Pública 2010 fueron denuncia-
dos 17 ayuntamientos por un 
daño patrimonial de 92 millo-
nes 917 mil 881.53 pesos.

 La fiscalización de la 
Cuenta Pública 2011 derivó en 
una denuncia penal en contra 
del ayuntamiento de Fortín por 
un daño patrimonial de 39 mi-
llones 151 mil 093.04 pesos.

 En la Cuenta Pública 
2012, fueron denunciados 8 
ayuntamientos, la entidad pa-
ramunicipal operadora del ser-
vicio de agua de Orizaba y el 
Fideicomiso Túnel Sumergido 
de Coatzacoalcos por un da-
ño patrimonial de 285 millones 
568 mil 270.92 pesos.

 Por la Cuenta Pública 
2013 se denunciaron a 13 
ayuntamientos y al Fideico-
miso Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos por un daño 
patrimonial de 390 millones 
185 mil 399.68 pesos.
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

VENDO CASA CERCA DE PLAZA LA FLORIDA 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COCINA, COMEDOR, $750.000, INF. 924 122 
4440, ACEPTO FOVISSSTE 

VENDO CASA NUEVA COLONIA CHICHIHUA $580,000, 
2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO INFONAVIT-FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ $330,000, 2 RECÁ-
MARAS SALA, COMEDOR, FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 924 
122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000 2 RECÁMA-
RAS SALA, COCINA-COMEDOR FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA COLONIA LA PALMA, $800,000, 2 RECÁ-
MARAS, LOZA, SALA, COMEDOR, COCINA, INFONAVIT- FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA EXCELENTE UBI-
CACIÓN, 2 RECÁMARAS, $550,000 ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA, COCI-
NA COMEDOR, 2 RECÁMARAS $780,000 INF. 924 122 4440

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Club Cycling Revoltosos obtuvo el pri-
mer lugar en la categoría Juvenil de la carrera 
Serial de Ciclismo 2017 que se desarrolló en la 
ciudad de Catemaco el pasado domingo, ade-
más ocupo el segundo lugar en la categoría C.

La carrera Serial del Ciclismo 2017 se llevó 
a cabo en la ciudad de Catemaco – Coyame 
y Sontecomapan, para la categoría elite y c el 
recorrido fue de 112 km, mientras que para la 
categoría master fueron 84 km, mientras que 
la juvenil tenía que recorrer 45 km.

El Club Cycling Racing ocupó el pódium 
en la categoría Juvenil y categoría C, en la 
juvenil ganó el primer lugar Miguel Ángel 
quien terminó imponiéndose ante ciclistas 
de Jáltipan, Coatzacoalcos, Sayula, Minatit-
lán, Ángel R Cabada y Tabasco.

En la categoría C, Luis Enrique Zavaleta, 
fue quien ocupó el segundo lugar, por esca-
sos metros fue que su rival ganó el primer 
lugar, el próximo domingo el club de los Re-
voltosos estará visitando la ciudad de Agua 
Dulce para así acumular puntos para los pri-
meros lugares donde en caso de ganar al final 
del Serial serán portadores de una Jersey que 
los distinguirá como campeones.

 � Miguel Ángel ocupó el primer lugar en la cate-
goría Juvenil. (Rey)

 � Luis Enrique Zavaleta se llevó la segunda posición 
de la categoría C. (Rey)

¡ Cycling Revoltosos gana el 
serial juvenil de ciclismo!

59-50…
¡Doblega Cruz Verde al peligroso Jáltipan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cruz Verde derrota 59 – 
50 al equipo de Jáltipan, esto 
en la liga de Basquetbol de 
Más 40 de la cancha de Cruz 
Verde de Acayucan, en los 
últimos 2 minutos de partido 
Cruz Verde sacó la ventaja 
del encuentro.

Los Chogosteros de Jálti-
pan y Cruz Verde dieron un 
buen partido desde el arran-
que del mismo, en el primer 
periodo el equipo de Jáltipan 
sacó la ventaja con marcador 
de 16 puntos a 13, los Chogos-
teros aprovecharon las faltas 
que Cruz Verde hizo en este 
primer periodo.

Ya en el segundo capítulo 
de juego el equipo de Cruz 
Verde tenía la ventaja en el 
encuentro pero Jáltipan poco 
a poco logró empatar el juego 
y pudo dale la vuelta al mar-
cador para así terminar una 
vez más imponiéndose en el 
juego 10 – 8.

Para el tercer capítulo 
Cruz Verde pudo sacar la 
casta y se impuso 15 puntos 
a 10, la escuadra de los Cho-

gosteros mostró mucho 
cansancio y terminó per-
diendo este capítulo pero en 
el marcador global seguía 
ganando

En los últimos minutos 
del último periodo el equi-
po de Cruz Verde logró lle-
varse la victoria del encuen-
tro, Jáltipan aunque luchó 
para empatar a Cruz Verde 
en puntos no pudo y termi-
no perdiendo el periodo con 
marcador de 23 – 14, el par-
tido culminó con un global 
de 59 – 50 a favor de Cruz 
Verde.

En otros partido el equi-
po de Oluta cayó ante los 
Chogosteros de Jáltipan con 

marcador de 45 – 33, los Ji-
cameros no aprovecharon 
el cansancio de Jáltipan y 
a pesar de ello terminaron 
perdiendo el encuentro.

El equipo del Último 
Suspiro derrotó a la escua-
dra de los Old ś con un mar-
cador de 41 puntos a 36, el 
equipo de Old ś solamente 
ganó el primer periodo 
de juego con marcador de 
20 – 12 pero en el segundo 
capítulo El Último Suspiro 
ganó 8 – 6 mientras que en 
el tercer episodio ganó 6 – 2 
mientras que el último ca-
pítulo de juego se impuso 
15 – 8.



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

7Martes 02 de Mayo de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Texistepec.-     

El fuerte equipo de Los Jicameros 
de Oluta ya está en la fiesta grande de 
la final del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal de esta po-
blación Azufrera que dirige don José 
Sadot al derrotar por partida doble con 
pizarra de 15 carreras por 0 y 19 carre-
ras por 6 al aguerrido equipo de la po-
blación de Francisco I. Madero. 

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta inicio el velocista Rafael Vargas 
quien los trajo de la mano al aceptar un 
solo hit, no regaló bases por bolas, no 
golpeó a nadie, ponchó a 5 enemigos y 
sus compañeros no le cometieron erro-
res algunos para agenciarse el triunfo 

en todo el camino, mientras que Pedro 
“El Fantasma” cargó con la derrota.

En el segundo partido por el equipo 
de Los Jicameros de Oluta subió a la 
loma de los suspiros el profesor Víctor 
Morales a quien le estaba llegando la 
esférica al home sobre las 80 millas al 
aceptar 4 miserables hits, no golpeó a 
nadie, ponchó a 3 enemigos, no regalo 
bases por bolas para agenciarse l triun-
fo en toda la ruta, mientras que Anas-
tasio Guillén cargó con el descalabro.

El equipo de Los Jicameros de Oluta 
ya está en la fiesta grande de los play 
offs al eliminar al equipo de Madero, 
ya que las semifinales constaban de 3 
partidos a ganar dos, por lo tanto aho-
ra estará en espera del ganador entre 
Ojo de Agua y Veteranos de Texi.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

El gozo se le fue al pozo al 
equipo de Los Pescadores de Ojo 
Agua al venir de atrás el equipo de 
Los Veteranos de Texistepec para 
derrotarlos con pizarra de 9 carre-
ras por 8  en el primer partido del 
play off semifinal del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza muni-
cipal que dirige don José Sadot. 

Las gradas del campo de beis-
bol de la unidad deportiva fueron 
insuficientes para presenciar las 
semifinales, por el equipo de Ojo 
de Agua inició el veterano de mil 
batallas, el zurdo Gabriel Bernal a 
quien le anotaron por error una ca-
rrerita en la primera entrada, luego 
en la segunda domino fácilmente 
a los siguientes 3 bateadores.

Al abrir la tercera entrada el 
lanzador derecho de los Vetera-
nos de Texi Eduardo Millán le em-
pezaron a dar para dejar la casa 
llena de Pescadores, entrando al 
relevo el profe Deibi Pérez a quien 
recibieron con doblete, luego vie-

ne “Chicho-Vaca” con otro doble-
te, en total anotaron los de Ojo de 
Agua en esa entrada 8 carreras.   

Al cerrar la tercera entrada ya 
con dos outs “El Talaje”  ya había 
dominado al bateador para com-
pletar los 3 outs, pero su cuadro 
le cometió error y al bat venía “El 
Venado” Ricardo Remigio a quien 
opta por darle base, ahí entra el 
profesor uno de los dos managers 
a dialogar con el “Talaje” pero al 
siguiente bateador le da la base 
por bolas y entra el otro manager 
Porfirio Salomón a quien le gritaba 
la afición que no entrara porque el 
pitcher se iba para afuera pero le 
valió y el entró. 

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo al salir Gabriel Bernal “El 
Talaje” a quien solo le habían co-
nectado un hit y su equipo estaba 
ganando 8 carreras  por 1, entran-
do el mismo Porfirio Salomón al 
cuadro porque ya no tenían juga-
dores en la banca, entrando al re-
levo Norberto Ramos quien domi-
nó las primera entradas pero lue-
go le empezaron a conectar para 
empezar ahí el calvario de Ojo de 
Agua pata terminar perdiendo.  

Por el equipo de Los Vetera-
nos de Texistepec inicio el “cha-
maco” Eduardo Millán, le siguió el 
profe Deibi Pérez a quien le dieron 
duro, luego querían asegurar con 
Ricardo Remigio “El Venado” pero 
no lo dejaron lanzar, entrando Ál-
varo Reyes quien ya no permitió 
más libertades de Los Pescado-
res para agenciarse finalmente el 
triunfo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 La cancha que se ubica en 
la entrada de esta Villa lució 
en todo su esplendor cuando 
el fuerte equipo del Real Sa-
yula continúa intratable en el 
actual torneo de futbol varo-
nil  libre categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán, al 
derrotar angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 al equipo de Autos Semi-
nuevos actuales campeones 
del torneo.

El equipo de Sayula sabía 
que tenía como enemigo a 
los actuales campeones del 
torneo, motivo por el cual 
entraron a la cancha con todo 
para abollarle la corona, em-
pezando a tocar la esférica de 
un extremo a otro para hacer 
las paredes y buscar las ano-

taciones que cayó en el pri-
mer tiempo reglamentario 
mediante Gerónimo Arella-
no quien le puso cascabel al 
marcador para la alegría de 
la fuerte porra Sayulita.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Autos Semi-
nuevos empareja los cartones 
mediante José Luis Gil “El 
Calaco” quien logra burlar 
la defensa central para gol-
pear fuerte la esférica que el 
portero de Sayula no pudo 
retenerla al quedársele mi-
rando porque pasaba como 
un zumbido hacia las redes.

Así se fueron en el resto 
del partido y cuando estaba 
agonizando Vito Lara burla 
la defensa y anota el segundo 
gol para el Real Sayula que 
fue suficiente para acabar 
con las aspiraciones de triun-
fo para el equipo de Autos 
Seminuevos quienes se que-
daron con el rostro al pasto

¡Muerde el polvo Semi
Nuevos ante Real Sayula!

 � Real Sayula sigue intratable en el actual torneo de la Mas 40 con sede 
en Sayula. (TACHUN)

En Texistepec…

¡Jicameros en la final!
� Son favoritos para el título del béisbol de Cuarta Fuerza

 � Víctor Morales se agenció el segundo par-
tido de Jicameros para dejar en el camino a Ma-
dero. (TACHUN)

¡Veteranos sorprende a Ojo de agua, en semifinales!

� Fuertes barridas disfrutaron los afi cionados que disfrutaron la semifi nal 
del campeonato de Texistepec. (TACHUN)

¡Jornada polémica en el futbol oluteco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

El domingo pasado en la flamante can-
cha de la unidad deportiva Emiliano Za-
pata de Oluta se jugó la jornada número 
11 completamente “encorajinada” todos 
contra todos y ahora el problema tendrá 
que resolverlo los de la directiva del tor-
neo Tomas Comezaña y Pedro Castillo de 
quienes dijeron que no le debe de temblar 
la mano en sus decisiones.

En el primer partido de las 9 horas entre 
los equipos de Barrio Cuarto y Laborato-
rios Krebs se suscitó una pequeña bronca 
cuando los ahijados del “Abuelo” Reyes de 
Laboratorios Krebs iban a cobrar una falta 
con tiro de penal, pero el tirador Molina 
saco un fuerte elevado que no le atino, el 
balón fue a parar allá por los ex carriles de 
caballos, pero como los jugadores estaban 
invadiendo el área el árbitro quiso repetir 
el tiro.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
al no aceptar el equipo del Barrio Cuarto 
el siguiente tiro y que se salen del campo, 
entonces el “Abuelo” dice que gana los 3 
puntos por abandono de cancha y el Barrio 
Cuarto dice que gana también los 3 puntos 
por invasión de cancha, el partido estaba 
empatado a un gol por bando y ahora el 
problema lo resolverá la liga o usted que 
opina amable lector.     

En el siguiente partido de las 11 horas 
los pupilos del maestro de las canchas Clo-
vis Pérez del equipo Talleres se reajusta 
al reglamento y lo gana por default a los 
ahijados de Rigo Ledesma de Las Naran-
jas Mecánicas quienes llegaron todos para 
quitarles el modito de caminar a los líderes, 
pero desafortunadamente no presentaron 
balón en el inicio del partido y Clovis Pérez 

quienes solo eran 8 jugadores de su equipo 
aprovechó la confusión para permanecer 
invictos, ahí se armó otra rebambaramba 
de cambio de palabras pero no pasó a más.

En el siguiente partido entre Yamaha y 
los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche terminaron 
empatados a un gol la cual anotó por los 
motociclistas Martin Castro, mientras que 
por los Electricos lo hizo Alfonso Cruz “La 
Vaca” en un tiro de penal, pero ahí está de 
nuevo donde la cochina torció el rabo, una 
de las credenciales del equipo de Yamaha 
estaba sellada y firmada pero no tenía el 
nombre del jugador, otra bronca para la li-
ga por andar entregando credenciales sin 
nombre.

Y en el último partido de las 15 horas 
entre Los Cuervos y SKY-Blue entro el ár-
bitro al centro de la cancha para hacer sus 
“pitidos” reglamentarios y ninguno de los 
dos equipos entró a la cancha, no estaban 
completos y al final lo dio por concluido el 
árbitro y la pregunta es a quien le darán 
los 3 puntos o los dos equipos pierden o 
quedara suspendido, ahora si la directiva 
de la liga tendrá que actuar conforme al 
reglamento.
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¡Jicameros ¡Jicameros 
por el título!por el título!
� Apabullaron a Madero en la semifi nal de Cuarta Fuerza de Texistepec

¡Ojo de Agua deja ir la 
victoria ante Veteranos!

¡Luce gigante Cruz 
Verde vs. Jáltipan!

¡A sangre y fuego Real Oluta gana en Más de 50!
� En el terreno dominaron 3 goles a 2 y en el box, “Julio César” Chávez le reventó el chipo a uno de los visitantes

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Real Oluta derrota al 
equipo Cocoon 3 goles 

por 2 fue el resul-
tado final,  hubo 

expulsiones y 
golpes, los ju-

gadores de 
la catego-
ría más-
ter 50 

años 
se ca-

len-
ta-

ron 

den-
tro 

de la 
can-

cha y 

salieron a relucir los golpes.
Cocoon equipo de Coatzacoalcos perdió todo 

el sábado por la tarde, el juego al futbol perdió 3 
goles por 2 y en los chingadazos también mor-
dieron el polvo “El Bigotón” Chávez le quitó lo 
brabucón a un jugador de Coatzacoalcos a quien 
le cerró la boca a puñetazos, esto fue casi al fi-
nalizar el juego,  el equipo visitante no pudo so-
portar que en los últimos minutos el equipo Real 
Oluta se pusiera adelante en el marcador 3 golpes 
por 2.

El equipo de Oluta ganaba 2 golpes por 0, des-
pertó Cocoon y empató el juego 2 por 2 y en los 
últimos minutos Real Oluta en un tiro al centro 
del área chica se hizo una serie de rebotes que 
terminó en gol anotando Arturo Flores, ante la  
impotencia del jugador del equipo Cocoon se 
notó al comenzar a insultar y después de los in-
sultos comenzó la bronca.

René Cinta fue el arbitro central quien no in-
fluyó en el resultado pero la desesperación del 
equipo visitante le hechó toda la culpa a este ár-
bitro que hizo un buen trabajo dentro del cam-
po, por Oluta anotaron los goles Arturo Ramón, 
Jesús Manuel Garduza Salcedo y Arturo Flores 
González, mientras que por el equipo de Cocoon 
anotó Jesús Ramírez y Carlos Salegui.

 � Los viejitos sacaron sus mejores golpes y casi para fi nalizar se armó la gresca (Maciel)

¡Semi Nuevos no dio
el ancho en Sayula!

¡Broncas y polémicas 
en el futbol del Zapata!
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