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Cuando entró triunfalmente el Ejército Trigarante en Ciudad 
de México el 27 de septiembre del año pasado, se instituyó una 
Junta Provisional Gubernativa de la que fue nombrado Presi-
dente don Agustín de Iturbide. Durante este tiempo, el distan-
ciamiento entre Iturbide y el Congreso se ha ido acrecentado 
hasta que, presionado por amplios sectores de la población, el 
Congreso ha tenido que votar a favor de la coronación de Iturbi-
de, quien jura como emperador en el día de hoy. (Hace 194 años)
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� Gina Domínguez la otrora directora 
de comunicación social del Gobierno 
de Javier Duarte, ya durmió una noche 
en Pacho Viejo

GINA DOMÍNGUEZ, 
un recuento
del imperio que 
se está cayendo

Sacudió fuerte elSacudió fuerte el
temblor fue de 5.9temblor fue de 5.9

� Doña Olga Prieto asegura 
que les quieren condicionar el 
voto o les quitan su terreno

¡No hay duda, María Luisa ya ganó en Oluta!

ZACATAL 
REFRENDA 
APOYO 
a su gallo, 
Saúl Reyes 
Rodríguez

Ya la atraparon

L
a extitular de la Coordinación de Comunicación Social 
en la administración de Javier Duarte, Georgina Do-
mínguez Colío, fue detenida este sábado. Trascendió 
que hasta las 23:30 horas de este sábado aún se encon-

traba en la comandancia de la policía ministerial y alrededor 
de la medianoche será trasladada a las instalaciones en Pacho 
Viejo, para ser presentada ante el juez correspondiente.

� De simple reportera a archi 
millonaria gracias a la corrupción 
de Javier Duarte y Fidel Herrera

Candidato de Soconusco
tiene la “cola” muy sucia
� Aseguran mediante ofi cio que pidió 
un billetón a la ganadera y no paga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Siguen las acusaciones 
en contra de Carlos Damián 
Baruch Custodio “El Cho-
rumbo” candidato por el 
Partido Acciona Nacional 
(PAN) a la presidencia del 
municipio de Soconusco, 
el cual cometió un presun-
to fraude en contra de la 
Asociación Ganadera de la 
citada localidad por la can-
tidad de un millón 157 mil 

471.23 pesos y afronta un 
problema legal ante el 
Juzgado de primera Ins-
tancia de esta ciudad de 
Acayucan.

No les está llegando 
agua a los de la 
“Cirilo Vázquez”

Fugas de agua 
por todas partes

� Y al esclavo de “Coqui” Baruch le 
importa un cacahuate

Campaña 2017Campaña 2017
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� El candidato de la alianza 
PAN-PRD, recorrió las calles 
del pueblo e hizo compromi-
sos de trabajo
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A propósito de la campaña política que vivi-

mos, y de todo el estiércol que se lanzan entre 

si los candidatos a la Presidencia Municipal, por 

Acayucan… antes de que la boñiga nos sepulte:

¡Por amor de dios!

 Que alguien le comunique al señor presiden-

te municipal, Marco Antonio Martínez Amador, 

tan preocupado desde hace tres años y medio, 

cuando comenzó oficialmente su gestión, digo, 

porque ya desde antes, cuando ganó arrolla-

doramente, andaba gestionando y buscando el 

cambio de imagen de nuestra ciudad, barriendo, 

trapeando y bacheando nuestras calles; embe-

lleciendo a nuestro Acayucan querido, subjetivo 

y sentimental, por todas partes, para que con-

cursara en ese programa de “Pueblos Mágicos”. 

No se consiguió tal sueño, pero ya ven lo bonito 

nos ha ido quedando nuestro parque central.

 Que le avisen a nuestro alcalde ¡por favor! 

de los desgarriates que se arman, y del mal as-

pecto y la pestilencia que priva, en el Paseo 

Bravo.

Ese andador, que en los tiempos de gloria 

de Maximiano Figueroa Guillen, cuando el pre-

sidente del Comité Directivo Estatal, Don Felipe 

Amadeo Flores Espinosa, del partido que deten-

taba el poder en Veracruz, resultaba un hermo-

so corredor, tan fastuoso y admirable, que muy 

orgulloso y presumido, presumía (a los oyentes) 

de su alcalde, tal líder de los veracruzanos, sali-

do de las fuerzas básicas de tal instituto político 

(no menciono el nombre del partido porque se 

puede confundir la intención con una vulgar y 

corriente promoción del voto). Ahí bajo las relu-

cientes y brillantes bombillas, sostenidas sobre 

pedestales de fierro colado, se dijo: “Max, podía 

convertir en oro todo lo que tocara”.

 Ahí, donde alguna vez, se desarrollaran 

actividades importantes de comercio, recordan-

do por supuesto cuando las familias de rancia 

prosapia, los Maso Mortera y Sala Maso, de-

tentaban importantes actividades al mayoreo y 

menudeo.

 Yo, de chamaco, solo miraba la figura dis-

tinguida de los propietarios, don Alberto y don 

Eudaldo, que más tarde fueron testigos, como 

don Felipe Abdala y doña Lupita Viveros, de 

cómo por disposiciones municipales, contra la 

voluntad de los taxistas, se fue cerrando la via-

lidad en ese tramo comprendido entre las calles 

Hidalgo y Victoria, de la mencionada arteria que 

fue la calle Nicolás Bravo, para pasar a ser un 

hermoso paseo con jardineras y floresta, florida 

y floreciente, con fuente de cantera que derra-

maba aguas cristalinas, límpidas y diáfanas, 

donde los paseantes antiguos podíamos recrear 

y refrescar nuestro caminata.  

Todo era verdaderamente de fantasía para 

nuestra ciudad de Acayucan. Podía uno acudir 

a realizar gestiones diversas a los bancos y a 

las oficinas de palacio, dándose un rodeo por 

la parte trasera de nuestra “Casa del Pueblo” 

y de pasada saludar a las gentes que con tran-

quilidad y calma degustaban un aromático café.

 Ahora el problema es que, desde que las 

oficinas del Registro Civil, que ocupaba un es-

pacio en la parte baja de la esquina noreste del 

inmueble municipal, se cambió para parte alta 

de la esquina sureste del mismo edificio, algo 

muy lamentable y completamente antihigiénico 

e insalubre viene sucediendo. Ahorita mismo, 

ayer y antier, y toda la semana, y los días que 

anteceden, de manera continua e ininterrumpi-

da, indiscriminadamente, aparecen (por las ma-

ñanas, muy temprano, antes de que comience 

el noticiero de Carlos Loret de Mola) montículos 

de yeso, tiza, cal. Símbolo, síntoma, señal, sos-

pecha, signo, seguridad, de que ¡ahí! frente a 

las puertas de cada uno de los departamentos 

de nuestro Palacio Municipal, en la parte fea, 

despintada y sucia, la parte de atrás. Alguien no 

sé, dos, tres o cuatro cabrones, han ido a satis-

facer sus necesidades fisiológicas, con toda la 

tranquilidad, impunidad y libertinaje.

Que alguien, por favor, de los que se queda-

ron todavía, le cuide los hombros y esos rubros 

a nuestro alcalde. Un poquito de aplicación, 

puntualidad y pulcritud. Son detalles pequeños, 

regulares o soberbios, pero muy pero muy pes-

tilentes y hediondos, que debemos evitar. 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Impresionante fue el ter-
cer mitin que María Luisa 
Prieto Duncan candidata a la 
presidencia del municipio de 
Oluta por la coalición PAN-
PRD, sostuvo en el barrio 
tercero de la nombrada Vi-
lla donde reunió a miles de 
simpatizantes

Fue acompañada del Se-
cretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) el profesor Rober-
to Peña González, que llegó 
a refrendar el compromiso 
que este partido político sos-
tiene con María Luisa Prieto 
Duncan.

Allí, frente a miles la des-
tacada profesionista oluteca, 
dijo que para el municipio 
tiene un plan de desarro-
llo visionario, de impacto 
principalmente en barrios y 
colonia.

Habló de ejes fundamen-
tales como la salud, la seguri-
dad, pero sobre todo gestio-

nar la inversión privada para 
generar los empleos que ne-
cesitan e impulsar el desarro-
llo de este importante girón 
veracruzano.

Concretamente en materia 
de salud, dijo que dará con-
tinuidad al proyecto del dis-
pensario médico: �hay que 
equiparlo con la mejor tec-
nología, con lo más moderno 
en infraestructura médica y 
sobre todo mantener un stop 
de medicinas indispensables 
para el bienestar de nuestras 
familias�.

Rehabilitaremos las calles 
dañadas en las colonias y co-
munidades de este mismo 
municipio, daremos mante-
nimiento al alumbrado públi-
co y extenderemos el servicio 
en lugares donde sea necesa-
rio, además se comprometió 
a ampliar el drenaje donde 
sea necesario e instalaremos 
colectores para evitar que las 
aguas negras fluyan al aire 
libre y evitar contaminación.

Aseguró que ya tiene 
el proyecto para los pozos 
profundos que dotarían de 

agua a miles de familias y se 
resolvería de fondo la falta 
del vital líquido, sobre todo 
en temporada de estiaje.

Posteriormente la candi-
data señalo que cada una 
de estas propuestas podrán 
hacerse realizar con el apoyo 
de cada uno de los oluten-
ces, para que este próximo 4 
de junio voten en favor de la 
coalición que encabeza y con 
ello conseguir el triunfo para 
poder continuar los cambios 
dentro de este municipio que 

Crónica de un triunfo anunciado...

¡No hay duda, María
Luisa ya ganó en Oluta!
� Miles de simpatizantes se reunieron en el Barrio Tercero, luego le pidieron a la 
candidata que encabezara la marcha del progreso

favorecerán a la población en 
general.

Al concluir el mitin, sus 
mismos simpatizantes le pi-
dieron que encabezara la tra-
dicional marcha a tirmo de 
batucada, con el entusiasmo 
que caracteriza a este gran 
grupo que busca que Oluta 
esté mejor.

Es importante mencionar 
que durante este recorrido la 
candidata María Luisa Prie-
to Duncan se encontró con 
su primo Antonio González 
Prieto, el cual fraternalmente 
la abrazó y le ofreció su apo-
yo incondicional para que 
triunfo este próximo 4 de 
junio. 

La unidad llevará el truinfo a MarÍa Luisa,  su primo Toño González se le unió en el camino a la victoria.(GRANADOS)
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La extitular de la Coordi-
nación de Comunicación So-
cial en la administración de 
Javier Duarte, Georgina Do-
mínguez Colío, fue detenida 
este sábado. Trascendió que 
hasta las 23:30 horas de este 
sábado aún se encontraba en 
la comandancia de la policía 
ministerial y alrededor de la 
medianoche será trasladada 
a las instalaciones en Pacho 
Viejo, para ser presentada 
ante el juez correspondiente.

 Respecto del sitio de la 
detención, una versión seña-
ló que había sido en el puerto 

de Veracruz y otra, que fue 
cumplida la orden de apre-
hensión cuando salía de las 
oficinas de sus empresas en 
la avenida Orizaba en esta 
ciudad de Xalapa, por lo que 
se tendrá que verificar más 
tarde ese detalle.

De forma extraoficial se 
sabe que la exfuncionaria 
habría sido detenida por las 
denuncias interpuestas en su 
contra por el uso indebido de 
recursos federales en supues-
tas “empresas fantasma”.

 Hace menos de dos meses 
declaró  que no tenía nada 

que ver con las “empresas 
fantasma” y aseguró que si 
tenía que aclarar algo ante 
la justicia, estaba dispuesta a 
hacerlo.

 La expresidente de la 
Fundación Colosio, precisó 
que ella se mantuvo al fren-
te de la coordinación de Co-
municación Social durante 
el sexenio de Javier Duarte, 
durante 3 años, concluyendo 
su gestión el 17 de febrero de 
2014, por tanto, afirmó que 
nada tiene que ver en el des-
vío de recursos a través de 
“empresas fantasma”.

 “Yo salí hace más de tres 
años de la Coordinación 
de Comunicación Social, 
cuando estuve al frente de 
Comunicación Social, todas 
mis cuentas públicas fueron 
aprobadas, yo no tuve nin-
guna observación ni de la 
Contraloría, ni del ORFIS y 
finalmente si hubiese alguna 
situación hay que acudir y 
aclararlo, no hay que espan-
tarse de eso”, sostuvo.

 Expresó que los distintos 
señalamientos que han exis-
tido en su contra, son parte 
del escenario político que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La temporada de estiaje se 
encuentra a todo lo que da en 
esta ciudad, y los trabajadores 
de la Comisión de Agua Pota-
ble de Acayucan se hacen de 
la vista gorda y permiten que 
las fugas de agua afecten a las 
familias de distintas colonias 
como la Zapata, Magisterial, 
3 Encinos entre otras más, 
pues desde hace meses no 
han reparado la fuga que se 
encuentra en la esquina de 
Felipe Ángeles con Hidalgo 
del barrio Benito Juárez.

Este problema ya lo han 
denunciado los afectados a 
las oficinas de CAEV, pues 
señalan que diariamente mi-
les de litros de agua se des-
perdician en las calles antes 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares, amigos, cono-
cidos y sociedad en general 
llevaron a cabo la primera 
celebración luctuosa del joven 
Ezequiel Montalvo Hipólito, 
quien hace un año fallecería 
por complicaciones médicas, 
el alegre bailarín y estudiante 
del 4to semestre del CBTIs 48 
de Acayucan de la especiali-
dad de Contabilidad era muy 
querido y por ello decenas de 
personas se unieron a la cele-
bración religiosa mejor cono-
cida como cabo de año.

Este acto se desarrolló en 
el restaurante de comida que 
lleva su nombre, ubicado en 
la calle Barriovero esquina 
Belisario Domínguez, ahí El 
joven Ezequiel fue recordado 

por sus seres amados y sus 
amigos quienes siempre estu-
vieron con él hasta su último 
momento de vida.

Ezequiel Montalvo Hipó-
lito era el hijo menor de una 
familia compuesta por su pa-
dre Raúl Montalvo Gómez, 
su madre la señora Amelia 
Hipólito Velasco, su hermana 
mayor Jazmín, Raúl, Samuel, 
Laura y al final era el, de to-
dos ellos “Cheke” era el más 
hiperactivo pues era bailarín, 
estudiante, trabaja y demás 
atendía sus labores del hogar.

Tras un año de su irrepara-
ble pérdida, los familiares de 
Ezequiel ya están más recon-
fortados, todo gracias a que 
sus compañeros del CBTIs, fa-
milia cercan vecinos y demás 
personas les han dado mues-
tras e cariño y solidaridad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Juana Mauri-
cia Martínez Rufino de 47 
años de edad originaria 
del municipio de Sayula 
de Alemán, acudió este 
fin de semana ante la Fis-
calía de Procuración de 
Justicia, para poner una 
denuncia contra los fami-
liares de una joven hon-
dureña que desapareció el 
pasado jueves en la tarde 
noche.

La denunciante dijo 
que la señora Kenia Liz-
bethhe Fuentes y sus de-
más familiares la están 
intimidando y acusando 
de la desaparición de una 
menor de edad de nombre 
Katerin, quien horas antes 
de que se dejará de saber 
de ella, estuvo presente 
su negocio particular que 
se encuentra en la carre-
tera Transistmica en el 
municipio de Sayula, por 
lo que dijo que al sentirse 

afecta tuvo que denunciar 
los hechos, pues se le cul-
pa por un delito que no 
cometió, mucho menos le 
pareció que la estén ame-
nazando a través de men-
sajes de texto.

La afectada dijo que 
“yo me encontré a la jo-
ven en el centro de Sayu-
la, salía de un consultorio 
particular y la menor me 
pidió dinero para comer, 
tenía en brazos a una ni-
ña, yo la lleve al negocio 
para que comiera, otras 
personas vieron su situa-
ción y le apoyaron eco-
nómicamente, yo en dos 
ocasiones le di alimentos, 
después de eso ella se fue 
y no supe más, ahora sus 
familiares me han esta-
do intimidando me man-
dan a decir que yo vendí 
a su pariente y que se las 
voy a pagar, que move-
rán todas las formas para 
recuperarla”.

La afectada agregó “la 
pobre tiene mamá, pero 
no le hacen caso, pues yo 

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de la 1 de la tar-
de de ayer sábado se registró un 
sismo en el Noreste del Estado de 
Chiapas, el fenómeno natural fue 
tan fuerte que este se pudo sentir 
en el sur de Veracruz, en el munici-
pio de Acayucan, fueron varias las 
familias que se sorprendieron al 
ser sacudidas cuando realizaban 
alguna actividad dentro de sus ho-
gares, para evitar problemas se sa-
lieron a las calles por temor a algún 
accidente. 

El temblor fue de 5.9 en la es-
cala de Richter según informo el 
Servicio Sismológico Nacional de 
México a través de sus redes socia-
les, el sismo tuvo su epicentro en 
el estado de Chiapas, pero se pudo 
sentir en tierras jarochas, a tal gra-

do que hizo que más de una persona 
de la región se espantara por la in-
tensidad en que se sacudía la tierra.

Habitantes de la sierra de So-
teapan, de Jaltipan, de Soconusco, 
Hueyapan de Ocampo, Oluta, Sa-
yula y otros municipios cercanos 
reportaron vía Facebook haber 
sentido el temblor que no duro más 
de 8 segundos, pero que al final si 
fue muy intenso pues la mayoría de 
las personas se salieron a las calles 
de sus barrios y colonias por miedo.

Cabe señalar que Protección Ci-
vil y Bomberos de Acayucan inicia-
ron de forma inmediata un operati-
vo en las colonias más vulnerables 
para auxiliar a las personas que hu-
biesen sido afectadas por el tem-
blor de Chiapas, pero por fortuna no 
hubo ningún tipo de problemas más 
que el susto.

Cayó Gina
la soberbia!
�La que regenteó comunicación social con Duarte ya está en la cárcel; 
está en la lista de ratones

se vive, pues Comunicación 
Social, dijo, no contaba con 
recursos para el pago de em-
presas o medios de comuni-
cación, “todo se hacía a través 
de la Secretaría de Finanzas”.

 “Señalan que hubo pagos 
en 2012 y 2013, si los hubo, 
no lo sé; lo que sí puedo ase-
gurar, es que Comunicación 
Social no hizo ninguna ges-
tión para pago de empresas 

o medios en esas fechas. En 
caso de que se hayan dado”, 
dijo en aquel momento. 

Hay que recordar que otro 
de los exservidores públicos 
que está señalado por esta 
situación y que pasó por el 
mismo cargo, es el actual di-
putado federal priísta, Alber-
to Silva Ramos, amigo perso-
nalísimo del exmandatario 
Javier Duarte.

Fugas con temperaturas de 42
Grados y a CAEV no le importa

Tras un año de su partido familiares y estudiantes del CBTIs 48 recordaron 
a “Cheke”. (Montalvo)

Ya un año de la muerte
Del joven Ezequiel Montalvo

¡Fue de 5.9 
el temblorcito!

mencionadas, tan grande es 
el problema que afecta el as-
faltado de la calle Hidalgo, los 
inconformes aseguran que 
nunca se ha atendido la situa-
ción por lo que piden la inter-
vención del Ayuntamiento ya 
que en sus hogares se escasea 
el agua, y la situación empeo-

ra con el fuerte calor que se 
siente durante el día.

Este problema cada día 
crece más pues justamente 
donde está la fuga de agua 
potable es donde está una 
válvula de paso, por lo que 
día y noche se está desper-
diciando el líquido que tanto 

hace falta en los hogares de 
las colonias mencionadas.

Cabe señalar que has-
ta hace unos meses antes 
de que llegará Emmanuel 
Doroteo Valentín los obre-
ros de la CAEV acudirán 
todos los días a abrir y 
cerrar dicha válvula de 
paso pues había un tanteo 
específico para todos estos 
lugares, y de esta manera 
atendían una fuga si es 
que la había, pero desde su 
llegada como director de la 
Comisión de Agua esto se 
acabó.

Asunto internacional…

Desaparece hondureña en Sayula,
Sospechan trata de blancas

�Familiares señalan a doña Juana Mauricia Martínez que la vendió, 
ella denunció en la Fiscalía que no es cierto, al contrario le dio de comer

en la calle la encontré, 
a lo mejor la joven se 
fue a su país de origen 
o a otro Estado, sólo me 
dijo que no quería estar 
por esta zona, era ma-
dre soltera y tenía pro-
blemas económicos”.

Sayuleña denuncia intimidación por parte de familiares de una hondure-
ña desaparecida en Sayula. (Montalvo)

Fuga en la calle Felipe Ángeles lleva varios meses sin atender por CAEV. (Montalvo)
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Un joven murió de un disparo de 
arma de fuego en Venezuela y 
se elevaron a ocho los fallecidos 
en menos de una semana en la 
que recrudecieron las protestas 
contra el gobierno de Nicolás 
Maduro, que enfrenta nuevas 
presiones tras las sanciones 
del Departamento del Teso-
ro a ocho jueces del Tribunal 
Supremo.
Daniel Rodríguez, de 17 años, 
murió en un centro de salud 
adonde había ingresado cerca 
de la medianoche del jueves 
herido en la cabeza durante una 
reunión de vecinos de la locali-
dad de Santa Ana del Táchira, 
en el estado de Táchira, que fue 
atacada por un motorizado ar-
mado, indicó la alcaldesa de esa 
población, Virginia Vivas.

Entre el lunes y el viernes cinco 
personas fallecieron en Táchi-
ra, una en el estado de Barinas, 
otra en la localidad de San An-
tonio a las afueras de Caracas y 
otra en la ciudad de Maracaibo.
Ante el recrudecimiento de las 
protestas y los saqueos a de-
cenas de comercios el gobier-
no envió 2 mil 600 militares a 
Táchira, estado fronterizo con 
Colombia, pero las manifes-
taciones no han cesado ni se 
ha logrado contener la acción 
de motorizados armados en 
las calles, denunciaron auto-
ridades estatales y dirigentes 
empresariales.
La Fiscalía sólo reconoce 44 de 
los 49 fallecidos
Durante la madrugada del 
viernes en la localidad suroc-
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Protestas en 
Venezuela dejan 
un muerto más, 

ya van 49

Gana ultramaratón
 en Puebla... ¡Con huaraches!

 � Puebla, Puebla

María Lorena Ramírez, joven tarahumara 
de 22 años, logró conquistar el Ultramara-
tón de Cerro Rojo que se corrió en el pueblo 
mágico de Tlatlauquitepec, Puebla, el pa-
sado 29 de abril.
La joven no portó ropa deportiva, sino su 
tradicional vestimenta, falda y huaraches. 
Hizo el recorrido de 50 kilómetros en siete 
horas y tres minutos.
“No traía ningún gel, ni dulces para la ener-
gía, ni bastón, ni lentes, ni estos tenis ca-
rísimos que todos llevamos para correr en 
la montaña. Solo una botellita de agua, su 
gorra y un paliacate en el cuello”, dijo Or-
lando Jiménez, organizador de la carrera, a 
verne.elpais.com.
En el evento participaron más de 500 co-
rredores de 12 países.
María Lorena, originaria de la comunidad 
de Ciénega Norogachi del municipio de 
Guachochi, Chihuahua, no estuvo sola en 
la carrera, sino también participó su herma-
no mayor, Mario, que fi nalizó en la décima 
posición de la categoría de 30 kilómetros.

Vive CDMX contingencia 
más larga en 19 años

Reportaron sismo de 5.7 grados
 Richter en Chiapas

Tráileres impactan caseta,
 tren y autos

Asesinan a siete aguacateros 
en Michoacán

 �  Ciudad de México

De acuerdo con el Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came), la Ciudad de México 
experimenta su alerta por contaminación 
más larga en 19 años, durante la cual se ha 
restringido la circulación de miles de auto-
móviles y se ha pedido a la población evitar 
las actividades extenuantes al aire libre.
La última vez que la Ciudad de México tu-
vo cinco días consecutivos de alerta por 
contaminación fue en mayo de 1998. En 
aquella época se activaban al llegar a 200 
unidades.
Las autoridades han informado que el nivel 
1 de alerta, que ha estado en vigencia desde 
el lunes, ha duplicado el número de vehícu-
los a los que no se les permite circular en la 
megalópolis.
Los niveles de ozono superaron de nuevo el 
viernes el umbral de 150 puntos con el que 
suele activarse la alerta ambiental para el 
día siguiente.

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un sismo de 5.7 grados se registró las tarde 
de ayer en gran parte del territorio chiapane-
co; hasta el momento de ayer no se reportan 
víctimas ni daños materiales.
Personal de protección civil del estado infor-
mó que los comités de prevención y secre-
tarías municipales no reportan afectaciones 
por el sismo registrado y que se resintió en 
Oaxaca y Tabasco.
Sin embargo, precisó, se procedió a llevar a 
cabo trabajos de supervisión con el fi n de 
descartar daños.

 � Oaxaca

Tres tráileres protagonizaron ayer aparato-
sos accidentes que dejaron al menos un me-
nor muerto, 16 lesionados, seis automóviles 
arrastrados, un tren descarrilado y cuantio-
sos daños materiales en dos accidentes en 
el Estado de México y otro en Oaxaca.
En Ocoyoacac, Edomex, una pesada unidad 
de carga que transportaba varilla se estrelló 
en la caseta de cobro de la autopista Toluca-
La Marquesa, cuando presuntamente se 
quedó sin frenos. El percance dejó al menos 
siete personas lesionadas. El conductor 
quedó detenido.

 �  Zitácuaro, Michoacán

Los cuerpos de siete personas asesinadas 
fueron localizados en el municipio de Salva-
dor Escalante, Michoacán. 
Presuntamente, las víctimas eran corta-
dores de aguacate que esperaban el trans-
porte de la empresa que los llevaría a las 
huertas.
De acuerdo con la Procuraduría General de 
Justicia en el estado, los fallecidos fueron 
trasladados al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) donde permanecen en calidad 
de desconocidos.
Los cuerpos fueron hallados frente a una 
huerta de aguacate, a unos 500 metros de 
distancia del entronque entre la vía que une 
a las comunidades de Españita y Cuanajillo 
y la carretera federal Ario de Rosales-Santa 
Clara del Cobre.

Daniel Rodríguez, de 17 años, murió por 
el disparo de un arma de fuego; sólo en lo 
que va de esta semana han muerto ocho 

personas en las violentas manifestaciones

de esa localidad, la tercera ins-
talación militar atacada en lo 
que va de esta semana.
Durante las siete semanas de 
protestas contra el gobierno 
de Maduro han fallecido 49 
personas, aunque la Fiscalía 
General solo reconoce 44; más 
de 900 han resultado heridas 
y varios centenares han sido 
detenidas
Las manifestaciones comen-
zaron a fi nes de marzo a raíz 
de dos sentencias de la Sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, señala-
do de estar controlado por el 
gobierno, en las que asumió las 
competencias legislativas de 
la Asamblea Nacional y limitó 
la inmunidad de los diputados, 
que luego revirtió.

cidental de Tovar, en el estado de Mérida, 
se registraron violentos disturbios callejeros 
que culminaron en enfrentamientos entre 
los habitantes de esa población y las fuerzas 
de seguridad que dejaron varias decenas de 
heridos, entre ellos algunos guardias nacio-
nales, reportaron medios locales. Algunos de 
los manifestantes atacaron e incendiaron la 
entrada del comando de la Guardia Nacional 

Lo que se 
escribió de 

ella…
CLAUDIA GUERRERO 

MARTÍNEZ/ ENTRE LO 
UTÓPICO Y VERDADERO

Y como habíamos prometido, 
realizamos una profunda investi-
gación a la Madame Gina Domín-
guez Colío, ex vocera y ex coordina-
dora General  de In-comunicación 
Social del Estado, hoy titular de 
la Fundación Colosio Veracruz y 
quien está,  a las órdenes de Eli-
zabeth Morales García, dirigente 
del PRI Estatal… Encontramos 
unas verdaderas joyas informati-

vas,  que nos llevaron a conocer su 
imperio en medios de comunica-
ción, propiedades, negocios cues-
tionables y además, un séquito de 
incondicionales al servicio de ésta 
desvergonzada pilla, quien desvío 
recursos públicos de los veracru-
zanos para su beneficio personal…

Llegamos a un conocido edifi-
cio, cercano a una Universidad de 
Turismo, sobre  la Avenida Oriza-
ba, en la capital del estado,  don-
de se localizan las oficinas de un 
consorcio radiofónico y de redes 
sociales llamado: “Radio Voces de 
Veracruz”, con la dirección electró-
nica radiovocesdeveracruz.org… 
En esas oficinas, con tecnología 
de punta compuesta por costosas 
computadoras, cámaras, micró-

fonos profesionales, entre otros, 
además de mobiliario para ofici-
na, el mismo, fue adquirido  unos 
días antes de ser despedida por el 
que  dice gobernar,  Javier Duarte 
de Ochoa y adquirido por la propia 
María Gina Domínguez Colío,   en 
tiendas como Liverpool, empresas 
de audio y mobiliario, con cargo a la 
Coordinación General  de Comuni-
cación Social del Estado…

En esa empresa, albergan 
tres estaciones de radio: “Viva 
la Cuenca Radio” transmitida en 
el 93.7 FM en Tlacotalpan; “Voz 
de la Huasteca”,  con la frecuen-
cia  90.7 FM en Álamo y “Voz del 
Totonacapan”,  con el 90.3 FM en 
Papantla, todas propiedad de la 
millonaria María Gina Domínguez 

El imperio que se le cae
�Gina Domínguez de simple reportera a archi millonaria 
gracias a la corrupción de Javier Duarte y Fidel Herrera

Colío,  con  un teléfono sin 
costo 01 800 050 9000 y 
conducidas en programas 
radiales  “Conexión Veracruz 
Radio” dirigidos por  Iván Pe-
ralta, exfuncionario de CGCS 
e incondicional de la Madame 
Gina, quien también tiene en 
su programación  segmentos 
como Voces del Ágora, Sexo 
con cinco letras,  Conexión 
Deportes y Conexión R2…

Este es el caso de Lau-
ra Valencia, mejor conocida 
como Laura “Violencia” por 
sus arranques de diva y de-
nigración a empleados de la 
CGCS… Ésta seudo periodis-
ta trabajaba como empleada 
doméstica en la casa de Ma-
ría Gina Domínguez hace seis 
años, para luego,  demostró 
su lealtad e inteligencia en 
los “negocios”, llevándola a 
tal extremo, gracias a cursos 
por correspondencia,  ser Je-
fa de Redacción en la Coor-
dinación de Comunicación 
Social, en tiempos ginistas… 
Pablo Yahir, conocido colum-
nista veracruzano, era uno de 
varios periodistas que critica-
ban los errores ortográficos 
y de sintaxis en boletines y 
comunicados del Gobierno de 
Veracruz y hasta en uno, se 
leía como “Gina Domínguez 
de Duarte”… Llegó a tal grado 
el poder de Laura “Lori” Va-
lencia, conocida en  el Twit-
ter como @LoriValencia, que 
le quitó la chamba a la exre-
portera de TVAzteca Sandra 
García, en la dependencia 
estatal…

Hoy  Laura “Lori” Valen-
cia, llena de soberbia sube 
un tuit, (como lo nombra la 
RAE)  sobre un video case-
ro,  grabando todas las insta-
laciones y equipo de “Radio 
Voces de Veracruz”, así como 
también,    las actividades 
de las  nuevas radiodifuso-
ras,  de sus trabajadores y 
agregados, incluyendo a ella, 
como conductora de un pro-
grama de radio llamado “Rosa 
Mexicano”…  Gracias a ella y 
sus indiscreciones,  pudimos 
rastrear   éstas empresas 
cuestionadas y adquiridas por 
la habilidad de la delincuente 
María Gina Domínguez Colío… 
En la grabación, se observan 
varias cabinas,  costoso sis-
tema de audio y computa-
doras, sin olvidar la evidente 
adquisición de tres conce-
siones radiofónicas en FM y 
siete empleados de base y de  
tiempo completo…

Y si esto ya le causó náu-
seas, inteligentes lectoras y 
lectores, con la liga  http://
www.sive.mx/ del  Sistema 
Informativo Veracruzano, 
empresa fundada desde el 
2012, la misma, propiedad 
de María  Gina Domínguez, 
quien incrusta   anuncios de 
sus negocios como “Flor de la 
Vida: Café y Thé” ubicado en 
Rafael Murillo Vidal 107, del 
Fraccionamiento Ensueño…. 
Éste Portal de presuntas no-
ticias tiene el Twitter @SIVE-
mx y contaba con un convenio 

publicitario de 125 mil pesos, 
auto otorgado por la propia 
Gina para su “portalito” in-
formativo… Hoy, SIVE cuen-
ta con publicidad de aliados, 
entre ellos del Ayuntamien-
to de Xalapa y otorgado por  
Miguel Valera, actual titular 
de la Coordinación Social del 
Ayuntamiento de Xalapa e 
incondicional de Gina Domín-
guez… Cabe mencionar que 
Laura “Lori” Valencia e Iván 
Peralta manejan varias cuen-
tas en Twitter, como @torre-
demadero, en lo referente al 
negocio de venta de tabaco 
y puros; @Flordelavida_tw, 
@RadioconexionV, @Viva-
laCuenca937, @VozTotona-
capan, entre otras…

Lo interesante de esto, 
es que estamos ventilando la 
desvergüenza de ésta exfun-
cionaria estatal, Gina Domín-
guez, quien es hoy, titular de 
la Fundación Colosio en Vera-
cruz y encargada de elaborar 
la plataforma política de los 
candidatos del PRI, con miras 
al 2015 y la Gubernatura en el 
2016… Aún está a tiempo, el 
empleado de los veracruzanos 
Javier Duarte de Ochoa,  de 
realizar una auditoría a ésta 
pilla María Gina Domínguez 
Colío y que ésta delincuente 
regrese los millones de pesos 
en recursos estatales  que 
obtuvo, al  “rasurar” conve-
nios pidiendo el diez, veinte 
y treinta por ciento de mu-
chas facturas de medios de 
comunicación estatales… Y 
además, el dispendio de gas-
tos con cargo a la CGCS para 
instalar éstas oficinas y equi-
po radiofónico, aclarando que 
los sueldos de sus empleados 
son pagados desde la oficina 
de la Coordinación General de 
Comunicación Social, dirigida 
por Alberto Silva Ramos, se-
gún asegura Laura Valencia e 
Iván Peralta…

Sabemos los alcances de 
la oriunda de Jalacingo, Gina 
Domínguez Colío… No nos 
extraña, el inicio de ataques 
cibernéticos a nuestro Portal 
Periódico Veraz, a nuestras 
cuentas de correo y Redes 
Sociales, sin olvidar comen-
tarios de pseudoperiodistas 
con averiguaciones ministe-
riales abiertas…  Y tampoco 
nos extrañaría, que la Mada-
me Gina esté involucrada en 
los recientes  y extraños ata-
ques perpetrados a las insta-
laciones del PRI Estatal y en 
la guerra sucia implementa-
da por columnistas y medios 
de  comunicación ginistas en 
contra de Elizabeth Morales 
García, pues no es un secreto, 
que Gina desea a toda costa 
ser la Presidenta del PRI en 
Veracruz…

Javier Duarte está a tiem-
po de realizar auditorías y no 
permitir que Gina Domínguez 
vuelva a desviar recursos para 
su uso personal. Si no lo hace, 
nos queda claro que el Gober-
nador de Veracruz es cómpli-
ce de todo esto y eso, sí será 
preocupante….
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

Ayer por la tarde en 
la localidad de Hipólito 
Landeros antes Zacatal 
fue recibido en la entrada 
del pueblo con todos los 
honores el candidato de 
la alianza PAN-PRD “El 
Cambio Sigue” por Texis-
tepec y sus comunidades, 
el ingeniero Saúl Reyes 
Rodríguez quien caminó 
con todas las personas que 
lo estaban esperando has-
ta la plaza donde todos los 
habitantes le dieron el res-
paldo para este 4 de Junio 
en las urnas electorales.

El candidato de la 
alianza PAN-PRD a la 
alcaldía por Texistepec 
ingeniero Saúl Reyes 
agradeció de antemano 
el grato recibimiento y se 
comprometió a seguir im-
pulsando el campo, a los 
productores ganaderos 
que viven de esa actividad 
y a todos los que viven 
de sus productos que en 
tiempos de lluvias es un 
problema sacar. 

De la misma manera 
el candidato en sus pro-

puestas les planteó dar 
impulso al sector salud a 
través del DIF municipal 
y estatal con aparatos de 
alta tecnología para apo-
yar a los adultos mayores, 
mujeres, niños y personas 
que lo necesiten, siendo 
ovacionado y felicitado 
por lo antes dicho a todas 
las personas que ahí esta-
ban presentes.

Al término del evento 
el candidato de la alianza 
PAN-PRD por “El Cambio 
Sigue” en Texistepec in-
geniero Saúl Reyes visitó 
como de costumbre los 
domicilios de las perso-
nas de mayor edad que no 
estuvieron presentes en el 
evento ya que querían sa-
ludarlo y refrendarle todo 
el apoyo al candidato an-
tes de que se fuera, poste-
riormente de re correr los 
domicilio fue llevado de 
nueva cuenta a la entrada 
de pueblo, no sin antes 
invitar el candidato al pre 
cierre de campaña en Peña 
Blanca y la salida será a las 
15 horas de su domicilio y 
en la cabecera municipal 
en el camino a Jaltipan se-
rá el mitin a partir de las 
18 horas. 

Zacatal refrenda 
apoyo a su gallo, 
Saúl Reyes Rodríguez
� El candidato de la alianza PAN-PRD, 
recorrió las calles del pueblo e hizo com-
promisos de trabajo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Siguen las acusaciones 
en contra de Carlos Da-
mián Baruch Custodio “El 
Chorumbo” candidato por 
el Partido Acciona Nacio-
nal (PAN) a la presidencia 
del municipio de Soconus-
co, el cual cometió un pre-
sunto fraude en contra de 
la Asociación Ganadera de 
la citada localidad por la 
cantidad de un millón 157 
mil 471.23 pesos y afronta 
un problema legal ante el 
Juzgado de primera Ins-
tancia de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue por medio de un 
documento que fue hecho 
llegar a las oficinas de es-
te Diario Acayucan, como 
quedó al descubierto un 
abuso más del nombrado 
candidato.

En el cual relata que fue 
durante el año 2015 cuan-
do el señor Baruch Custo-
dio solicito un préstamo 
por 300 mil pesos a la ci-
tada Asociación Ganadera 
para realizar la compra de 
40 vientres que jamás ad-
quirió, quedando en ga-
rantía las escrituras de un 
solar que no sostiene a la 
actualidad un valor supe-
rior a los cien mil pesos.

Cantidad que no alcan-
za a cubrir el monto del 
préstamo por lo que fue 
demandado “El Chorum-
bo” y se inició una inves-
tigación penal marcado 
con el número 74/2013, 
además de que fue expul-
sado del gremio ganadero 
al igual que su madre la 
señora América Custodio 
Méndez, ya que ella tam-
bién presenta un adeudo 
con la citada Asociación 
Ganadera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Doña Olga Prieto habi-
tante de la colonia “Cirilo 
Vázquez” de esta ciudad, 
acudió a las oficinas del 
DIARIO ACAYUCAN a 
manifestar su inconfor-
midad por la amenaza de 
despojo de los terrenos que 
les donó el finado Cirilo 
Vázquez.

“El alcalde dijo que no 
va a apoyarnos con la escri-
turación y que puede qui-
tarnos los terrenos, vengo a 
decirle que vamos a defen-
derlos como perros, son de 
nosotros esos, nos los dio 
Cirilo”.

“Quiero decirle que le 
baje de huevos, que no es-
tamos dispuestos a que 

¡Chorumbo es 
un gran raatón!
� Debe un billete a la Asociación Ganadera Local, quiso garantizar 
el préstamo con un terreno que no vale ni 20 mil pesos

� El “Chorumbo” presenta un proceso legal por un frade de más de un mi-
llón de pesos, realizado en contra de la Asociación Ganadera del municipio de 
Soconusco. (GRANADOS)

No quieren más 
intimidaciones en la 
colonia “Cirilo Vázquez”
� La colonia así se llama y así se queda, 
él nos donó los terrenos; niega doña Olga 
Prieto que les estén surtiendo agua

le cambie el nombre a la co-
lonia y a algunas calles, se 
llama Cirilo Vázquez y así se 
queda”.

Declaró que también no 
es cierto que se sesté surtien-
do de agua a toda la colonia 
como lo dijo en su programa 
de radio: “aquí no ha venido 
nadie del Ayuntamiento a 

 � Doña Olga de la colonia “Cirilo Vázquez”. (GRANADOS)

darnos agua, son otras per-
sonas altruistas las que nos 
ayudan”.

Reiteró que van a defen-
der lo suyo hasta con los 

dientes y nadie puede condi-
cionarlos al voto o al apoyo 
de un candidato, ya que la 
democracia dice que el voto 
es libre.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presentó 
el señor Luis Hernández Mar-

tínez de 23 años de edad do-
miciliado en la calle Francisco 
I. Madero sin número de la co-
lonia Magisterial, para exigir 
una réplica de nota ya que su 
imagen fue publicada en este 
mismo medio informativo en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujeto a proceso penal quedó 
el individuo de nombre Carlos Juá-
rez Cruz de 23 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de Pitalillo 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, luego de que la madru-
gada del pasado jueves agredirá 
con un machete a su progenitor y 
hermano menor estando bajo los 
influjos del alcohol. 

Juárez Cruz fue trasladado de 
la cárcel preventiva de esta ciudad 
hacia la Sala de Juicios Orales pa-
ra ser presentado ante el Juez de 
Control licenciado Raúl Barragán 
Silva y sostener la audiencia de 
imputación donde se le dan a co-
nocer sus derechos y se legaliza la 
detención del individuo.

El cual como infórmanos de 
manera oportuna en la edición del 

pasado viernes de este Diario Aca-
yucan, Carlos Juárez Cruz arribó a 
su domicilió bajo los efectos del 
alcohol y tras iniciar una discusión 
con su padre de nombre Moisés 
Juárez Ramírez y su hermano me-
nor de nombre Pablo Juárez Cruz 
de apenas 17 años de edad, acabó 
agrediendo a ambos con un filoso 
machete para enviarlos con graves 
heridas a la clínica del IMSS de 
Coplamar en la ciudad de Jaltipan.

Mientras que el responsable 
quedó intervenido por personal de 
la Policía Naval que se encargó de 
ponerlo a disposición de las auto-
ridades correspondientes y dejarlo 
encerrado en la de cuadros.

La cual dejo la tarde de ayer 
ya que después de concluir dicha 
audiencia fue encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciudad, 
tras alcanzar la prisión preventi-
va de parte del nombrado Juez de 
Control.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos con-
cretan el robo de las limos-
nas del santísimo de la Igle-
sia “Cristo Rey” dejando un 
mensaje escrito que acredita 
el acto como hecho realizado 
por integrantes de un grupo 
delictivo, mientras que en 
la Iglesia “El Señor de la Mi-
sericordia” también sujetos 
desconocidos sustrajeron el 
dinero de las limosnas de la 
capilla del Santísimo.

Fue ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia donde ambos delitos fue-
ron denunciados por parte 
de los encargados y párrocos 
de las distintas parroquias, 
haciendo mención los de la 
Iglesia del Señor de la Mise-
ricordia que fue durante las 
primeras horas de la mañana 

¡Perdónalos señor!
�Ladrones ateos se llevaron las limosnas de dos iglesias, en la de la 
Misericordia se rayaron

Dos casas de “Dios” son visitadas por delincuentes que sustrajeron el dinero de las limosnas de sus Santísimos y 
ya fueron denunciados ante las autoridades competentes. (GRANADOS)

de ayer cuando se percataron 
del robo, el cual haciendo a 
un aproximado de 300 pesos 
en efectivo.

Mientras que el párroco 
Víctor Manuel Alonso de 
la Iglesia Cristo Rey, asentó 
en la denuncia que interpu-
so que fue cerca de las 14:00 

horas del pasado viernes 
cuando se percataron del 
robo realizado por sujetos 
desconocidos, los cuales 
además de llevarse cerca de 
2 mil 350 pesos cargaron con 
un ventilador y dejaron un 
mensaje que los acreditaba 
como integrantes de un gru-

po delictivo.
Autoridades ministeria-

les ya informados de estos 
hechos ocurridos iniciaron 
las investigaciones corres-
pondientes a modo de poder 
esclarecer ambos robos y dar 
con el paradero de los sujetos 
que los cometieron.

Derecho de réplica…

Tomaron su foto para
Nota de un golpeador

su pasada edición de manera 
inexplicable.

Hernández Martínez fue 
señalado de ser el profesor 
Francisco Javier Suriano Gar-
cía hijo del candidato a la pre-
sidencia de este municipio de 
Acayucan profesor Cornelio 
Suriano, el cual fue denunciad 
ante la fiscalía de esta ciudad 
tras agredir físicamente a su 
conyugue.

Lo cual se hizo utilizando 
la foto del señor Hernández 
Martínez de su Facebook y 

tras ocasionarle problemas 
en su trabajo acudió a des-
mentir que el de la foto pu-
blicada sea el hijo del nom-
brado candidato.

Vecino de Pitalillo que macheteo a su padre y hermano menor 
ya duerme en el Cereso de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Ninja de la sierra al Cereso!
�Casi hizo picadillo a su padre y hermano 
cuando andaba bien chachalaco



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO. –

Campesino de la comunidad de 
Ozuluama perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo que se iden-
tificó con el nombre de Zenón Pablo 
Gómez de 26 años de edad, cayó de 
un caballo que montaba y tras resultar 
lesionado fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue cerca de la media noche de ayer 
cuando el nombrado campesino fue 
ingresado al citado nosocomio por 
parte de socorristas de Protección Ci-
vil de esta ciudad, luego de que al caer 
del caballo que montaba en el interior 
de su parcela se genera un severo gol-

pe que le causo fuerte dolores sobre su 
columna.

Por lo cual fue atendido en forma 
inmediata por parte de los médicos de 

guardia, que deslindaron una lesión 
de consideración tras haberle realiza-
do los estudios correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Simpatizantes del partido En-

cuentro Social realizan acciones cu-

biertas de vandalismo y enviada en 

contra de simpatizantes de la coali-

ción PAN-PRD, durante el recorrido 

que realzaron después de mediocre 

mitin que realizó su candidato Mau-

ricio �Huicho� Alarcón Castillo.

Fue en el cruce de las calles que 

conforman Juan de la Luz Enríquez 

e Ignacio Zaragoza del barrio cuar-

to de Villa Oluta, donde militantes 

de ambos partidos se encontraron y 

tras quedar varados los que apoyan 

a María luisa Prieto Duncan, varios 

de los simpatizantes del Huicho 

que viajaban a bordo de diversos 

vehículos y que en su mayoría era 

personas acarreadas de otros mu-

nicipios, cometieron atropellos y 

realizaron insultos en contra de los 

perredistas y panistas que saborea-

ban el gran momento que vive su 

candidata.

Autoridades policiacas fueron 

informadas de estas acciones vio-

lentas y ante la multitud de simpa-

tizantes que acompañaban a María 

Luisa les fue imposible llegar hasta 

el punto para tomar cartas en el 

asunto.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un cachazo de arma de fuego y 
algunas lesiones terminaron dos habi-
tantes de la colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad de Acayucan, tras ser agre-
didos por Agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración que se ubican en el re-
tén instalado cerca de la caseta de peaje 
de Acayucan, la noche de ayer.

Uriel Saucillo Rodríguez de 22 años 
de edad y Emmanuel Zarate Saucillo 
de 25 años fueron los nombres con los 
que se identificaron los agraviados a las 
afueras de las instalaciones de la Policía 
Federal.

Los cuales externaron en exclusiva 
para este Diario Acayucan que todo 
se inició, cuando ambos arribaron a la 
autopista Cosoleacaque-La Tinaja para 
esperar que un tracto camión recogie-
ra a Uriel el cual se desempeña como 
trailero.

Y tras estar en espera de que cruzara 
la caseta de peaje mencionada la pesada 

unidad, ambos sujetos se recargaron so-
bre un muro de contención que se ubica 
a un costado del retén instalados por los 
“gorilas” de migración.

Lo cual bastó para que uno de ellos 
se les acercara y en tono avalentado les 
pidiera que se retiraran sin saber las 
causas por las que estaba ahí parados, 
posteriormente al ver que los agravia-
dos hicieron caso omiso a su petición, 
comenzaron agredir a Emmanuel de 

forma sádica, mientras que su primo lo-
gro escaparse y correr con rumbo hacia 
el municipio de Sayula.

Lo cual provocó que dichos agentes 
realizaran dos disparos con arma de 
fuego para tratar de amedrentarlo y con 
ello frenar su recorrido, lo cual no se dio 
y por ello se ensañaron con seguir agre-
diendo a Emmanuel que terminó con 
una herida cortante sobré la parte su-
perior de su cabeza tras haber recibido 
un cachazo de parte de dichos agentes.

Los cuales tras alejarse del lugar don-
de quedó herido el afectado, permitió a 
que este pidiera el apoyo de parte de los 
uniformados que se encargaron de tras-
ladarlo hacia su comandancia, mientras 
que su primo arrimó por sus propios 
medios más tarde, para que juntos se 
acercaran a la fiscalía correspondiente 
y presentaran su denuncia en contra de 
los citados servidores públicos.

Cabe señalar que la moto en que 
arribaron a dicha arteria los agraviados 
quedó en manos de los Agentes de Mi-
gración y hasta el cierre de esta edición 
se desconocía su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el entronque de la ca-
rretera federal Costera del 
Golfo y la Prolongación Mi-
guel Hidalgo, luego de que 
invadiera el carril contrario 
el conductor de un automó-

vil Ford Fiesta color negro 
con placas de circulación 
YHU-89-24 y provocara la 
volcadura de una camioneta 
Nissan tipo estaquitas color 
blanco con placas de circu-
lación SL-12-225 del Estado 
de Puebla.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer frente 
a las instalaciones de la Po-
licía Federal, luego de que 
el conductor del automóvil 
compacto el cual se identifi-

có con el nombre de Efraín 
Molina Guillen de 29 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad el Naranjito, 
perdiera la visión por ins-
tantes al frente del volante 
y tras invadir el carril con-
trario acabó impactando a 
la japonesita que se dirigía 
hacia Minatitlán y que que-

do volcada sobre la carpeta 
asfáltica.

Al lugar de los hechos 
arribaron autoridades po-
liciacas para tomar cono-
cimiento del accidenté y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.

Dos vecinos de la colonia Miguel Alemán son 
agredíos con armas de fuego por parte de Agen-
tes de Migración que se ubican cerca de la caseta 
de peaje de Acayucan. (GRANADOS)

¡Seco el guayabazo!
� Un despistado hizo dar maromas a 
una estaquita a la entrada de la ciudad; 
estuvo fuerte

¡Animales de Migración los golpean salvajemente!
� Sacaron armas de fuego, les dieron de cacahazos y además les robaron una moto

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Como Santo Cristo terminó un 
habitante de la comunidad Ran-
cho Viejo perteneciente al muni-
cipio de San juan Evangelista tras 
ser agredido con saña por sujetos 
desconocidos y se identificó con el 
nombre de José Ismael Ríos de 27 
años de edad.

Fueron paramédicos de Protec-
ción Civil de la localidad marcada, 

los que se encargaron de auxiliar 
al lesionado que quedó tendido a 
la orilla de la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán tras haber 
sido golpeado a las afueras de un 
tugurio.

El cual tras estar perdido y atra-
pado por las garras del alcohol se 
negó en recibir las atenciones ya 
estando en el interior del Hospital 
de Oluta y tras salirse de la sala de 
urgencias terminó por refugiarse 
sobre la batea de una camioneta

Campesino del municipio de Hueyapan de Ocampo sufre la caída de un caballo y termino internado en
el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Ya está perdido...

¡“Güicho”y sus secuaces, 
provoca violencia en Oluta!
� Le dio envidia que María Luisa Trajera miles de per-
sonas en su marcha y él apenas se reunió con 100

Acciones de vandalismo realiza-
ron los simpatizantes foráneos que 
acompañaban a Huicho Alarcón en 
su recorrido en contra de simpati-
zantes de la coalición PAN-PRD. 
(GRANADOS)

QUE TRISTEZA 
TRAE ESTE HOMBRE

¡Lo masacraron y 
tiraron a la calle!
•  Allí chorreando sangre lo encontraron los paramédicos

Vecino de Rancho Viejo es agredido por desconocidos y 
se niega a recibir atenciones médicas estando ya en el 
interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡El noble bruto lo mandó a volar!
• De Hueyapan lo trajeron mal, ingresó al hospital regional



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

Domingo 21 de Mayo de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

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

�Les pegan una soberana 
golpiza y les roban su moto; ya 
son muchos los abusos de es-
tos gorilas

¡Bestias de 
Migración!

�Lo hizo dar vueltas a la entrada de la ciudad; 
afortunadamente no hubo heridos

�Es el que 
agarró a ma-
chetazos a 
padre y her-
mano; ya lo 
tiene el juez en 
sus manos

�No respetan la casa del 
señor los ladrones; saquearon 
dos de ellos

¡Chulada de“seguidores”!

�A la Asociación Ganadera lo-
cal le debe 300 mil pesos, ya está 
denunciado

¡Chorumbo se queda
con lo que no es de él!

�Mandó a agredir a 
simpatizantes del PAN-
PRD, ya comenzó la 
desesperación

¡Su cuaco se cansó 
de cagarlo, lo mandó 

al suelo!

�Así lo dejaron tirado 
en la carretera; llegó al 
hospital pero se negó a 
recibir atención

¡Chorreando ¡Chorreando 
sangresangre!!

¡Ninja guardado!

¡Lo prendió sabroso!

¡Apuesta a la violencia
“Güicho” Alarcón en Oluta!

¡Derechito al infierno!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, no te sientes a gusto 
con lo que haces. Ha llegado el mo-
mento de cambiarlo todo, redirige tu 
esfuerzo hacia objetivos más gratos 
para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has logrado afi anzarte fi nanciera-
mente, gracias a tus buenas decisio-
nes. Tendrás que mantenerte libre de 
infl uencias perturbadoras, en tu inte-
rior todo está claro, terceras personas 
solo serán un obstáculo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, alguien puede intentar 
aprovecharse de ti. Vigila tus movi-
mientos, sé precavido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Será complicado encontrar solucio-
nes para tus problemas en el trabajo. 
Evita confl ictos con terceras personas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuperarás lo perdido en las fi nan-
zas. El camino fue largo y complicado, 
pero tomaste las decisiones correctas, 
una mezcla de mayor austeridad con 
inversiones bien estudiadas, hará la 
diferencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que ser fuerte en las fi nanzas, 
ocultar todo rezago de duda. Tu situa-
ción pende de un hilo y como tal debes 
actuar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Continúa esforzándote por mejorar 
tu performance laboral. Si la cons-
tancia te acompaña, tienes el éxito 
asegurado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Solamente un equipo profesional de 
alto nivel servirá para la tarea pen-
diente. No escatimes en desembolsos, 
tienes que estar preparado para el de-
safío, se trata de una inversión y no un 
gasto, recuérdalo

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Surgirán adversarios en la profesión, 
tendrás dura batalla y te obligarán a 
medir fuerzas. Obtén lecciones de esta 
situación, las atesorarás por siempre.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Encontrarás soluciones alternativas 
en las fi nanzas. Aunque no cuentes 
con los recursos sufi cientes para 
invertir, una idea que quedó perdida 
en el tiempo te dará la respuesta que 
necesitas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te rindas en la profesión, para esto 
y más, estás de sobra preparado. Per-
der la fe no es opción, por el contrario, 
sería injusto con la vida por todo lo que 
te otorgó.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Oposición y confl icto en la profesión. 
Severas críticas, pero no por ello me-
nos ciertas.

EN aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos:

«Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre que os dé otro 
Paráclito, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede 

recibirlo, porque. no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. 
No os dejaré huérfanos, vol-
veré a vosotros. Dentro de po-
co el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, 
porque yo sigo viviendo. En-

tonces sabréis que yo estoy en 
mi Padre, y vosotros en mí y 
yo en vosotros. El que acep-
ta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama; y el que 
me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré 
y me manifestaré a él». 

Crucigrama

Colorear

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (14,15-21):

Sopa de letras

Laberinto

Sopa de letras
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En 1978, a los quince años del magnicidio, el 

comité HSCA volvió a revisar toda la historia (la 

documentación de la CIA, del FBI, de la Comisión 

Warren, etcétera) y volvió a salir lo del testimonio 

de la Elenas. El HSCA mandó pedir sus expe-

dientes y los de sus parientes los Durán Navarro 

y los de todas las personas que mencionaron 

en la subsubsubtrama “Escritora mexicana vio a 

Oswald en México”, incluyendo a la Gringa Mis-

teriosa June Cobb, Manuel Calvillo, Victor Rico 

Galán, Eunice Odio, el embajador cubano Azcué 

y Emilio Carballido, entre otros.

El HSCA decidió convocarlos a todos a rendir 

testimonio. El requerido gobierno mexicano dijo 

que las Elenas seguían desaparecidas y que 

quizás estuviesen en España y que no habían lo-

grado encontrar a Carballido. Silvia Durán –la es-

posa del primo de Garro, que había sido torturada 

por la DFS en 1963 por el testimonio de Garro— 

declaró que sí había habido una fiesta de bailar 

twist cuando las Elenas volvieron de Francia en 

1963 pero que no había estado ahí Oswald.

Unos legisladores del HSCA fueron a México 

a ahondar sus pesquisas, a entrevistar a Calvillo 

y a la Gringa Misteriosa. La gente de la DFS 

mexicana dijo que la Gringa Misteriosa había 

desaparecido y que Calvillo era inlocalizable 

porque había dado direcciones falsas. El HSCA 

calculó la posibilidad de que alguna agencia del 

gobierno de Estados Unidos (es decir, la CIA) 

hubiese pedido al gobierno mexicano sabotear 

sus afanes.

El HSCA buscó en vano a las Elenas. En la 

editorial Joaquin Mortiz les dijeron que vivían en 

Madrid, en el Hotel SACE. Llamaron al hotel y les 

dijeron que ya se habían ido. Llamaron de nuevo 

a Mortiz y les dijeron que enviaban regalías a ese 

hotel porque “Garro no confiaba su dirección ni 

siquiera a su editor”. El HSCA llamó a la emba-

jada de México en España y un funcionario les 

dijo que Garro había ido a la embajada hacía dos 

semanas a recoger un cheque y que “parecía 

estar en la miseria”; que no daba su dirección 

a nadie, que ahí le guardaban su correo y sus 

cheques que iba a buscar cada tanto y ya. En 

un documento del 7 de julio de 1978 en el Lopez 

Report (que es un resumen del asunto), que se 

puede localizar aquí, el HSCA declara haber 

pedido a la embajada que le comunicara a Garro 

la necesidad urgente de hablar con ella, “por co-

brar”. Garro llamó al HSCA en Washington el 5 de 

septiembre de 1978. La invitaron a rendir testimo-

nio a ella y a su hija y que pagarían el viaje y los 

gastos. Garro pidió pruebas de que el HSCA era 

en efecto lo que decía ser. EL HSCA le envió un 

documento oficial por medio de la embajada de 

Estados Unidos, que le hicieron llegar. Garro dijo 

estar de acuerdo. El HSCA compró los boletos de 

avión y le explicó la logística del viaje. Las Elenas 

nunca llegaron al aeropuerto de Madrid. El HSCA 

cerró el asunto con la misma conclusión: no hay 

evidencia de que Oswald haya ido a bailar twist a 

la fiesta de los Garro Navarro.

junto a una chimenea

Los Garro
ven a Lee Harvey Oswald
GUILLERMO SHERIDAN

(TOMADO DE LETRAS LIBRES)

T
odo comenzó con la 
Gringa Misteriosa, sobre 
la que escribí esto, y lue-
go sobre cómo la Grin-

ga Misteriosa pateó a un gato de 
Garro mientras explicaba que, en 
que la tendencia oficial de los or-
ganismos dedicados a revisar el 
caso Kennedy, siempre se restó 
importancia al testimonio de las 
Elenas (Garro y Paz Garro) en el 
sentido de que había visto a Lee 
Harvey Oswald en una fiesta de 
bailar twist en México unas sema-
nas antes del magnicidio.

(Y advertí que creerles o no 
creerles –lo mismo que a todos 
los testimoniantes de la subtrama 
mexicana–  es algo que los apasio-
nados estudiosos del magnicidio 
convierten en nuevos argumentos 
para defender las dos teorías ob-
vias: que Oswald obró por cuenta 
propia o que fue parte, o víctima él 
mismo, de una conspiración de los 
“verdaderos asesinos”.)

No fue una conclusión tomada 
a la ligera. Es asombrosa la dili-
gencia con que cada organismo 
involucrado –la CIA, el FBI, la Co-
misión Warren, el HSCA, etcétera, 
que luego se analizan entre sí– re-

visó, cotejó, cuestionó, confirmó, 
o no logró confirmar, todo lo que 
declararon las Elenas. (El HSCA es 
el House Special Comitee on As-
sassinations (HSCA: Comité Es-
pecial del Poder Legislativo sobre 

los Asesinatos –de Kennedy y de 
Martin Luther King–, conspiracio-
nista, que fue creado en 1976.)

La semana pasada terminé re-
firiéndome a un alto funcionario 
de la embajada estadounidense en 

México, Charles Thomas, quien 
perseveró en la idea de que lo de-
clarado por las Elenas no había si-
do adecuadamente sopesado por 
las agencias. Pobre Mr. Thomas.     

Este señor Thomas es bastante dramático. Lle-

gó con su esposa Cynthia a la CDMX a principios 

de los sesentas para trabajar con el embajador Ful-

ton Freeman y con Winston (“Win”) Scott, poderoso 

jefe de la “estación México” de la CIA (desde donde 

se manejaba el espionaje de toda América Latina, 

Cuba incluida). Este Mr. Scott manejaba una amplia 

red de informantes a sueldo –o por afinidad– en el 

gobierno, partidos políticos, universidades, periódi-

cos y círculos intelectuales.

Los Thomas se instalaron en una “hacienda” 

muy elegante. Su amiga, Guadalupe Rivera Marín 

les contrató a uno de “los mejores cocineros de la 

ciudad” y empezaron a recibir a “los grupos cultura-

les e intelectuales de jóvenes mexicanos”. Elenita 

Poniatowska declaró que “Charles era un hombre 

extraordinario. Era un intelectual que podía hablar 

de lo que fuera”. Otra escritora con la que trabaron 

amistad fue Garro, una “mujer inteligente, encanta-

dora, pensativa, llena de vida”, según Cynthia (todo 

esto según el periodista Phillip Shenon que publicó 

en 2013 el último libro sobre el magnicidio, al que 

ya volveré).

En una de las fiestas en la hacienda, en diciem-

bre de 1965, Garro le contó a Thomas la fiesta 

del twist de 1963 y la presencia de Oswald, y que 

la esposa de su primo, Silvia Durán, había sido 

amante de Oswald y que era muy puta, y que luego 

del asesinato la Dirección Federal de Seguridad la 

torturó y todo lo demás.  

El diligente míster Thomas reportó a sus supe-

riores la conversación y sus jefes le dijeron que ya 

sabían todo eso y que no era confiable el testimo-

nio. Thomas reconocía que “Garro era una antico-

munista profesional propensa a detectar complots 

comunistas detrás de cualquier asunto político” y 

que Garro podía ser “una informante inconfiable, 

dado que es emocional, opinionada y artística”, pe-

ro que no obstante a su parecer había que ahondar 

en la investigación.

Y le volvieron a decir que no. En 1967, cuando 

regresaron a los Thomas  a Washington, él seguía 

empeñado en el asunto. Volvió a insistir y se revisó 

de nuevo la historia: en los archivos del Comité 

Legislativo sobre el Asesinato (HSCA) hay un docu-

mento del 15 de septiembre de 1969 en el que un 

analista concluye, de nuevo:

Elena GARRO ha sido descrita por personas 

cercanas a ella como errática, ilógica, impulsiva 

y con dificultades para separar la realidad de la 

imaginación. Es obvio de su alegato del 10 de di-

ciembre de 1965 que tuvo acceso a información de 

público acceso que le ayudó a formar su relato. He 

verificado todo el índice de la Comisión Warren y el 

expediente Oswald y, en base lo leído sobre Elena 

Garro, y lo que conozco del caso Oswald, no doy 

credibilidad a esta información.

Pero Thomas continuó sin quitar el dedo del 

proverbial renglón. Comenzó a llevar un expediente 

privado en que recopilaba toda la información sobre 

Garro y Oswald y minutas de sus conversaciones 

con las Elenas. Comenzó a buscarlas para revisar 

el asunto (y para ver a Elena). De México le contes-

taron que habían desaparecido de México luego del 

lío que armaron en 1968. Finalmente, las ubicó en 

Nueva York. Según él, “vivían escondidas”, decían 

que volver a México era peligroso pues “ellos se 

iban a ir contra ellas de nueva cuenta”; y que Garro 

dijo que ya no iba a agregar nada sobre Oswald y 

que estaba “confundida y paranoide”. Dijeron que 

estaban viviendo en la pobreza y Thomas le pidió a 

un compañero que las buscara en Nueva York y las 

llevara a comer. El compañero le reportó que “nun-

ca había visto a alguien tan asustada” como Garro.

Y en 1969 Thomas decidió llevar la historia 

Garro directamente al secretario de Estado, William 

P. Rogers, que no le hizo caso y una semana más 

tarde lo despidió sumariamente. (Según algunos, 

el despido fue error burocrático; según otros fue 

porque descubrieron que tenía amigos comunistas 

como… Guadalupe Rivera Marín). Thomas envió 

un memorandum a Rogers señalando que era su 

deber cerrar el asunto pendiente pues, si algún día 

se llegare a saber que lo habían ignorado, la crítica 

contra la Comisión Warren sería letal. Un oficial le 

contestó diciendo que ya una vez habían descarta-

do las declaraciones de Elena, por carecer de base, 

y que lo harían de nuevo.

Dos años después, en 1971, Thomas se pegó 

un tiro en la sien en su casa y, obviamente, se ganó 

un sitial de honor entre el bando de los complotis-

tas: sabía demasiado, lo suicidaron, etcétera.

     Los legisladores reabren el caso

Enésimo libro: 
enésimo desmadre

    Míster Thomas (he dead)

En fin, por ganas no queda. El asesinato 

de Kennedy es un enorme industria editorial, 

televisiva, cinematográfica, académica e 

internética que más consumidores tiene 

mientras más pasa el tiempo: es la madre de 

todas las teorías de la conspiración.

El último ejemplo –que yo sepa– es el ci-

tado libro del periodista Phillip Shenon (2013) 

que, como suele suceder, ha removido 

todo. Y el testimonio de Garro tiene en él un 

sitio central, como dice el conspiracionista 

Ron Rosembaum aquí. El libro, A Cruel and 

Shocking Act está (parcialmente) disponible 

en línea en inglés y en español con el (prede-

cible) título JFK: Caso abierto. 

El libro, que da gran importancia a la 

historia del dramático Thomas, narra el viaje 

del autor a México para confrontar a los 

personajes aún vivos de la subsubsubtrama. 

Ayudado por una periodista mexicana lla-

mada Alejandra Xanic von Bertrab, Shenon 

encontró a Silvia Durán –la esposa de 

Horacio Durán Navarro, primo de Garro, 

que trabajaba en la embajada cubana y en 

cuya casa fue la fiesta twist–, pero se negó a 

hablar y mandó decir que sólo trató a Oswald 

en la embajada y que nunca nunca nunca 

lo vio fuera de ahí. (Claro, existe la teoría de 

que Durán nunca quiso hablar porque en 

realidad estaba a sueldo de la CIA.)

Shenon buscó también a Helena Paz 

Garro, que también se negó a ser entrevista-

da, aunque confirmó que siempre escuchó 

a su madre y a su tía Deva hablar de que 

habían visto a Oswald en la famosa fiesta, 

a la que ahora resulta que ella no asistió, a 

pesar de que ella y su madre dieron testimo-

nios diez veces en el otro sentido. En uno de 

los libros, el de Gus Russo, Helenita no sólo 

fue a la fiesta, sino que su tía Deva la instigó 

a bailar con Oswald. Helenita, obediente, fue 

a sacar a bailar al asesino, pero “me rechazó 

con un fuerte ‘No’. era muy frío. […] Oswald 

era el más atractivo. Me fascinó”, etc.

Helenita solía complicarlo todo (lo que 

no es fácil). En el Lopez Report su madre y 

su tía Deva declararon que al día siguiente 

de la fiesta de twist habían visto de nuevo a 

Oswald en el Sanborn’s de Insurgentes. Se-

gún Helenita, en el libro de Russo, no fueron 

ellas, sino ella, Helenita, quien vio de nuevo 

a Oswald en ese café mientras hablaba con 

su tío Horacio Durán sobre su intención de 

divorciarse de Silvia Durán. Y en eso esta-

ban, dice Helenita, cuando “de pronto veo 

a Oswald en la banqueta, con los mismos 

tipos con los que había ido a la fiesta. Le dije 

a Horacio: ‘Ahí está de nuevo el gringo ese. 

¿qué sabes de él?’ Y Horació contestó: ‘No 

preguntes. Es un hombre peligroso’”. Pero 

¿cómo confiar en quien alguna vez le ofreció 

a una de las biógrafas de su madre que 

había que inventar lo que fuese con tal de 

vender más libros?)  

Quienes sí le dieron entrevistas a Mr. 

Shenon fueron los primos de Helenita, 

Albano Garro y Francisco Guerrero Garro. Y 

ahora resulta que éste último, hijo de Deva y 

Jesús Guerrero Galván, declaró que él tam-

bién fue a la fiesta de twist. ¿Mal de familia?

Shenon no tarda en declarar que 

Guerrero Garro, a quien presenta como “el 

prominente periodista”, es “el testigo más im-

portante y creíble de todos” para sustentar la 

historia sobre Oswald en México. Y celebra 

que por fin rompa un silencio de cincuenta 

años que había mantenido en honor de su 

madre, Deva, quien había jurado nunca 

hablar del asunto pues “era una comunista 

dedicada, lo opuesto a su hermana Elena, y 

sabía guardar secretos.”

Y bueno, pues cincuenta años más 

tarde, el “prominente periodista” le dice a 

Shenon que él fue quien llevó a su madre y 

a su tía a la fiesta (Helenita no figura) y que 

aún recuerda a Oswald parado junto a la 

chimenea “con su rostro inconfundible”. (En 

las historias Garro siempre hay chimeneas: 

Guerrero Garro es el mismo que rescató 

oportunamente de las llamas de otra chi-

menea el manuscrito de Los recuerdos del 

porvenir que quería quemar su tía Elena (en 

otras versiones era en la estufa y en París, 

etcétera).

La primera vez que las Elenas vieron la 

foto de Oswald, se supone, fue en un perió-

dico en el hotel donde las escondió Manuel 

Calvillo al día siguiente del asesinato, y así 

consta en todas las declaraciones. Pues 

no: según Guerrero Garro no lo vieron en la 

prensa, sino en la televisión, y no en el hotel 

sino en su casa, y no Elena y Helenita, sino 

Elena y su hermana Deva. Y él, el periodista, 

estaba ahí: “Sse pusieron histéricas cuando 

se dieron cuenta de haberlo visto en una 

fiesta familiar semanas antes. ‘¡Sí, es él, es 

él!’, gritaban”.

“El hecho es que vimos a Oswald en la 

fiesta. Lo conocimos y lo vimos y hablamos 

con alguien que después a matar al presi-

dente”. Y con esa demostración irrefutable 

que, por fin dice la verdad, termina un libro 

de 556 páginas que se supone que es funda-

mental. Habrá dejado buenas regalías.  
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ESPECIAL

˚ Petra Domínguez abuela de la novia fue la 
anfi triona de la fi esta en Oluta (Maciel)

 ̊ Esmeralda junto a sus padres quienes                                   
orgullosamente entregaron a su hija (Maciel)

 ̊ Los padres del novio se encontraban muy contentos 
en ese día (Maciel)

˚ Esmeralda y Antonio se juraron amor eterno 
ante todos los presentes (Maciel)

 ̊ Firmando el acta de matrimonio Esmeralda (Maciel)

˚ Poniendo el sello ante el Registro Civil Antonio (Maciel)

A
nte el Registro Civil de Oluta llegó una 
pareja de enamorados Esmeralda Te-
jeda González y Antonio Capi Baruch 
para hacer oficial su boda ante sus fa-

miliares y amistades que estuvieron presentes.
Después de quedar oficialmente casados esta 

joven pareja se dirigió al domicilio de la señora 
Petra Domínguez abuela de la novia para com-
partir esta gran felicidad con todos sus invita-
dos, donde por supuesto estuvieron presentes 

los padres de los novios, así como familiares y 
amigos.

Esmeralda y su ahora esposo Antonio abrie-
ron la pista con el tradicional vals para después 
dar a paso a la señora Petra quien con la sensibi-
lidad a flor de piel veía como su nieta realizaba 
el mayor sueño de su vida.

Todos los invitados disfrutaron de una rica 
cena y música de banda hasta la madrugada, fue 
una fiesta inolvidable.

Gilberto Reyes Maciel
Villa Oluta, Veracruz
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo del Re-
al Oluta se aleja de su más 
cercano perseguir que era 
el equipo de Pajaritos al de-
rrotarlos ayer por la maña-
na en la cancha Olmeca que 
se ubica sobre la carretera a 
un costado del hospital con 
marcador de 3 goles por 1 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus 

con sede en Coatzacoalcos.
Fueron los de Pajaritos 

quienes en el primer cuar-
to le pusieron cascabel al 
marcador sobre el minuto 
16 mediante Ignacio Santos 
quien se llevó al “Marim-
ba” y al ”Perro” para anotar 
el primer gol de su equipo, 
mientras que los blancos del 
Real Oluta intentaron llegar 
pero fueron frenados por la 
defensa porteña. 

Al iniciar el segundo 
cuarto los pupilos de José 
González “Mi Gober” en-

traron con todo en busca 
del empate y lo lograron 
mediante Dagoberto Casti-
llo para anotar el primer gol 
por Oluta, pero más tarde 
Arturo Flores dejo la pluma 
por un lado y se subió a su 
bicicleta para llegar cerca 
del área y anotar el segun-
do gol para los Olutecos y 
para la alegría de la fuerte 
porra que estaba debajo de 
los arbolitos.

En el tercer cuarto el 
equipo de Pajaritos no se 
detiene y se vuelve a  ir con 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAYULA.-   

Y el Atlético Acayucan 
continúan en plan grande, no 
hay quien lo frene en el actual 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus 
ahora su víctima fue el equipo 
del Real Nanche al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 1 
ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las instalacio-
nes de la cancha de Sayula 
de Alemán que se ubica en la 
entrada.  

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez entraron a 

la cancha de juego con todo, 
sabían que los Nanchitecos no 
eran una perita en dulce y tan 
fue así que en el primer cuarto 
le pusieron cascabel al marca-
dor con la primera anotación, 
ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo y el equipo se fue 
con todo en busca del empa-
te y lo lograron mediante “El 
Químico” Eduardo Córdova 
quien burla la defensa central 
para anotar.       

Al iniciar el segundo cuar-
to el equipo del Real Nanche 
no las traía consigo mismo 
porque llegaban y fallaban en 
el intento a gol, pero Antonio 
Huesca si le atino a la portería 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real 
Rojos se metió a la cueva de 
las aves picudas de la cancha 
del fuerte equipo de Los Hal-
cones de la ciudad de Coatza-
coalcos para traerse a casa los 
2 puntos después de derrotar 
con marcador de 5 goles por 0 
en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatza.  

Las instalaciones de la can-
cha de Los Halcones fué in-
suficiente para la fuerte asis-
tencia que quería presenciar 

el partido, tomando  la delan-
tera los pupilos de Lino Espín 
quienes con el toque mágico 
que los caracteriza como los 
futuros campeones le pusie-
ron de inmediato cascabel al 
marcador mediante “La Yiya” 
Evangelista para el 1x0. 

Al iniciar el segundo cuar-
to el equipo de Los Halcones 
se fue con todo en busca del 
empate, pero fallaron en el in-
tento de tirar a la portería pa-
ra salir desviados los balones 
por la fuerte defensa que era 
custodiada por Sócrates Agui-
lera quien en un contra golpe 
se subió a su bicicleta y llego 
cerca de la portería contraria 
para anotar el segundo gol del 

Atlético Acayucan sigue en plan grande no hay quien lo frene en el actual torneo Mas 55 Plus. (TACHUN) 

¡Y Atético Acayucan no afloja el paso!
�Fueron a pegarle a Sayula al Real Nanche 
con escandaloso marcador de 4 goles por 1

para poner el marcador a 
favor de su equipo y cuan-
do estaba terminando el se-
gundo cuarto “Pepe” Gon-
zález logra llegar cerca de 
la portería Nanchiteca para 
anotar el tercer gol por los 
del Atlético Acayucan.  

En el tercer cuarto no se 
hicieron daño alguno pero 
en último cuarto de nue-
va cuenta “El Químico” 
Eduardo Córdova logra 
golpear fuerte la esférica 
que pasa como un zumbi-
do que el portero visitante 
solo alcanzo a ver como se 
incrustaba sobre las redes 
para el cuarto gol del equi-
po de casa que acabo con 
las aspiraciones del equi-
po del Real Nanche que se 
queda con la cara al pasto. 

Real Rojos sigue intratable en el actual torneo al continuar invicto sin conocer la derrota. (TACHUN)

¡Real Rojos cazó Halcones,
fue a golear a Coatzacoalcos!

Real Rojos y a los minutos 
siguientes el licenciado 
Mendoza toca el balón pa-
ra hacer la pared y anota el 
tercer gol para la alegría de 
sus compañeros.  

En el tercer cuarto de 
nueva cuenta “La Yiya” 
Evangelista logra anotar s 
segundo gol y cuarto pa-
ra el equipo Acayuqueño 
quienes ya empezaban a 
sentir los dos puntos a su 
favor, mientras que Los 
Halcones no se daban, es-
taban sobre los escarlatas 
pero Salomón Navarrete 
estaba a las vivas cuando  
le cayó la esférica y anota 
el quinto gol para acabar 
con las aspiraciones del 
equipo porteño, ya que en 
el último cuarto no hicie-
ron nada por emparejar los 
cartones.

¡Real Oluta gana 
juego de 6 puntos!
�Se aleja en la tabla de Pajaritos que lo trae 
pisando los talones; a ellos precisamente los 
fi letearon 3 por 1 Real Oluta empata el segundo lugar de la tabla general con el triunfo obtenido. (TACHUN)

todo en busca del empate 
pero en un contra golpe Ro-
berto Cárdenas logra anotar 
el tercer gol para el equipo 

de Oluta y así acabar con las 
aspiraciones del equipo de 
Pajaritos quienes en el últi-
mo cuarto intentaron llegar 

de nueva cuenta a la porte-
ría custodiada por el gato 
pero este ya no dejo pasar 
ni siquiera una mosca. 

Jugadas fuertes Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer disfruto la afi ción ayer 
en la cancha Olmeca de Oluta entre Pa-en la cancha Olmeca de Oluta entre Pa-
jaritos y Real Oluta. (TACHUN) jaritos y Real Oluta. (TACHUN) 

Ignacio Santos burla la defensa Oluteca y les clavo el pri-
mer gol por Pajaritos ayer sábado en la cancha Oluteca. 

Los anotadores del Real Oluta quienes al fi nal fueron 
los verdugos del Pajaritos. (TACHUN)
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“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

No hay mañana es hoy do-
mingo la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre de la 
Colonia Las Cruces del norte 
de la ciudad que dirige Da-
vid Ambrocio al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el fuerte 
equipo del Mofles García con-
tra el equipo de la Zapatería 
González quienes según los 
expertos  lo marcan como fa-
vorito para conseguir la coro-
na del torneo de Las Cruces.   

El equipo de La Zapatería 
González es un equipo que lu-
ce fuerte dentro de la cancha 
de juego, motivo por el cual los 

expertos lo marcan favoritos, 
mientras que el equipo de Mo-
fles García es otro equipo que 
también luce fuerte y cuenta 
con una excelente porra que 
los ha apoyado en toda la tem-
porada regular para estar don-
de están, disputando  la coro-
na de las Cruces.  

Antes a las 11 horas del dia 
por el tercero y cuarto lugar se 
antoja un partido difícil para 
el equipo de La Palma quienes 
van a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de Los Chicos 
del Barrio quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar 
el triunfo y un honroso tercer 
lugar. 

Acabó el ayuno pa-
ra Tobis. Ya tiene rival 
en semifinales y será el 
peligroso Petroleros de 
Minatitlán, con quien se 
enfrentará en el primero 
de la serie de tres a ganar 
dos, en el campo de “Chi-
nameca” el próximo sába-
do a las 14 horas.

Ayer en Nanchital, los 
Guacamayos pelearon a 
morir y cayeron literal-
mente con la cara al sol, 
pues después de 9 ardien-
tes entradas perdieron 5 
carreras por 3, luego del 
duelo de pitcheo que es-
cenificaron Guadalupe 
Pérez por los ganadores 
y el joven Chiñas por 
Nanchital.

Duarante el juego los 
jugadores “Chino” Fon-
seca e Irving Balam su-
frieron desmayos debido 
a los 44 grados más la in-
versión térmica de 50 que 
se sintió en el “Francisco 
R. Gómez” de Nanchital.

Mientras que en el 

¡Final de alarido
en Las Cruces!
�Mofl es García y Zapatería González se 
darán un agarrón a partir de las 12 horas

Todo listo para hoy domingo la gran fi nal del torneo de futbol varonil 
libre de Las Cruces. (TACHUN)

¡Tobis Vs. Petroleros!
�Listas las semifi nales de la Liga Regional Sabatina de béisbol; Nan-
chital se fue en dos juegos ayer perdió 5 a 3
�Jáltipan pasa como mejor perdedor y va contra Alvarado

STAS de Jáltipan, los 
Halcones de Minatitlán 
no pudieron evitar su se-
gunda derrota y cayeron 
7 carreras por 2, lo que le 
permite pasar como me-
jores perdedores a la se-
mifinal, contra el mismo 
Alvarado.

Los ahijados dl inge-

niero Rangel tienen un 
mejor porcentaje, pues 
el primero lo perdieron 
3 carreras por 1 y ayer 7 
carreras por 2 lo que le da 
10-3 en carreraje, mien-
tras que Nanchital llegó 
a 15-3 y se queda en la 
orilla.

Tobis después de dos 

semanas de inactividad 
va contra los peligrosos 
Petroleros en una serie 
donde tienen que echar 
toda la carne al asador. 
Esperemos que la inacti-
vidad no los perjudique 
y vayan por todas las 
canicas.

TOBIS, va por la fi nal.
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 � El fuerte equipo del deportivo Sai se consagra campeón absoluto del torneo empresarial. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las gradas del campo de beisbol de 
la ex escuela Semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad, fueron insu-
ficientes para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de un gran parti-
do ayer sábado por la mañana al ganar 
el equipo de Los Tobis con pizarra de 
13 carreras por 8 al aguerrido equipo 
de la población de Ixtal del municipio 
de San Juan Evangelista, en la catego-
ría 11-12 años en una jornada más de la 
liga Chema Torres.    

Por el equipo dirigido por Chemi-
ta Aguilar de Los Tobis de Acayucan 
subió a la loma de los suspiros el láti-

go zurdo nativo de Villa Juanita José 
Luis Domínguez quien los trajo de la 
mano para agenciarse el triunfo, mien-
tras que Ángel Gabriel Gómez estaba 
lanzando un magnifico partido pero el 
mundo se le vino encima con los erro-
res y termino perdiendo el partido.

Y en la categoría 9-10 años el equipo 
de Los Tobis saca la casta para derro-
tar por la vía del Nockout con pizarra 
de 18 carreras por 6 al equipo de Los 
Salineritos quienes en las primeras en-
tradas estaban haciendo “la chamba” 
pero bajaron de ritmo al ser domina-
dos por el velocista Adrián Cruz quien 
se anotó el triunfo, mientras que José 
María Aguilar fue el lanzador derrota-
do por Salineritos.

¡Sisa es campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego el día de ayer en las instala-
ciones de la unidad deportiva de Are-
nas Sílicas, el fuerte equipo del depor-
tivo Sai se consagra campeón absoluto 
del torneo empresarial de la Copa Sisa 
2017 al derrotar con marcador de 2 go-
les por 1 al aguerrido equipo de Los 
Policías del Ipax.

Los Polifacéticos del IPAX le pusie-
ron cascabel al marcador en el primer 

tiempo reglamentario sobre el minuto 
30 mediante Antonio Gómez para la 
alegría de la fuerte porra que llevaban 
y decían que con ese gol ya estaban del 
otro lado acariciando la corona, asi se 
fueron al descanso con el marcador a 
su favor.

Al iniciar la segunda parte el equi-
po de Sai se va con todo en busca del 
empate y lo logra mediante Fredy Her-
nández quien logra burlar la defensa 
central para golpear fuerte la esférica 
que paso como un zumbido por el ros-
tro del portero que solo alcanzo a ver 

como se incrustaba sobre las redes pa-
ra el 1 por 1.  

Y cuando todos pensaban que se 
iban a tiempo extras faltando solo 5 
minutos para que finalizara el partido, 
al minuto 30 Gelasio Oseguera se su-
be a su bicicleta para llegar cerca del 
área grande y golpear fuertemente el 
balón para anotar el segundo gol para 
su equipo Sai y acabar con las aspira-
ciones del equipo de la Policía del Ipax 
quienes al final fueron unos dignos 
sub campeones del actual torneo de la 
Copa Sisa Empresarial 2017.

¡Tobis de 11-12 ya traen
sangre de campeones!
� Derrotaron en el semillero al peligroso Ixtal de 
San Juan Evangelista

� El equipo de Ixtal del municipio de San Juan vendió cara la derrota ante el equipo de Los Tobis. (TACHUN)

� Los Tobis de la categoría 9-10 años saca la casta para derrotar por la vía del nockout a Los Salineritos. 
(TACHUN) 

� Los Tobis de la categoría 11-12 años se lleva el triunfo ayer sábado ante el equipo de Ixtal. (TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5414  ·  DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡FINAL ¡FINAL 
en La Cruces!en La Cruces!
�� Mofl es y Zapatería van por la corona; será fi nal de alarido Mofl es y Zapatería van por la corona; será fi nal de alarido

¡TOBIS ¡TOBIS 
ya tiene rival!ya tiene rival!

� Es Petroleros, la 
serie semifi nal em-
pieza el sábado en 
Chinameca a las 14 
horas; tienen que 
salir a ganar

� Pelaron a Ixtal en 

el campo Semillero; 

los de 9 y 10 también 

traen lo suyo

¡Real Oluta despelucó a 
Pajaritos en Más de 50!

¡Real Rojos enjauló
Halcones en Coatza!

¡Atlético Acayucan, no pierde
el paso en la de Más 50 Plus!

¡Pintan pá
 caballos 
los Tobis 
de 11-12!
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