
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este próximo 26 de agosto se podría dar 
una visita formal del padre Alejandro Sola-
linde a esta ciudad de Acayucan, esto por 
motivo de la inauguración un albergue para 
refugiados en peligro, el cual se ubicara casi 
frente a la estación migratoria, donde una 
cantidad considerable de extranjeros po-
drían vivir por un tiempo indefinido así lo 
informo José Luis Reyes Farías coordinador 
pastoral de hermanos en el camino en el es-
tado de Veracruz.
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Nace en Bazentin (Francia) el naturalista francés Jean 
Baptiste de Monet, caballero de Lamarck que estudiará 
la evolución zoológica fundamentándola en el principio de 
adaptación al medio ambiente y la herencia de caracteres 
adquiridos. Será un adelantado de su tiempo y Charles 
Darwin se inspirará mucho en sus ideas. (Hace 273 años) 01
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Cayó la jefa 
de jefas

�Atrapan a Xóchitl 
Tress en un spa de Ja-
lisco, andaba de gira 
con el “Tigre” la re-
quiere la Fiscalía por 
el asunto del “que le 
regalaba todo” aho-
ra se da “Golpes en el 
Corazón”

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz detuvo a la presunta expareja sentimental 
del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, quien 
fue funcionaria en el gobierno del ex priísta en el 
área de la construcción de escuelas.

Malas condiciones 
de una calle  podrían 
dejarla sin circulación

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Vecinos del Callejón 
Ocampo entre Juan de la Luz 
Enríquez y 5 de Mayo de la 
cabecera municipal de San 
Juan, están a punto de cerrar 
dicha vía de comunicaron 
luego de que las autoridades 
municipales, no componen la 
calle

Chuchín Garduza presidió 
lunes de puertas abiertas

SEGUIRÉ CON LA LABOR DE SERVICIO DESDE
CUALQUIER TRINCHERA: MARCO MARTÍNEZ AMADOR

�Recorrió la obra 
de construcción 
del colector en la 
colonia Malinche de 
esta ciudad; era es-
perada desde hace 
más de 30 años

¡Kk puede Ir al bote!
�Lo cita la Fis-
calía pero ase 
ignora cuál es la 
razón; no ha de 
ser algo bueno.

Dicen, rumoran…

El padre Solalinde 
visitará Acayucan

Pide ayuda para continuar 
con su tratamiento

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Aniber Carvajal Delgado acudió a Diario 
Acayucan en ayuda para conseguir medica-
mentos y así continuar con su tratamiento.

De forma extraofi-
cial, trascendió que el 
coordinador del grupo 
legislativo Juntos por 
Veracruz, Fernando 
Kuri Kuri, fue invitado 
a comparecer ante la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

Vecino de Texistepec busca conseguir sus medica-
mentos, ya que en el hospital ya no se los proporcionan.

Zona Urb
ana
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No era nuestra intención tocar el te-
ma del desastre que acaba de  hacer en 
días pasados el conocido Tavo Millán, 
quien en completo estado de ebriedad 
se fue a meter a un mortorio cuando 
un grupo de señoras allá por el rumbo 
del estadio zapata de Oluta le estaban 
rezando a un persona recién fallecida.

Se apareció Tavo entrando  de im-
proviso a gritarle a todas las rezande-
ras diciéndoles que eran unas hipócri-
tas, desde luego  poniendo nerviosas 
a todas las mujeres que acompañaban 
en el rosario a los familiares, quienes 
por un momento temían que fuera ha-
cer algo peor, lo bueno si es que así se 
le puede decir, es que Tavo después 
que gritó todas las barbaridades que 
se le vino a la cabeza, así como entró, 
salió hablando solo, pero mientras de-
jó sembrado el mal sabor de boca  en el 
barrio cuarto de Oluta, y todo por los 
efectos del maldito alcohol.

Tavo en su juicio es una bella perso-
na, decente y educado, pero el maldito 
alcohol lo transforma, varias personas 
se me acercaron para decirme que se 
mencionara este acto bochornoso que 
hizo Tavo Millán, porque esto le pue-
de frenar en otra ocasión cuando se 
vaya a llevar la primera copa a su pa-
ladar lo tiene que pensar dos veces.

Aunque déjenme decirles que el 

ya es un viejo anexado, pero quien lo 
tenía controlado era el padrino Diego 
Lorenzo, ahora solo tiene el freno de la  
vida, pero cuando le despierta la sed 
de probar el alcohol no hay quien lo 
detenga, ojalá en esta vergüenza que 
acaba de pasar, le sirva para controlar 
su vida y siga diciendo todos los días, 
solo por hoy no voy a beber.

Por otro lado tal parece que al ma-
nipulador de las llaves para repartir 
el agua en Oluta, le gusta la mala vi-
da, ahora después de haber tenido a 
las mujeres del barrio segundo sin 
agua durante 6 días, el mismo grupo 
Jicameros La Malinche se  amotina-
ron frente al aparato de doña Petro-
nila a exigirle que mandara al barrio 
segundo el vital liquido y quién sabe 
en que cantina se encontrarían estos 
trabajadores de Cmaps que de inme-
diato se puso a mover las llaves y a la 
media hora del anuncio el agua ya le 
estaba cayendo a los usuarios, por eso 
decimos que le gusta la mala vida, que 
necesidad hay de que por medio del 
aparato le llamen la atención,  porque 
los vecinos aguantan unos tres días 
sin agua pero más pues no, además 
por eso Jicameros La Malinche está 
pagando y bien este servicio y para la 
otra quizá le hagan un plantón…por 
hoy ahí la vamos a dejar

•Las mejores horas creativas
•21 reporteros asesinados
•Estrella de la tele/realidad

ESCALERAS: La escritora brasileña, Mariana Torres, 
dice que la mejor hora para escribir sus cuentos y nove-
las es en la madrugada… “Escribir antes de ninguna otra 
cosa, no conectar el teléfono, no mirar el correo”… Ernest 
Hemingway también pensaba lo mismo… “Hem”, como 
le llamaban de cariño (también “Papá Noel”), empezaba 
a escribir a las seis de la mañana y terminaba a las doce, 
tiempo en que habría de escribir mil palabras por día y 
que anotaba en la pared blanca de enfrente, pues solía 
escribir de pie y con lápiz… Gabriel García Márquez 
empezaba a escribir a las ocho de la mañana y daba el 
último teclazo a las dos de la tarde, en que tenía amigos 
invitados a comer en familia… Y es que teclear en la 
madrugada y en las primeras horas de la mañana son las 
mejores horas del día, pues, y por ejemplo, está compro-
bado que en el sueño la mala vibra que todos los seres 
humanos agarramos del día se evaporan y diluyen… Y 
las neuronas se refrescan… Y también, el corazón… Y la 
vida misma, pues la energía se recupera y es como si se 
llenara el tanque de gasolina del automóvil… Pero ade-
más, en la madrugada, nadie habla por teléfono para dar 
una mala noticia ni tampoco para fregar el día… Y por 
añadidura, las calles y la vecindad están en silencio… Y 
hay un buen karma… Y si la persona se acuesta pensan-
do en el tema que escribirá en la madrugada, entonces, 
la mente y el corazón se predisponen y las palabras, las 
frases, los párrafos, las ideas emergen con una facilidad 
extraordinaria y pasmosa… Don Manuel Buendía, el me-

jor columnista del siglo XX, asesinado por la espalda en 
el segundo año de Miguel de la Madrid, solía escribir 
sus textos en la madrugada… Escribía de 4 o cinco de la 
mañana a las ocho horas, luego se bañaba y se iba a un 
desayuno de trabajo, siempre de trabajo, nada de echar 
chorcha…

PASAMANO: La madrugada es una hora cien por 
ciento productiva para todos y en todos los quehaceres 
de la vida… Incluso, en el Kamasutra hablan de que la 
mejor hora para hacer el amor y el sexo es en la madru-
gada… Los pintores, los músicos, los diseñadores, los 
escultores, los artistas, también suelen iniciar su jornada 
creativa en las primeras horas de cada día… Es más, los 
pedagogos recomiendan que más, mucho más provecho 
académico logra un estudiante preparando el trabajo es-
colar en la madrugada que estudiando desde el principio 
de la noche hasta la madrugada del día siguiente… To-
das las madrugadas, por lo regular, son frescas, incluso, 
las calurosas… Es más, por eso mismo en el rancho las 
vacas son ordeñadas en la madrugada, todavía con las 
sombras de la noche encima… Otros, sin embargo, utili-
zan la mañana para ejercitarse en el bulevar, en el centro 
deportivo, en la cancha, en el bosque, etcétera, y desde 
luego, es bueno para el cuerpo, pero más, mucho más ga-
narían si tales horas fueron utilizadas para la creación, 
cualesquiera sea su naturaleza y/o el trabajo de cada 
quien… Significa, claro, acostarse temprano, como parte 
de una disciplina… Pero si el tiempo se dedica a la crea-
tividad grandes serán las sorpresas para cada persona 
en su vida privada y pública… Víctor Hugo decía, por 
ejemplo, que la creación artística es noventa por ciento 
inspiración y diez por ciento disciplina… Y Hemingway 
decía que era al revés, 90 por ciento disciplina y 10 por 
ciento inspiración…

CASCAJO: En seis años y ocho meses, veintiún traba-
jadores de la información en Veracruz han sido asesina-
dos… Dato indicativo: todos reporteros y fotógrafos… 
Nunca ha sido ejecutado el dueño de un medio escrito, 
hablado o digital… Más aún: la mayoría de crímenes ha 
recaído en diaristas de la fuente policiaca, tanto escribi-
dores, fotógrafos y editores… Lo peor, todos satanizados 
de que ellos fueron culpables de su propia muerte… Más 
aún: los veintiuno, en la impunidad, pues los crimina-
les volaron al infierno… Tantito peor: la mayoría de los 
casos atraídos por la Procuraduría General de la Repú-
blica, donde los expedientes han sido archivados… El 
último caso fue hace unas semanas, cuando Yunilandia 
denunció que tres reporteros policiacos de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río trabajaban para los jefes 
narcos… Y de pronto, y luego de tanto show discurso, 
político y mediático, la PGR atrajo el caso… Kim Kardas-
hian es la estrella número uno de la tele/realidad, pues 
al momento tiene cien millones de seguidores en Insta-
gram, veinte menos que la cantante Selena Gómez, una 
estrellita que apenas anda en el ciberespacio… El mundo 
está triste porque Leonardo DiCaprio, de 42 años, acaba 
de terminar con su noviecita número veinte, la mode-
lo de Victoria’s Secret, Nina Agdal, de 25 años… Y es 
que el pobrecito, como anda de nido en nido, todavía no 
ha madurado… Con la vida virtual tan de moda, mu-
chos ancianos se sienten como unos niños y todo el día 
y parte de la noche se la pasan jugando, escribiéndose, 
whasapeando, contándose chismes y chistes, enviándo-
se videos (incluso hasta pornos) y así creen y sienten que 
han renacido… Por culpa de la vida virtual muchos ma-
trimonios están a punto del divorcio, porque hombres y 
mujeres hasta de novios andan…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Tavo Millán con sus insultos acabó con los rezos del 
mortorio

 El grupo Jicameros la Malinche de Oluta obliga a Ce-
maps a repartir el agua.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este próximo 26 de agosto se podría dar una visita 
formal del padre Alejandro Solalinde a esta ciudad de 
Acayucan, esto por motivo de la inauguración un al-
bergue para refugiados en peligro, el cual se ubicara 
casi frente a la estación migratoria, donde una cantidad 
considerable de extranjeros podrían vivir por un tiempo 
indefinido así lo informo José Luis Reyes Farías coordi-
nador pastoral de hermanos en el camino en el estado 
de Veracruz.

Aunque la fecha y hora pudieran cambiarse si la edi-
ficación del albergue no concluyo a tiempo, por ello el 
hermano Reyes Farías explico que él y todo su equipo 
hacen todo lo posible porque los trabajos estén para la 
última semana de este mes de agosto, y así oficialmente 
tener 2 albergues para refugiados en este estado, pues el 
primero ya hace en Veracruz Puerto, donde hay varios 
refugiados centro americanos, quienes han sido intimi-
dados y amenazados de muerte por sus gobierno o por 
la delincuencia organizada. 

En entrevista el coordinador de la pastoral hermanos 
en el camino José Luis Reyes dijo que “estamos planean-
do la llegada del padre Alejandro Solalinde a Acayucan, 
el proyecto de albergue para refugiados parece que por 
fin se culminara, ahorita faltan algunas cosas pero la au-
toridad municipal ya se comprometió en ayudarnos, en 
Acayucan hay un número considerables de refugiados 
y poca gente lo sabe, muchos creen que por ser centro 
americanos y porque andan pidiendo dinero ya son de-
lincuentes, pero esto es así, mucho de los que vemos en 
la calles de esta ciudad vienen huyendo de sus países, y 
al quedarse sin dinero y al no encontrar empleo recu-
rren a pedir para poder comer, por ello es que ahorita 
este refugio será de mucha importancia pues nosotros 

Dicen, rumoran…

El padre Solalinde 
visitará Acayucan

sabremos quienes son los que ex-
tranjeros que realmente necesitan 
el apoyo y no sólo van de paso co-
mo muchos piensan”.

Cabe señalar que de llegar a 
concretarse la visita del padre 
Alejandro Solalinde a Acayucan, 
habrá muchos señalamientos ha-
cia políticos de esta región, quie-

nes se han aprovechado de estas 
personas que vienen a refugiarse 
a nuestro país y estado.

El coordinador concluyo di-
ciendo “la mayoría de los refugia-
dos que tenemos aquí vienen de El 
Salvador, Honduras y Guatema-
la, algunos son periodistas, otros 
comerciantes o activistas que de-

fendían a los que menos tienen, 
lo cierto es que hasta el propio 
Gobierno lo amenazo de muerto 
y por ello vienen huyendo, lo mí-
nimo que podemos hacer nosotros 
es ayudarles a todos y cada uno de 
quien lo necesite.

Malas condiciones de una calle 
podrían dejarla sin circulación

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Vecinos del Callejón Ocampo entre Juan de la Luz 
Enríquez y 5 de Mayo de la cabecera municipal de San 
Juan, están a punto de cerrar dicha vía de comunicaron 
luego de que las autoridades municipales, no compo-
nen la calle y en la temporada de lluvias se vuelve una 
verdadera alberca olímpica, provocando que cuando los 
carros pasen a las viviendas se meta el agua.

La denuncia la realizaron a este medio de comunica-
ción, esperando a que alguien de los trabajan el ayunta-
miento les hagan caso, pues pese a que toda la vida se 
ha padecido dicho problema, nunca les han hecho caso, 
esperan que de esta forma se enteren de lo que ocurre en 
la cabecera municipal, donde son varias las familias las 
que viven cerca, y quienes se están organizando para 
cerrar de lado a lado el callejón Ocampo.

Esta calle no está ni a 5 minutos caminando del pala-
cio municipal, y pese a esto nunca ha sido rehabilitada 
en dicha administración, en este sentido los inconformes 
dijeron que una funcionaria del DIF al parecer la direc-
tora tiene su domicilio muy cerca de donde se encuentra 
el desperfecto, y ni aun así le han podido dar solución, 
por lo que los afectados ya no saben ni que hacer, pues la 
administración ya casi concluye y nada se ha visto.

Los vecinos de las calles antes mencionadas dicen que 
sólo esperaran unas semanas más, y si no ven ningún 
cambio cerraran el callejón y el paso a todos los vehícu-
los que transitan por el lugar, y colocaran algunas lonas 
y cartelones donde demandaran un buen servicio y la 
rehabilitación de las calles que no están pavimentadas. 

Vecinos de San Juan Evangelista podrían cerrar el paso en una calle 
por malas condiciones en la que está. (Montalvo)



Cuando el esposo de Ra-
ni se suicidó bebiendo 
pesticida, dejó a la familia 
sumida en deudas. Pero 
incluso si pudieran pagar 
los préstamos, Rani dice 
que sus días en el campo 
se acabaron.
No hay lluvia”, dijo la mujer 
de 44 años de la región de 
Tamil Nadu, una de cen-
tenares de granjeros que 
protestan en la capital en 
demanda de más ayuda del 
gobierno. “Incluso para be-
ber, solamente recibimos 
agua cada 10 días”.
Un nuevo estudio indica 
que India sufrirá más tra-
gedias similares a medida 
en que el cambio climático 
genere temperaturas más 

altas que dañan cosechas 
y empeoran las sequías. 
Por cada grado Celsius (1.8 
Fahrenheit) por encima de 
20° C (68° F) en la tem-
porada de siembra en la 
India, hay 67 suicidios más 
en promedio, de acuerdo 
con conclusiones publica-
das el lunes en la revista 
Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences 
(PNAS).
El mensaje “es que la la-
branza es inherentemente 
una ocupación riesgosa, 
cuyos ingresos anuales 
dependen del clima, y se 
está volviendo más ries-
gosa en la era del cambio 
climático”, dijo Vikram Pa-
tel, un psiquiatra indio de la 
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Calentamiento global 
causa suicidios de 
granjeros en India

Ejecutan a mando policial de Celaya 
y escolta, y a ocho personas más

  Celaya, Guanajuato

El director de Policía de Celaya fue ejecuta-
do la madrugada de ayer mientras se dirigía 
a una reunión de Seguridad en el C5, mien-
tras que un comando entró a una vivienda, 
en otra comunidad de Guanajuato, y mató 
a otros ocho.
El asesinato de J. Santos Juárez Rocha 
se llevó a cabo en la ciudad de Irapuato y 
su escolta también habría sido víctima del 
ataque. Hasta el momento se desconoce 
la mecánica de los hechos y la identidad de 
los agresores.
El 31 de agosto del 2016, J. Santos Juárez 
Rocha tomó el cargo como director de la 
Policía Municipal de Celaya, contaba con 
más de 24 años
Por su parte, el Presidente municipal de 
Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, la-
mentó el fallecimiento del director de la 
Policía.

Abaten a “El Culichi”, líder
del Cártel del Pacífico

Asegura PGR 117 mil litros
de combustible en Puebla

Inicia construcción del nuevo 
puente; Paso Exprés de Cuernavaca

 Torreón, Coahuila

El líder del Cártel del Pacífi co en la región 
Lagunera de Coahuila y Durango fue abatido 
por elementos de Fuerza Coahuila, luego de 
que éste los agrediera cuando los efectivos 
realizaban un recorrido de prevención en uno 
de los sectores habitacionales de Torreón.
De acuerdo a las primeras indagatorias, se 
trata Óscar Santiago Sauceda Castro, alias 
“El Culichi, quien dirigía a esta organización 
delictiva, dedicada a la venta y distribución 
de droga en los sectores residenciales de 
Torreón y Gómez Palacio, Durango.
La Secretaría de Gobierno informó que los 
hechos se registraron en la colonia Eduardo 
Guerra, a las 02:00 horas de ayer sobre la 
calle E y Calzada Lázaro Cárdenas, cuando 
el ahora occiso se desplazaba a exceso de 
velocidad en una camioneta Lincoln, Navi-
gator, de color negro e intentó evadir la uni-
dad policial.
“El Culichi” bajó de su unidad y accionó su 
arma de fuego en contra de los uniformados, 
en el intercambio de balazos el hombre cayó 
abatido.

 Puebla, Puebla

La Procuraduría General de la República 
(PGR) aseguró 117 mil cuatro litros de hi-
drocarburo en Puebla durante operativos 
realizados entre 15 al 21 de julio.
De 72 carpetas de investigación que se 
iniciaron, 48 fueron con aseguramiento de 
hidrocarburo y 24 sin aseguramiento”, infor-
mó a través de un comunicado.
Detalló que “57 de las carpetas no cuentan 
con personas detenidas y 15 con detenidos, 
se detuvo en total a 26 personas, se ase-
guraron 110 vehículos y se localizaron ocho 
tomas clandestinas”.
En este periodo, los elementos de la Policía 
Federal aseguraron 30 mil 188 litros de hi-
drocarburo, 19 vehículos y detuvieron a 16 
personas; “elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal aseguraron 71 
mil 942 litros de hidrocarburo y 56 vehícu-
los y por parte de elementos de las Policías 
de distintos municipios se aseguraron 14 
mil 874 litros de este material, se detuvo a 
10 personas y se aseguraron 35  vehículos”.

 Morelos, Cuernavaca

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) reiteró que desde ayer lunes 
iniciarían los trabajos, que hará una empre-
sa especializada ajena a Aldesa y Epccor, 
del nuevo puente que sustituirá el tramo 
afectado por el socavón en el Paso Exprés 
de Cuernavaca, Morelos.
Clemente Poon, director de Carreteras de 
la SCT, comentó que simultáneamente 
se continuará con las tareas para retirar la 
estructura actual, lo que permitirá retirar la 
alcantarilla y en su lugar construir un canal 
que permita el libre fl ujo del agua y colocar 
las columnas de 25 metros (15 metros de 
profundidad y 10 metros al exterior, que se-
rán visibles), que soportarán la plancha de 
metro y medio de espesor que estará al nivel 
del piso.
Explicó que, como se informó el martes 
pasado, en un principio los trabajos se con-
centrarán en el cuerpo “A” del Paso Exprés, 
dirección Cuernavaca–México, al  mismo 
tiempo que el cuerpo “B” con dirección Mé-
xico–Cuernavaca permanecerá abierto a la 
circulación con cuatro carriles: dos de ida y 
dos de regreso, con apertura de uno adicio-
nal reversible.
Indicó que una vez que esté colocada toda 
la estructura y el puente en el cuerpo “A”, se 
abrirá a la circulación, para realizar la  misma 
operación con el cuerpo “B”.

Un estudio revela que en el país asiático 
se incrementarán los sucicidios 

a medida en que el cambio climático 
genere temperaturas más altas que 

dañan cosechas y empeoran las sequías.

sequía y tormentas más 
fuertes.
Cualquier cosa que afecte 
la estabilidad ocupacional 
va a afectar la salud mental 
de los granjeros”, dijo Patel.
La agricultura siempre 
ha sido considerada una 
profesión de alto riesgo y 
la destrucción de una sola 
cosecha puede llevar a al-
gunos a la desesperación. 
Dado que la agricultura 
sostiene a más de la mitad 
de los mil 300 millones 
de habitantes en India, 
los granjeros han sido 
considerados el alma y el 
corazón del país. Pero su 
infl uencia económica ha 
disminuido en las últimas 
tres décadas.

Facultad de Medicina de 
la Universidad de Harvard, 
en Boston, que no estuvo 
involucrado en el estudio.
Los expertos dicen que las 
conclusiones del estudio 
deberían causar alarma, 

especialmente cuando 
se prevé que las tempe-
raturas promedio en India 
suban otros 3° C (5.4° F) 
para el 2050. Eso causará 
fenómenos meteoroló-
gicos más erráticos, más 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Eran las 10 de la mañana de ayer lunes 
cuando la secretaria de Diario Acayucan Ra-
quelita se comunicó con este reportero, para 
infórmale sobre la desaparición de un menor 
de edad en el municipio de Villa Oluta, por 
lo que me puso en contacto con los señores 
Miguel Ángel Pérez Nazario e Ignacia San-
tander, pedían el apoyo de la ciudadanía pa-
ra dar con el paradero de su hijo José Miguel 
Pérez Santander de 14 años de edad y con 
domicilio en la calle  Aldama con Emiliano 
Zapata y Francisco Villa número 58 en el 
municipio de Villa Oluta, quien fue visto por 
última vez cerca del Bama por la entrada 
principal de dicho municipio, después de eso 
nada más se supo durante las próximas casi 
30 horas.

La preocupada Raquelita me pidió de for-
ma urgente la foto nota del servicio social 
que acostumbra a realizar el Diario Acayu-
can en apoyo a la ciudadanía, pero este tun-
de teclas se tardó poco más de 20 minutos, 
por lo que recibí una llamada de la secreta-
ria, me pidió que me pusiera en el lugar de 
la mama y papa del joven desaparecido, así 
que sin más que esperar le envíe la infor-
mación, para que muy rápido junto con el 
diseñador Rigoberto subieran la nota a la 
página de Facebook del Diario, y los lectores 
empezaran a compartir la información y así 
poder dar con el menor desaparecido.

Y es que de acuerdo a lo mencionado por 
los familiares de José Miguel Pérez Santan-
der, joven que desapareció el domingo por la 
tarde en el municipio de Oluta, el estudiante 
de la Escuela Secundaria General de Oluta 
(ESGO), sólo había salido a dar la vuelta al 
parque con algunos de sus amigos, pero ya 
no regreso el pasado fin de semana, y los 
padres iniciaron su búsqueda, creyendo lo 

peor, y como no encontraban ninguna res-
puesta decidieron acudir a este medio infor-
mativo el más importante de la región para 
solicitar el apoyo.

Una vez la información estaba en la red, 
decenas de seguidores y lectores empe-
zaron a compartir la imagen, tal y como lo 
hacen en este tipo de caso, para las 2 de 
la tarde, se dijo vía telefónica que ya había 
pistas del posible paradero.

Pasaron las horas y las redes sociales 
cumplieron con su cometido.

Luego de tantas horas de angustia el ce-
lular con el número telefónico 9241233336 
sonó,  y fue para informar del paradero exac-
to del menor de edad quien apenas este año 
cumplirá sus primeros 15 años de vida, se 
había ido con unos amigos, y por rebeldía se 
había ido de su casa, después ya no quería 
regresar, y fue entonces que sus familiares 
dieron parte a las autoridades tanto policia-
cas como de salud, pensando que algo malo 
le había pasado.

La llamada que fue anónima se dio la 
dirección exacta y los padres de José Mi-
guel Pérez Santander se trasladaron hasta 
el punto, el cual se encontraba en el mismo 
municipio de Oluta, tras una plática con el 
menor y asegurarse que él, se encontrara 
bien de salud y de todo, se disposición a 
llevárselo nuevamente a su casa, pues eran 
muchas las personas que estaban preocu-
padas por la desaparición del menor.

El agradecimiento a Diario Acayucan
Una vez que apareció el menor y estaba 

sano y salvo con su familia, la tía de José 
Miguel se comunicó con Raquel cerca de las 
7 de la noche, para decirle que ya lo habían 
encontrado y todo gracias a la publicación 
que realizó muy temprano el Diario Acayu-
can, pues la persona que se comunicó con 
ella fue porque encontró su número telefóni-
co el servicio social que se subió a la página 
del periódico.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado viernes a las 8 
de la noche fue el último día 
en que los últimos 4 elemen-
tos que aún quedaban fueron 
notificados por el “Puebla” 
Maximino un ex elemento 
jubilado de Transito, que su 
trabajo en el ayuntamiento 
había concluido, por órdenes 
precisas del alcalde Mar-
co Martínez, quien fuera el 
pionero en implementar un 
programa real en el tema de 
vialidad, pues estos jóvenes 
no sólo ayudaban a los tran-
seúntes que visitaban la ciu-
dad, si no que también ame-
noraban el tráfico vehicular.

Los elementos que princi-
palmente eran mujeres en un 
inicio acudieron a la delega-
ción de Transito y Seguridad 
Vial con base en esta ciudad, 
donde fueron capacitados en 
aquel entonces por el Jefe de 
Servicio Eduardo Evaristo 

López Martínez alias el jefe 
Lalo, ahora actual delegado 
en Acayucan, por lo que era 
bien sabido que los apoyos 
viales sabían lo que hacían, 
no eran improvisados, pero 
como todo lo que inicia tiene 
que acabar este fue el destino 
de estos elementos.

La aparición de estos jóve-
nes a principios del 2014 fue 
tan bien aceptada y necesita-
da que muchos de los padres 
de familias o directores de 
las escuelas más grandes de 
este municipio, se acercaron 
al alcalde, para pedirle que 
a la hora de entrada y sali-
da, los jóvenes de apoyo vial 
acudieran a regularizar el 
tránsito de los carros que pa-
saban por el lugar, y gracias 
a ello muchos accidentes se 
evitaron.

Cabe señalar que de los 12 
elementos que iniciaron en el 
año 2014 sólo 4 continuaban 
realizando dicha función 
en el centro de la ciudad, 

SE ACABÓ EL 
PRESUPUESTO 
para los del apoyo vial

por fortuna alguno de los 
que iniciaron como Apoyo 
Vial en la administración 
municipal 2014-2017 con 
Marco Antonio Martínez 

Amador, lograron pasar 
los pruebas y exámenes de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica y se convirtieron 
en elementos de la Delega-

ción de Transito donde ac-
tualmente están laborando 
y realizando un excelente 
papel, pese a su juventud e 
inexperiencia.

 Por falta de presupuesto desaparecieron la semana pasada los apoyos viales en Acayucan. (Montalvo)

La Crónica de lo que mueven las redes sociales en Acayucan y la región
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Fue durante la segunda audiencia en 
el Reclusorio Norte de Javier Duarte de 
Ochoa que se revelaron algunos detalles 
entorno al destino de una parte de los recur-
sos públicos desviados durante su gestión, 
entre ellos destacó que el ex Gobernador 
veracruzano tenía una amante, a quien ha-
cía costosos regalos.

Su nombre es Dominga Xóchitl Tress 
Rodríguez, originaria de la comunidad de 
Juanita, en el Municipio veracruzano de 
San Juan Evangelista.

Según José Juan Janeiro Rodríguez, 
principal ‘cerebro’ financiero de Duarte y 
testigo de la PGR, afirmó que el ex gober-
nador de Veracruz tenía una amante.

Esta mujer, habría recibido al menos 
un departamento y una camioneta Range 
Rover de parte del mandatario, comprados 
con dinero del erario público.

Xóchitl en la actualidad es señalada por 
esta supuesta oculta relación con Javier 
Duarte, pero la realidad es que su historial 
de relaciones con políticos no comenzó con 
él.

Tress Rodríguez buscó ser diputada 
federal y compitió para una Alcaldía en 
Veracruz, siendo candidata del PAN, pero 
fracasó en ambos intentos.

Su esposo, el panista Gregorio Barra-
das, fue ejecutado en noviembre de 2010, 
esto unas semanas antes de tomar pose-
sión como Alcalde de Rodríguez Clara en 
Veracruz.

En ese momento, la viuda tomó prota-
gonismo al presentar sendos discursos por 
el crimen en contra de su esposo.

“Ya sabemos quiénes fueron, estamos 
seguros que el crimen de Goyo no se va 
quedar impune, tenemos muy presentes 
quienes fueron los responsables, y que 
ellos están allá”, señaló la viuda en direc-
ción al ayuntamiento de Juan Rodríguez 
Clara, ese 11 de noviembre en la plaza 
pública.

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a la presunta expareja sentimental del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, quien fue fun-
cionaria en el gobierno del ex priísta en el área de la construcción de escuelas.

De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, Xóchitl Tress fue detenida en los límites 
de Nayarit y Jalisco al llegar a un lujoso conjunto urbano.

Se conoce la versión de que esta misma noche podría ser trasladada a Veracruz donde presuntamente 
tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

Hasta este momento, la Fiscalía General de Veracruz no ha proporcionado información al respecto.
Xóchitl Tress figura en la investigación contra el exgobernador de Veracruz.
De acuerdo con la investigación, Duarte habría hecho regalos a esta mujer, entre los que se menciona 

un departamento y una camioneta de lujo.

¡Cayó Xochilt Tress!
 La supuesta novia de Javier Duarte fue detenida en los 

límites de Nayarit y Jalisco por enriquecimiento ilícito

Ella es Xóchitl 
Tress, la amante 
de Javier  Duarte, 
la  ‘viuda alegre’

 Esta mujer, habría re-
cibido al menos un depar-
tamento y una camioneta 
de parte del mandatario, 
comprados con dinero 
público. Pero su historial de 
relaciones con políticos no 
comenzó con él

Pero eso no fue lo que más llamó la 
atención hacia esta mujer, sino su com-
portamiento, ya que se le vio siempre en 
eventos sociales o fiestas, disfrutando de 
grupos musicales. Siempre acompañada 
de jóvenes o de algún político de la región, 
siendo atendida.

De ahí comenzó a tomar el mote de ‘la 
viuda alegre’.

Pero fue en el 2014 que el escándalo 
escaló, ya que en ese entonces Tress fue 
candidata del PAN a diputada y fue cuando 
se revelaron fotografías íntimas con el legis-
lador del PRI, Rafael Rodríguez, quién ade-
más fue rival político de su fallecido esposo.

Fue en ese mismo año que Duarte la 
invitó como titular del Instituto de Espacios 
Educativos, pero Karime Macías ordenó 
que se le quitara el encargo y se le despi-
diera, cuando descubrió el amorío con el 

ex Gobernador, según pruebas que tendría 
gracias a un celular.

Dominga Xóchilt Tress Rodríguez no se 
detuvo por esto, ya que ella al parecer siem-
pre trata de estar cerca del poder, y buscó, 
sin éxito, una diputación local el año pasa-
do, pero ahora candidateada por el Partido 
Verde.

Pese a este nuevo señalamiento en su 
contra, la PGR no ha confirmado si existe 
alguna investigación contra Xóchitl Tress.

Una de las últimas fotos que compartió 
en sus redes sociales fue con Los Tigres 
del Norte.

Esta mujer, habría recibido al menos un 
departamento y una camioneta de parte del 
mandatario, comprados con dinero público. 
Pero su historial de relaciones con políticos 
no comenzó con él

Fue durante la segunda audiencia en 

el Reclusorio Norte de Javier Duarte de 
Ochoa que se revelaron algunos detalles 
entorno al destino de una parte de los recur-
sos públicos desviados durante su gestión, 
entre ellos destacó que el ex Gobernador 
veracruzano tenía una amante, a quien ha-
cía costosos regalos.

Su nombre es Dominga Xóchitl Tress 
Rodríguez, originaria de la comunidad de 
Juanita, en el Municipio veracruzano de San 
Juan Evangelista.

Según José Juan Janeiro Rodríguez, 
principal ‘cerebro’ financiero de Duarte y 
testigo de la PGR, afirmó que el ex gober-
nador de Veracruz tenía una amante.

Esta mujer, habría recibido al menos un 
departamento y una camioneta Range Ro-
ver de parte del mandatario, comprados con 
dinero del erario público.

Xóchitl en la actualidad es señalada por 

esta supuesta oculta relación con Javier 
Duarte, pero la realidad es que su historial 
de relaciones con políticos no comenzó con 
él.

Tress Rodríguez buscó ser diputada 
federal y compitió para una Alcaldía en 
Veracruz, siendo candidata del PAN, pero 
fracasó en ambos intentos.

Su esposo, el panista Gregorio Barra-
das, fue ejecutado en noviembre de 2010, 
esto unas semanas antes de tomar pose-
sión como Alcalde de Rodríguez Clara en 
Veracruz.

En ese momento, la viuda tomó prota-
gonismo al presentar sendos discursos por 
el crimen en contra de su esposo.a

“Ya sabemos quiénes fueron, estamos 
seguros que el crimen de Goyo no se va 
quedar impune, tenemos muy presentes 
quienes fueron los responsables, y que 
ellos están allá”, señaló la viuda en direc-
ción al ayuntamiento de Juan Rodríguez 
Clara, ese 11 de noviembre en la plaza 
pública.

Pero eso no fue lo que más llamó la 
atención hacia esta mujer, sino su com-
portamiento, ya que se le vio siempre en 
eventos sociales o fiestas, disfrutando de 
grupos musicales. Siempre acompañada 
de jóvenes o de algún político de la región, 
siendo atendida.

De ahí comenzó a tomar el mote de ‘la 
viuda alegre’.

Pero fue en el 2014 que el escándalo 
escaló, ya que en ese entonces Tress fue 
candidata del PAN a diputada y fue cuando 
se revelaron fotografías íntimas con el legis-
lador del PRI, Rafael Rodríguez, quién ade-
más fue rival político de su fallecido esposo.

Fue en ese mismo año que Duarte la 
invitó como titular del Instituto de Espacios 
Educativos, pero Karime Macías ordenó 
que se le quitara el encargo y se le despi-
diera, cuando descubrió el amorío con el 
ex Gobernador, según pruebas que tendría 
gracias a un celular.

Dominga Xóchilt Tress Rodríguez no 
se detuvo por esto, ya que ella al parecer 
siempre trata de estar cerca del poder, y 
buscó, sin éxito, una diputación local el año 
pasado, pero ahora candidateada por el 
Partido Verde.

Javier Duarte fue detenido en Guate-
mala el 14 de abril y extraditado a México 
el pasado lunes.

Tres meses después de su captura, los 
fiscales mexicanos, quienes en una prime-
ra audiencia recibieron burlas de la defensa 
y el propio Duarte por no estar suficiente-
mente preparados, en una segunda oportu-
nidad explicaron con mucho más detalle el 
supuesto entramado de desvío de fondos, 
flujo de dinero y pagos a empresas que el 
inculpado incluso monitoreaba con un soft-
ware especial.

Debido a esto el juez dio seis meses 
más para ampliar la investigación, perio-
do en el que los fiscales esperan recabar 
pruebas de cuentas e inmuebles en Suiza 
presuntamente a nombre del propio Javier 
Duarte.
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VILLA OLUTA, VER.- 

Con la amabilidad y la ale-
gría que le caracteriza al al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo �Chuchin� el lunes es-
tuvo atendiendo en el Palacio 
Municipal a puertas abiertas a 
todos los que se acercaron a la 
casa del pueblo.

“La verdad me da un gusto 
enorme dijo el alcalde el darle 
la atención a mis paisanos”, lle-
garon  vecinos de todos los ba-
rrios y colonias del municipio,  
también recibió a personas de 
las comunidades como Correa 
y Tenejapa a quienes de una u 
otra manera salieron satisfe-
chos por la atención y el apoyo 
que �Chuchin� les brindó.

Medicina, Educación, De-
porte, entre otros apoyos eco-
nómicos que estuvo brindando 
a sus paisanos a quienes le 
mencionó en varias ocasiones 
que se ha hecho mucho por el 
municipio pero que falta mucho 
más, dejando claro que se se-
guirá trabajando hasta el último 
día de su administración.

Llegaron vecinos de la colo-
nia San Judas Tadeo con quie-
nes tuvo un dialogo amable y 
respetuoso,  las peticiones fue-
ron resueltas para el bienestar 
de la colonia y todos salieron 
contentos,  de esta manera es 
como el alcalde de Oluta le 
brinda la atención necesaria a 
sus paisanos olutecos.

ACAYUCAN.- 

Al realizar el recorrido en el área donde se constru-
ye el colector en las colonias Chichihua y Malinche, el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador destacó que 
desde cualquier trinchera después del 31 de diciembre 
seguirá con las acciones de servicio a la población.

La obra que era esperada desde hace más de 30 
años por pobladores de ambas colonias, será en breve 
una realidad pues se tienen un avance del 80%. A su 
paso por diversas viviendas, los vecinos le expresaron 
su reconocimiento por cumplir con la obra que había 
sido prometida en anteriores administraciones.

“Estaré al pendiente de ustedes, aún y cuando no 
sea ya autoridad, así lo he hecho desde hace más de 
20 años como su amigo, como su aliado, como su ges-
tor. Pero hoy como autoridad aquí estoy de frente con 
ustedes, sabemos que hay mucho rezago, pero tam-

bién de que hemos cumplido con obras que eran una 
demanda”, destacó Marco Antonio Martínez Amador.

¡NO SE VAYA ALCALDE, SIN USTED NO SERÁ 
IGUAL!:

A saludar a la señora Maurilia Julián Feliciano veci-
na de este lugar, le expresó que en su administración 
se ha dado cumplimiento a lo que la población le ha 
requerido en su momento, tal como ha pasado con ella.

“No se vaya alcalde, sin usted no será igual”, dijo 
Maurilia, quien recibió la atención para que le fuera en-
trega una silla de ruedas nueva.

El mandatario municipal respondió que el servir a la 
ciudadanía como alcalde, como gestor es de las mejo-
res experiencias que ha tenido.

“No hay nada que agradecer, es y seguirá siendo 
nuestra obligación en atender sus demandas, con su 
ayuda Acayucan seguirá en el camino de la transfor-
mación”, añadió Marco Antonio Martínez Amador.  

SEGUIRÉ CON LA LABOR DE SERVICIO DESDE
CUALQUIER TRINCHERA: MARCO MARTÍNEZ AMADOR

 Recorrió la obra de construcción del colector en la colonia Malinche de esta ciudad; era 
esperada desde hace más de 30 años

 Los pobladores reconocen la labor como doña Maurilia Julián Feliciano quien le expresó 
que ha sido un presidente con mucha sensibilidad

Chuchín Garduza presidió 
lunes de puertas abiertas
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, hace falta que pongas 

los pies sobre la tierra. Has de organizar 

tus ideas y objetivos, de lo contrario, 

afectarías el desarrollo de tu actividad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, el progreso llegará 

rápidamente. Tus ganancias se verán 

incrementadas, aprovecha para salir 

de deudas y compromisos asumidos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No fomentes la división en la profe-

sión. Solo unido a tu equipo de trabajo 

conseguirás sacar adelante todos tus 

proyectos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que ser más arriesgado en las 

fi nanzas. Solamente así crecerás, pero 

claro, tendrás que hacerlo bajo un en-

torno controlado que minimice la posi-

bilidad de pérdidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Retrasos en las fi nanzas, demoras 

que te angustian. Actúa cuanto antes 

resolviendo el problema, pues el tiem-

po está en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas te invade el deseo de 

emprender la retirada, pero aún hay ra-

zón para luchar. No todo se ha perdido, 

si analizas la situación con calma y ob-

jetividad, incluso puedes ganar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ideas poco claras en la profesión. Ne-

cesitas establecer bases sólidas para 

tus futuros emprendimientos, reaccio-

na antes de que sea demasiado tarde.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No seas impaciente en las fi nanzas, 

esa actitud podría llevarte al error. 

Aprende a darle tiempo a las cosas, el 

momento exacto siempre llega.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momento de cambio en la profesión. 

Transición a una nueva etapa de mayor 

refl exión y esfuerzo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has hecho un gran trabajo de investi-

gación en las fi nanzas. Serás recom-

pensado por haber elegido el mejor 

derrotero para tus negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, aún es posible recupe-

rar lo perdido. Por ahora, ser ahorrativo 

es lo más recomendable, prescinde de 

todo gasto innecesario.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Verifi ca la información que te provean. 

Hay algo extraño, poco confi able, acla-

ra las cosas antes de cometer un error.

Deantes acude a Pacho Viejo 
a continuación de audiencia

La Procuraduría Gene-
ral de la República identi-
ficó a una de las personas 
clave en la operación de la 
red de empresas fantasma 
en Veracruz, con la cual se 
desviaron recursos públi-
cos en la administración 
del ex gobernador Javier 
Duarte.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Aniber Carvajal Del-
gado acudió a Diario 
Acayucan en ayuda para 
conseguir medicamentos 
y así continuar con su 
tratamiento.

El originario de Texis-
tepec, recibía los medi-

camentos en el hospital 
regional Valentín Gómez 
Farías de Coatzacoalcos, 
tales como la Clinda-
micida, los cuales des-
de hace meses no le son 
proporcionados.

Debido a esto, ha te-
nido que buscarlos por 
sus propios medios, pero 
asegura que su familia es 
de escasos recursos, por 

lo que en ocasiones le es 
complicado conseguirlos.

Por lo que  a través de 
este medio de comunica-
ción le hace un llamado 
a la ciudadanía de Aca-
yucan y sus alrededores, 
solicitando encarecida-
mente su apoyo y de es-
ta manera obtener sus 
medicamentos para con-
tinuar con el tratamiento 

Un trio de jóvenes jaraneros toca por va-
rios lugares públicos de la ciudad con el fin de 
recaudar fondos para asistir a Xalapa, donde 
fueron invitados por otros jaraneros indepen-
dientes para participar en un medicamento.

Varios fueron los ciudadanos que pudieron 
disfrutar de algunas canciones del son jaro-
cho, en distintos sitios de Acayucan, tal es el 
caso de la central de autobuses.

Requieren apoyo para 
participar en evento en Xalapa

Pide ayuda para continuar 
con su tratamiento

que desde principios de año lleva. 

MPIO DE COATEPEC, VER.-  

Pacho Viejo;  A las 13:35 
horas arribó a este lugar 
el ex Oficial Mayor de la 
secretaría de Educación 
de Veracruz (Sev) Gabriel 
Deantes Ramos para asis-
tir a la continuación de la 
audiencia intermedia con 
el juez de control de la sa-
la tres de juicios orales, 

Marco Antonio Rodríguez 
Lobato.

Acompañado por su 
abogado, Martín Vázquez, 
el ex funcionario dijo a los 
medios de comunicación 
que la audiencia con el 
juez tardará 15 minutos, y 
posterior saldría a dar una 
entrevista. “No tardo, va a 
ser rápido, 

cuando 

mucho 15 minutos y platico 
con ustedes” expuso.

El jueves de la semana 
pasada dio inicio la au-
diencia ja intermedia de 
Gabriel Deantes a las 10:30 
horas y se prolongó hasta 
las 01:40 de la mañana del 
día viernes.

Durante la audiencia 
intermedia que duró un 
aproximado de 15 horas, 
Gabriel Deantes entregó 
119 medios de prueba para 
la acreditación de su patri-
monio, al juez de control.

Identifica PGR a operador que 
manejó cuentas de empresas 

fantasmas en Veracruz
De acuerdo con el 

medio Animal Político, 
con la ayuda de la Fis-
calía General del Esta-
do (FGE), se identificó 
a JMM, quien fungía 
como apoderado de al 
menos 15 compañías 
falsas y tenía facultades 
para operar las cuentas 
bancarias a nombre de 
éstas, así como hacer 
movimientos y retiros.

El medio Animal 

Político trata al opera-
dor como JMM con la 
intención de reservar 
su nombre y datos, por 
presunción de inocen-
cia y no entorpecer la 
investigación, aclaró.

Según se informa, 
un juez federal ordenó 
la orden de aprehen-
sión contra JMM, por 
lo que ya se conside-
ra como prófugo de la 
justicia. 
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El viernes 28 de julio, des-
prendió una hoja más de su 
calendario personal la her-
mosa C.P. Francis Domínguez 
Espinoza ,motivo por el cual 
sus guapas amigas se reunie-
ron en conocido restaurante 
de la ciudad para celebrar con 
un esplendido desayuno a tan 
apreciada amiga .

Al entrar se percibió una 
larga mesa adornada  con 
mantelería en color blanco y 
rosa y en el centro figuraban 
hermosos y coquetos mini 
arreglos  con delicadas flore-
citas y al lado varios regalitos 
,obsequios para las asistentes 
,un buen detalle por parte de 
la guapa cumpleañera.

Después de otorgarle bo-
nitos regalos a la festejada, 
probaron un rico desayuno  
para después dar paso al de-
licioso pastel de cumpleaños 
acompañado del calientito y 
aromático café ,mientras las 
amigas charlaban animada-
mente temas de actualidad 
entre bromas y risas  de todas.

La encantadora cumplea-
ñera se veía muy feliz  y con-
tenta de que la hayan acom-
pañado en su día el cual se-
guramente estará colmado de 
dicha y felicidad.

¡!FELIZ CUMPLEAÑOS 
BELLA SEÑORA!!

Reunion mañanera en honor 
de francis dominguez

Feliz 
cumpleaños

Felicidades Iker Bustos Fidencio por tus 4 años de 
parte de sus tias 

MI CUMPLEAÑOS.- Francis Domínguez Espinoza, muy linda en 
su reunión!!!

EN EL CONVIVIO.- Ramillete de guapas señoras, Lety, Paulita, ROSY, LA FESTEJADA, Cuquita Guillén y Carmen!!

MUY CONTENBTAS.- Rosy y Pau, las tres muy lindas!!

EN EL DESAYUNO.- La hermosa Dra. Lety Pineda felicita 
con afecto a Francis!!CON MI GUAPA AMIGA.- Rosa María Alcazar Castellanos!!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -

Violento asalto sufrió el 
conductor y copiloto de una 
camioneta Ford F-350 con 
placas del Servicio Federal 
497-EG-4 que transportaba 
un transformador, luego de 
que sujetos fuertemente arma-
dos los intervinieran sobre la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue a la altura del munici-
pio de San Juan Evangelista 
donde se registró el robo de 
la citada unidad, luego de que 
sujetos fuertemente armados 
que viajaban a bordo de dos 
camionetas lograron cerrarle 
el paso a la nombrada camio-
neta y tras amagar a su con-
ductor y al copiloto, lograron 
descenderlos de la unidad pa-
ra tomar el control del volante 

¡Lo interceptan para 
robarle un transformador!

y partir del lugar sin que algu-
na autoridad policiaca intervi-
niera en su partida.

Posteriormente los agra-
viados solicitaron el apoyo del 

personal de la Policía Fede-
ral, llegando hasta el punto 
donde se suscitó el robo de la 
citada camioneta varios uni-
formados que les brindaron 
el apoyo correspondiente a 
los afectados que presenta-
ran la denuncia por el robo 
que sufrieron cerca de las 
23:30 horas de la noche de 
ayer.

Sujetos desconocidos se apoderaron de una camioneta que transportaba un trans-
formador, cuando transitaba sobre la carretera federal Ciudad Alemán- Sayula. 

�Portaba una pistola calibre .22 con tres cartuchos útiles, le decomisaron 
combustible y camionetas robadas

¡Abandonan 
a una bebé 

en camino de 
terracería!

Es de Almagres…

¡Cayó “El 
Sabritas”!
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¡Decomisan gasolina 
y camioneta robada!

¡Detienen a soteapeños
 con arma de fuego!
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¡Desmantelan toma 
clandestina en Texistepec!
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¡Le sacaron “mole” luego 
de una riña en una cantina!

¡Masacrado ¡Masacrado 
a golpes!a golpes!
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Derrapa en 
su moto 

vecino de 
Acayucan

Hicieron 
sándwich 

entre dos taxis 
a dentista de 

Oluta
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

La mañana de este lu-
nes una bebé de pocos me-
ses de nacida fue encontra-
da en un camino de terra-
cería de la colonia Lomas 
del Ángel, en el norte del 
puerto de Veracruz.

Se informó que  fueron 
los colonos, quienes dieron 
aviso a las autoridades so-
bre la presencia de la bebé, 
al interior de una tina de 
plástico.

Ante el reporte poli-
cías y paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes dieron 
los primeros auxilios a la 
pequeñita para posterior-
mente trasladarla al Hos-
pital Infantil de la ciudad.

Autoridades han inicia-
do la investigación sobre 
este hecho.

ORIZABA, VERACRUZ.- 

Fuerte golpe a la de-
lincuencia organizada 
efectuaron elementos de 
Policía Federal, en opera-
tivos de rutina lograron la 
detección y detención de 
un par de sujetos que tras-
ladaban un cargamento de 
118 kilos de marihuana.

La detección del carga-
mento se registró sobre el 
Km 236+800 sobre la au-
topista Puebla-Córdoba 
(directo), con dirección a 
Veracruz, en donde cir-
culaba un vehículo marca 
Chevrolet, tipo pick up, 
color rojo, placas GX2807A 
del Estado de Guerrero, el 
cual a simple vista mos-
traba alteraciones en su 
estructura, personal de 
Policía Federal (PF) de la 
División Caminos realizó 
el alto al vehículo.

Estas vacaciones con-
viértete en el héroe de 
una película de acción en 
el volcán de Colima. Sé el 
protagonista, no el espec-
tador. ¡Este verano visita 
Colima, el destino de tu 
película!

Tras la intervención so-
licitaron al conductor los 
papeles de la unidad, la 
cual era maniobrada por 
Juan A. A. Z. de 49 años 

de edad, a quien solicita-
ron abrir la caja tipo seca 
del camión, observando 
a simple vista que la al-
tura del piso de la batea 
se encontraba reducida, 
al preguntar al conduc-
tor que ocultaba en ese 
compartimiento, mostró 
nerviosismo.

Un elemento de la PF 
inspeccionó el camión en-
contrando un comparti-
mento acondicionado de 
3.32 metros con una altura 
de 16 cm. tipo doble fondo 
adaptado en todo el piso 
de la batea, en su interior 
encontraron varios paque-
tes confeccionados con 
cinta canela de diferentes 
medidas.

El vehículo, su con-
ductor y una persona 
más identificada como S. 
L. O. de 19 años de edad, 
fueron detenidos y remi-
tidos al destacamento de 
la dependencia, en donde 
procedieron a verificar la 
cantidad y pesaje de cada 
paquete resultando ser 29 
paquetes que contenían 
en su interior una hierba 
de color verde con las ca-
racterísticas propias de la 
marihuana, dando un pe-
so aproximado a los 118.52 
kilogramos.

¡Abandonan a una bebé 
en camino de terracería!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

A través de su cuenta de 
Twitter la Policía Federal 
informa sobre el cierre en 
el  kilómetro 0+500 Auto-
pista- Entronque La Tina-

ja-Cosoleacaque, mismo 
tramo.

El cierre se debe a la vol-
cadura de un camión pe-
sado sobre el entronque, el 
incidente es atendido por la 
Policía Federal.

¡Decomisan cargamento 
de 118 kilos de marihuana!

¡Volcó en el entronque de 
La Tinaja-Cosoleacaque!

De forma extraoficial, 
trascendió que el coordi-
nador del grupo legisla-
tivo Juntos por Veracruz, 
Fernando Kuri Kuri, fue 
invitado a comparecer 
ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Se filtró que la cita 
para que acuda a las ofi-
cinas de la FGE, a cargo 
de Jorge Winckler Or-
tiz, es para el próximo 
miércoles. 

No obstante, en entre-
vista el legislador des-
cartó haber sido notifi-
cado oficialmente por la 
Fiscalía, afirmando que 

no sabe a qué se debería 
tal propuesta.

 Refirió que el Gobier-
no actual no acepta crí-
ticas, lo que se demues-
tra en que quien exter-
ne su desacuerdo, será 
perseguido.

 “Primero que me no-
tifiquen y yo aclararé, 
tengo que ir a mi oficina; 
si es un tema conmigo 
tendré que aclarar. No 
tengo por qué ocultar-
me”, agregó.

 Lamentó que cada que 
se cuestiona a la actual 
administración “alguien 
sale reprendido”, lo que 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Desde hace más de doce 
años han estado en litigio 
un total de 52 hectáreas 
que fueron invadidas por 
presuntos paracaidistas 
quienes se asentaron en el 
predio denominado Los 
Gavilanes, fundando con 
ello la colonia Cirilo Váz-
quez Lagunes, construyen-
do sus viviendas en una 
zona irregular.

En entrevista, el síndico 
único del Ayuntamiento, 
Dagoberto Marcial Do-
mínguez, señaló que estos 
terrenos no han podido le-
galizarse porque desde la 
fundación de esta colonia 
se presentaron dos presun-
tos dueños, siendo uno de 
ellos el señor Ángel Osorio 
y por otra parte los ejida-
tarios de la localidad de 
Apaxta, quienes se dicen 
ser los propietarios legales 
de estas tierras, lo que ha 
obstaculizado la regulari-
zación de este asentamien-

¡Llevan 12 años peleando 
por tierras que invadieron!

¡Kk puede Ir al bote!
�Lo cita la Fiscalía pero se ignora cuál es la razón; no ha de 
ser algo bueno

se ha convertido en la for-

ma de trabajar del gobier-
no encabezado por Miguel 
Ángel Yunes Linares.

 “Primero necesito saber 
de qué se trata (la invita-
ción), después yo la podría 
atender con mucho gusto”, 
refirió.

Un total de 52 hectáreas de terrenos que conforman la colonia Los Gavilanes siguen siendo irregulares por el litigio 
que viene presentándose desde hace más de doce años.- (Foto: GARCÍA)

to humano. 
Aunque ya han transcu-

rrido más de una década, el 
gobierno municipal no ha po-
dido liberar los documentos 
por el conflicto interno que 
presentan las tierras, lo que 
ha impedido a su vez que los 
habitantes no puedan contar 
con los servicios básicos como 
es la introducción de la red de 
drenaje, agua potable, ener-
gía eléctrica y pavimentación 
de calles, porque las reglas de 
operación impiden al Ayunta-
miento hacer obras en colonias 
irregulares.

El síndico único señaló que 

la dirección de Tenencia de la 
tierra, a cargo del licenciado 
Marco Tulio, ya hizo las ges-
tiones necesarias para que se 

legalice, sin embargo están 
en espera de las autoridades 
competentes para que se lleve 
a cabo este proceso antes que 
culmine esta administración, 
sosteniendo que el gobierno 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador está en to-
da la disponibilidad para que 
se regularice el predio Los 
Gavilanes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los sujetos 
que dieron muerte el pasado 
domingo al presunto chupa 
ductos Damián Domínguez 
Garduza alias “El Chuster y/o 
Chogota” de 28 años de edad, 
se mantiene la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita a 
este Distrito XX de Acayucan.

Como informamos de 
manera oportuna en nuestra 
pasada edición, Domínguez 
Garduza viajaba como copilo-
to en el taxi 989 de Acayucan 
que era conducido por el señor 
José Enríquez Pérez Arroniz 
cuando fue asesinado por su-
jetos desconocidos que viaja-
ban abordó de un caballo de 
acero y que abrieron fuego en 
contra del ahora occiso sobre 
la calle Lázaro Cárdenas de la 
comunidad Morelos pertene-
ciente al municipio de Sotea-
pan, logrando acabar con su 
vida y causar heridas sobre 
el coleguita mencionado que 
afortunadamente se mantie-
ne fuera de peligro tras haber 
recibido algunos impactos de 
bala.

Personal de Servicios Pe-
riciales y elementos del nom-

brado cuerpo policiaco arri-
baron a la escena del crimen 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo hacia el 
Semefo de esta misma ciudad 
de Acayucan, mientras que la 
concubina del finado la cual 
se identificó con el nombre El-
ma Cruz Felipe de 30 años de 
edad se encargaba de identifi-
car el cuerpo sin vida del pa-
dre de sus hijos ante la Fiscalía 
en turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este mismo Distrito XX  de 
Acayucan.

El cuerpo del finado fue 
trasladado posteriormente a 
su tierra natal de la comuni-
dad de Chogota pertenecien-
te al municipio de Soconusco 
para ser velado y este día será 
sepultado en el camposanto 
de esta misma comunidad.

Cabe señalar que, aunque 
se ha dicho que Domínguez 
Garduza estaba dedicado al 
robo de combustible, la Poli-
cial Ministerial no ha confir-
mado esta versión ya que ase-
guran se mantiene realizando 
las investigaciones correspon-
dientes para poder definir el 
móvil del crimen que provoco 
la muerte al conocido “Chus-
ter y/o Chogota”.

¡Buscan a 
los asesinos!

En investigación se mantiene la muerte que sufrió el pasado domingo el pre-
sunto chupa ductos Damián Domínguez Garduza, en la comunidad de Morelos. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cerca de 3 mil 500 litros 
de combustible y 5 camio-
netas de diversas marcas 
fueron asegurados por 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así 
como un sujeto identifica-
do con el nombre de Mar-
co Antonio Peña Aguilar 
alias �El Sabritas� de 40 
años de edad con domi-
cilio en la comunidad de 
Almagres, el cual portaba 
una pistola calibre .22 con 
tres cartuchos útiles.

Fue tras una alerta que 
recibieron los uniforma-
dos del citado cuerpo po-
liciaco como se logró este 
duro golpe a la delincuen-
cia organizada, luego de 
ser informados que en la 
citada localidad se esta-
ba generando el robo de 

¡Desmantelan toma 
clandestina en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en el corralón co-
rrespondiente y a disposición 
de las autoridades correspon-
dientes, quedó un automóvil 
Ford tipo EDGE con placas 
de circulación YJP-65-80 con 
reporte de robo, luego de que 
fuera asegurado por perso-
nal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública en la colonia 
Chichihua de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue sobre la calle Chichihua 
casi esquina con Chiapas de 
la citada colonia acayuqueña 
donde se llevó a cabo el asegu-
ramiento del citado vehículo.

Luego de que uniformados 
del nombrado cuerpo policiaco 
que realizaban recorridos de 
vigilancia y prevención al deli-
to entre las calles de la nombra-
da colonia, se percataran de la 
presencia del vehículo que se 

¡Detienen a soteapeños
 con arma de fuego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Dos serranos que viajaban 
a bordo de una motocicleta 
Italika color rojo con placas 
de circulación X2CJU y que se 
identificaron con los nombres 
de Isaac González Hernández 
de 29 años de edad y José Luis 
Pérez Franco de 24 años de 
edad domiciliados en la comu-
nidad el Rubí del municipio de 
Soteapan, fueron intervenidos 
y puestos a disposición de las 
autoridades competentes, tras 
encontrarles en su poder una 
pistola hechiza y 32 cartuchos 
útiles para pistola calibre .22.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica los encargados de haber 

lograron la detención de los 
dos presuntos delincuentes ya 
nombrados, los cuales viaja-
ban a bordo del citado caballo 
de acero que transitaba sobre 
el camino de terracería que co-
necta la citada comunidad con 
la localidad de Amamaloya y 
tras marcarle el alto los uni-
formados para realizarles una 
revisión de rutina, les fueron 
encontrados en su poder la 
citada arma de fuego hechiza 
y los cartuchos útiles para la 
citada arma de fuego.

Ambos sujetos y la nom-
brada unidad de dos ruedas 
en que viajaban antes de ser 
intervenidos, quedaron a dis-
posición de la Fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de este

Serranos que viajaban a bordo de un caballo de acero y portaba una pistola 
hechiza, así como cartuchos útiles fueron intervenidos por personal de la SSP. 

¡Abandonan auto de 
lujo en La Chichihua!

mantenía abandonado desde 
el pasado martes relataron al-
gunos vecinos de la zona.

Y tras solicitar los Estatales 
su estatus de la unidad nom-
brada mediante el portal del 
Registro Público Vehicular 
(REPUVE), resultó contar con 
reporte de robo y de manera 
inmediata se ordenó por parte 
de los uniformados su trasla-
do al corralón correspondien-
te, para después ser puesto a 
disposición de la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública adscri-

tos a la Región XI de la Policía 
Estatal en coordinación con 
personal de Seguridad Físi-
ca de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), des-
mantelaron una toma clan-

destina que fue descubier-
ta en la comunidad Gran 
Bretaña del municipio de 
Texistepec. 

Fue mediante los reco-
rridos de vigilancia y pre-
vención al delito que están 
realizados uniformados del 
nombrado cuerpo policiaco, 
como se logró ubicar la ci-
tada toma clandestina que 
se encontraba en el interior 
de una de las parcelas de la 
nombrada comunidad.

Y tras dar parte de mane-
ra oportuna los Estatales al 
personal de citada empresa, 
de la misma forma hicieron 
acto de presencia para lo-
grar desmantelar la nom-
brada toma clandestina. 

En la comunidad Gran Bretaña del municipio de Texistepec, fue desmantelada 
una toma clandestina por personal de la SSP y Seguridad Física de Pemex. 

Miles de litros de combustible y una camioneta con reporte de robo fueron 
asegurados por elementos de la SSP en el municipio de Texistepec.

¡Decomisan gasolina 
y camioneta robada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Más de 5 mil litros de 
hidrocarburo de proce-
dencia ilícita quedaron 
Asegurados por elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, así como una 
camioneta Ford tipo Súper 
Duty color blanco con pla-
cas de circulación RD-84-
488 con reporte de robo, en 
la comunidad San Bartolo 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Fue durante recorridos 
de vigilancia que realiza 

constantemente el nom-
brado cuerpo policiaco, 
como se logró este duro 
golpe al crimen organi-
zado, luego de que uni-
formados que viajaban 
a bordo de una de las 
patrullas se percataran 
de la presencia de di-
cha unidad abandona-
da sobre un camino de 
terracería.

Lo cual los llevó a 
que se acercaran al ve-
hículo y tras comprobar 
que sobre la caja de la 
unidad se encontraban 
5 bidones cargados con 
cerca de 800 litros de 
combustible, se pro-
cedió a realizar el ase-
guramiento inmediato 
del valioso líquido, así 
como de la citada ca-
mioneta tras contar con 
reporte de robo.

Misma que jun-
to con el combustible 
fueron encerrados en 
el corralón de Grúas 
Uribe para después 
ser puestos a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

¡Detienen a líder
huachicolero!

�Era mejor conocido como “El Sabritas”, originario de Almagres

3500 litros de combustible, 5 camionetas y un vehículo fueron asegurados 
por los uniformados durante el trabajo realizado en la comunidad de Almagres.

Vecino de Almagres que portaba 
arma de fuego y transportaba 
combustible clandestino, fue in-
tervenido por personal de la SSP 
y encerrado en la de cuadros. 

combustible de uno de los 
ductos de la empresa Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
que se ubica en el interior 
del rancho del señor Anto-
nio Peña.

Las unidades asegura-
das fueron una Nissan ti-
po Pick Up color negro con 
placas de circulación XW-
75-260, una Ford tipo Pick 

Up color azul con placas 
de circulación XT-97-435, 
una Chevrolet Pick Up co-
lor azul con placas XT-56-
901, una Jeep tipo Grand 
Cherokee color gris con 
placas de circulación YGS-
96-78 y un vehículo Che-
vrolet tipo Cavalier color 
rojo con placas del Estado 
de México NBG-33-93.
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COSOLEACAQUE, VER.- 

Obreros de una empre-
sa ubicada en este muni-
cipio, hicieron el macabro 
hallazgo de una persona 
sin vida, misma que esta-
ba tirada a orillas del ca-
mino que lleva a la empre-
sa, boca abajo y al parecer 
asesinado a golpes pues 
no presentaba huellas de 
heridas provocadas por 
arma de fuego o arma 
blanca.

El hombre fue encontra-
do en el canal de desagüe 
a orillas del camino que 
lleva a la empresa FERFE-
MEX, siendo los mismos 
empleados de la empresa 
quienes dieron el aviso a 
las autoridades policiacas 
que acudieron para encon-
trarse con el hombre tira-
do boca abajo.

A simple vista fue cal-
culado con aproxima-
damente treinta años de 
edad, siendo identificado 
con el nombre de Humber-
to, aunque ya no supieron 
dar más detalles al res-
pecto, siendo trasladado 
al servicio médico forense 
para la necropsia de rigor.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 Cerca de Monte 
Grande derrapa en su 
motocicleta Roberto 
Lasca Baeza, el exce-
so de velocidad pro-
vocó que el conductor 
perdiera el control de 
su caballo de acero en 
una curva y termina-
ra derrapando sobre el 
pavimento.

Los hechos sucedie-
ron cerca de las 22:40 
horas, personas que ob-
servaron al sujeto tirado 
a orillas de la carretera 
con su motocicleta en 
el monte dieron aviso 
a los paramédicos de la 
Cruz Roja quienes se 
trasladaron hasta Monte 
Grande perteneciente al 
Municipio de Acayucan 
para atender al lesiona-
do y trasladarlo al Hos-
pital Oluta Acayucan.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un choque se registró en 
la entra de la colonia los Na-
ranjos de Villa Oluta, un taxi 
que se detuvo bruscamente 
hizo que una motocicleta se 
impactara por detrás y que 
al mismo tiempo otro taxi de 
Oluta golpeara por alcance a 
la moto que conducía conoci-
do dentista de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 9:00 de la maña-
na sobre la carretera Oluta-
Acayucan a la altura del en-
tronque con la entrada a la 
colonia los Naranjos partici-
pando en el choque el taxi 92 
de Jesús Carranza, una mo-
tocicleta color gris y el taxi de 
Oluta marcado con el núme-
ro económico 122.

El motociclista quedó en 
medio de los dos taxis, el con-
ductor era un conocido den-
tista que tiene su domicilio y 
consultorio sobre la calle Mo-
relos entre Aldama y Refor-
ma de Villa Oluta, el dentista 
salió con un fuerte golpe en 
la rodilla pero no quiso ser 
atendido por paramédicos 
mencionando que no era ne-
cesaria la presencia de perso-
nal de Protección Civil.

Al lugar de los hechos 
llegó la Policía Municipal de 
Oluta quien al intentar tomar 
conocimiento de lo sucedido 
de inmediato los involucra-
dos dijeron que iban arreglar 
y pues ya no fue necesaria la 
intervención de Transito del 
Estado y ellos se quedaron 
con su problema a orillas de 
carretera. 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Simón Domínguez 
Carbajal de 58 años de 
edad fue a parar al bo-
te tras llegar hasta las 
chanclas de borracho a 
su domicilio y se puso 
impertinente a insultar 
a su mujer, estaba estar 
muy molesta porque se 
fue a gastar la lana de la 
quincena,  le reprochó y 
este intentó agredirla.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 11:00 
de la noche cuando Si-
món Domínguez sin un 
peso llegó a su domici-

lio ubicado en la calle 
los Claveles del barrio 
cuarto lugar donde pro-
tagonizó bochornoso es-
cándalo y por ordenes de 
su mujer fue enviado a la 
cárcel municipal donde 
se le quitó lo agresivo.

Según manifiestan 
vecinos de ese lugar que 
no es la primera vez,  que 
en otras ocasiones a he-
cho lo mismo y esto ya 
tiene cansada a la fami-
lia, mencionando que es 
la última vez que lo per-
donan y que para la otra 
lo denunciarán antes de 
que suceda una tragedia 
en esta familia Oluteca.

Vecino de la colonia Morelos resultó con severas heridas después de ha-
ber participado en una riña a las afueras del Bar Aries. (GRANADOS) 

¡Masacrado a golpes!

Personal ministerial acudió al levantamiento del cuerpo.

Derrapa en su moto  vecino de Acayucan

Hicieron sándwich entre dos
 taxis a dentista de Oluta

Dentista oluteco casi termina apachurrado por dos taxis en Oluta 
(Maciel)

¡Le sacaron “mole” luego 
de una riña en una cantina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Mo-
relos de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de 
Agustín Hernández Parra de 
36 años de edad, fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta 
con diversas heridas provo-
cadas durante una riña que 
sostuvo con parroquianos 
que disfrutaban del alcohol 
en el interior de un tugurio 
de esta ciudad.

Fue a las afueras del Bar 
Aries que se ubica sobre la 
glorieta que conforman las 
calles Hilario C. Salas, Por-

venir y Benito Barriovero 
del centro de este municipio 
donde se registró la inespera-
da riña que provocó severas 
heridas sobre el señor Her-
nández Parra.

Mismo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, para después ser 
trasladado al nombrado no-
socomio donde fue atendido 
clínicamente, mientras que 
los responsables de este vio-
lento acto se lograron dar a la 
fuga para evitar que fuesen 
intervenidos por elementos 
de la Policía Naval que tam-
bién arribaron al lugar de los 
hechos.

Según manifies-
ta el conductor que la 
poca visibilidad hizo 
que perdiera el tramo 
carretera y al llegar a 
una curva intentó fre-

nar y fue cuando la 
motocicleta se escurrió 
y quedó lesionado con 
probable fractura en la 
clavícula,  fue interna-
do en el nosocomio.

Simón fue encerrado 
en el bote por órdenes 
de su mujer en Oluta

Fue a parar al bote Simón después de protagonizar tremendo 
escándalo en su domicilio (Maciel)
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Distribuyen agua sucia
en Sayula de Alemán

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La Comisión de Agua 
en el Estado de Veracruz 
(CAEV) de Sayula de Ale-
mán, ha estado enviando 
desde hace varios días agua 
sucia y con alfilerillos a sus 
más de dos mil usuarios, 
exponiéndolos a un peligro 
latente, puesto que el vital lí-
quido no puede ser utilizado 
para el uso doméstico por los 
altos contenido de sustancia 
contaminada que llegan a los 
hogares.

A simple vista se observa 
el agua sucia, de color café, 
imposible para ser utilizada 
para lavar los trastes ni la ro-
pa, porque las deja más per-
cudidas, lo que ha generado 
el descontento de las amas de 
casa quienes ya están empe-
zando a quejarse por el mal 
servicio que brinda la CAEV, 
quien presumiblemente ex-
trae el líquido del arroyo El 

Remolino.
Uno de los quejosos, es la 

familia del señor Fernando 
Gómez Hernández, domi-
ciliado en la calle 5 de mayo 
de la colonia centro de esta 
cabecera municipal, quienes 
refirieron que la Comisión 
de Agua les exige el pago 
de manera oportuna, agre-
gando que los recibos llegan 
puntuales cada mes, pero es-
ta dependencia no se preocu-
pa por mejorar la calidad del 
servicio.

Cabe señalar que este 
municipio desde hace do-
ce años cuenta con un pozo 
profundo, situado rumbo a 
la localidad de Aguilera, que 
a decir del ex alcalde Lázaro 
Mendoza Méndez, en este 
lugar existe agua apta para 
consumo humano, pero la 
negligencia del director de la 
CAEV ha permitido que las 
familias reciban agua sucia, 
al no querer invertir recursos 
para dar mantenimiento a la 
planta de agua potable.

Se quejan de titular del 
Registro Civil por prepotente

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Una serie de inconformi-
dades se están presentando 
en contra de la licenciada 
María Giselle Pineda, quien 
funge como oficial del re-
gistro civil de Acayucan, 
debido a sus actos de pre-
potencia y soberbia con la 
que atiende a la ciudadanía,  
mostrando un mal genio 
desde que llega a su oficina, 
situación que ya se estaba 
observando desde que es-
tuvo al frente del ICATVER.

Don Antonio Reyes, ori-
ginario de Corral Nuevo, 
fue uno de los ciudadanos 
quejosos que denunció ayer 
el mal carácter que tiene la 
funcionaria, quien se ha ne-
gado atender personalmen-
te a los ciudadanos, ence-
rrándose en su oficina, bajo 
el pretexto de tener mucho 
trabajo firmando las diver-
sas actas que se expiden al 

día.
Personal del Diario Aca-

yucan en sus intentos de en-
trevistar a la licenciada Ma-
ría Giselle Pineda para que 
diera una explicación sobre 
la mala atención de la que 
es señalada, ésta se negó, 
impidiendo el acceso a su 
oficina, demostrando con 
ello, el engreimiento que ha 
tomado desde que recibió el 
nombramiento como titular 
del Registro Civil.

En las oficinas de esta de-
pendencia, se infirió que la 
funcionaria llega todos los 
días tarde, lo que permite 
que se le acumule el trabajo 
de la mañana, retrasando 
además la entrega de las 
actas, negándose asimismo 
atender a las personas, sin 
importar que muchos de 
ellos vengan de comunida-
des retiradas, gastando di-
nero y el tiempo valioso, in-
cluso algunos acuden desde 
tempranas horas sin probar 

alimento, según refrió don 
Antonio Reyes, agregando 
que estas acciones ponen en 
mal al presidente munici-
pal, quien ha sostenido que 
la atención a la ciudadanía 
es una de las prioridades de 
esta administración.

˚ De prepotente y engreída no 
bajan a la titular del registro civil de 
Acayucan, María Giselle Pineda.- 
(Foto: GARCÍA)

58, 804, 
millones recaudados por todas 

las plazas de cobro del país, indica 
la SCT.

5,281, 
millones de pesos captados en to-
das las casetas de peaje del estado 

de Veracruz

1,856, 
millones de pesos captados en 

plazas de cobro ubicados en el sur 
de Veracruz

1,560, 
millones recaudados por la plaza 
de cobro entre Cosamaloapan y 

Sayula de Alemán 

811,
millones recaudados por la plaza 

de cobro Cuitláhuac/Paso del Toro 

596, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro Libramiento Perote

544, 
millones recaudados por la plaza 
de cobro La Antigua/San Julián 

433, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro Las Vigas/Miradores

405, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro de Fortín 

116, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro Puente Tuxpan 

137, 
millones recaudados por la plaza 
de cobro de las casetas del Dovalí 

Jaime 

103, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro del Puente Coatza I

71, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro de Temoxtle

63, 
millones recaudados por la plaza 

de cobro del puente Tecolutla 

59,
millones recaudados por la plaza 
de cobro en Puente Río Pantepec

56,
millones recaudados por la pla-
za de cobro del puente Caracol 

(Tuxtepec) 

56,
millones recaudados por la plaza 

de cobro de Nautla 

35,
millones recaudados por la plaza 
de cobro del puente de Alvarado 

35,
millones recaudados por la plaza 

de cobro del puente Pánuco

32,
millones recaudados por la plaza 
de cobro del Puente Papaloapan 

10,
millones recaudados por la plaza 
de cobro del Puente Tlacotalpan

COSTO DE CASETAS

Casetas del sur las que más dinero generan al gobierno
�A nivel estatal, las 
plazas de cobro de Ve-
racruz captaron más 
de 5 mil MDP en 2016; 
de ello, las del sur apor-
taron arriba de los mil 
800 MDP; empresa-
rios reclaman que es 
mucho lo que se capta 
y poco lo que se regre-
sa en mantenimiento y 
mejoras de la red

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

Pese a que son cataloga-
das como las peores de la 
red carretera del estado, los 
tramos carreteros del sur 
de Veracruz sujetos a peaje, 
captaron mil 856 millones 
de pesos en las distintas 
plazas de cobro. 

Datos de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), obte-
nidos por mecanismos de 
transparencia y acceso a la 
información, exponen que 
las del sur aparte de ser las 
más peligrosas, por el daño 
y la falta de mantenimiento, 
también son las que más re-
cursos generan para el go-
bierno federal de la red de 
plazas de peaje en el estado.

Al responder la so-
licitud de información 
00009000207917, la SCT 
evidencia que no hay jus-
ticia entre lo que se manda 
desde Veracruz y lo que se 
destina a mantenimiento 
y mejora de las vialidades 
que comunican al norte con 
el sur del país en el lado del 
Golfo de México.

Solo basta con transi-
tar el carril de norte a sur 
del tramo de la caseta de 
Sayula de Alemán a la del 
Jaime Dovalí, que en partes 
resulta intransitable, pese 
a que es una autopista, pa-
ra comprender el grado de 
abandono y desinterés, así 
como el coraje que a diario 
expresan los conductores 
que en lugar de ser indem-
nizados por el daño a sus 
unidades, deben aportar 
costosas cifras. 

Jaime Morales, presiden-
te de la representación en el 
sur de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción, dijo que no hay 
comparación entre lo que 

se capta en las casetas del 
sur, y lo que la Federación 
regresa al estado para dar-
les mantenimiento.

A su parecer, no es ni el 
20 por ciento, y ello tam-
poco representa en nada 
la operación del rescate ca-
rretero ejecutada hace años 
por la federación, lo que 
ahora es el Fonadin. 

Además, las vialidades 

alternas libres de cobro, 
como la 180 Matamoros-
Puerto Juárez, que también 
está en proceso de amplia-
ción, se ha vuelto una ruta 
mortal para pobladores de 
Jaltipan, Cosoleacaque y 
Acayucan que a diario de-
ben sortear su suerte al cir-
cular por allí. 

La misma SCT dio a 
conocer, en la solicitud 

0000900206317, que el 
proyecto de inversión 
para mejorar esa vialidad 
entre Jáltipan y Cosolea-
caque, había sido rescin-
dido por incumplimiento 
de las empresas que ha-
bían ganado el proyecto, 
y que sería sometido a 
licitación de nueva cuen-
ta, y a la fecha, ese tramo 
está abandonado, a me-
dias, con obras que lejos 
de mejoraras, representan 
un riesgo.  

La carretera 145, que 
viene de la Tinaja hasta 
Sayula de Alemán, igual-
mente, se encuentra en 
pésimas condiciones en-
tre Loma Bonita, Ciudad 
Isla, Tierra Blanca y Juan 
Rodríguez Clara. 

Así, Al conductor en 
promedio no le queda 
otra opción más que to-
mar la ruta de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
228 kilómetros, que cues-
tan 437.

A finales del 2015 y 
mediados del 2016, do-
cenas de personas y 
unidades del transporte 
de pasajeros resultaron 
agredidas por salteadores 
de caminos entre Acayu-
can y Cosoleacaque. Los 
ladrones aprovechaban 
el mal estado de esa ca-
rretera para cometer sus 
atracos. 

En este caso, la con-
cesión está en manos de 
Banobras-Fonadin y el 
tramo del Dovalí Jaime 
a la frontera con Tabas-
co, en Agua Dulce, es de 
Capufe, conocida como 
Coatza-Villa otra ruta de 
“trampas cazallantas”.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Por periodos vacacionales la li-
ga de futbol 7 Rincón del Bosque 
suspendió las actividades en esta 
semana, por lo que algunos equi-
pos se tuvieron que tomar vacacio-
nes forzosas.

Muy rara es la ocasión en que 
un torneo de categoría libre sus-
pende actividades por vacaciones, 
en el torneo del Rincón del Bosque 
por decisión de mayoría de algu-
nos delegados las actividades se 

suspendieron.
El campeonato está a mitad de 

temporada de temporada y a pesar 
de eso ya hay algunos equipos que 
tienen amarrado su boleto a la fase 
de liguilla, en esta temporada la li-
ga abriga a 30 equipos, los directi-
vos optaron por hacer dos grupos 
de 15 equipos y los ocho mejores 
de cada grupo formarían los octa-
vos de final de la liga.

Hasta este paro de labores las 
actividades en el torneo de mue-
ven de la siguiente manera.

¡El Deportivo Uscanga 
recibe a la Bimbo en la fecha 4!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Impresio-
nes Ramírez y la Corona en pun-
to de las 19: 00 horas este jueves 
estará dando inicio la jornada 4 
de la liga de futbol libre de Aca-
yucan la cual se disputa en la uni-
dad deportiva Vicente Obregón.

Una vez culminado el encuen-
tro entre los cerveceros y los Ra-
mírez, se estará llevando a cabo el 

encuentro entre la Bimbo y el De-
portivo Uscanga, dicho partido 
será a partir de las 20: 00 horas, 
a las 21: 00 horas el Deportivo Ta-
pia enfrenta a Purificadora Azul, 
mientras que a las 22: 00 horas los 
del Banamex se miden ante San 
Judas.

Las actividades continúan el 
día viernes en punto de las 20: 00 
horas cuando los de Teléfonos de 
México, se vean las caras ante los 
vecinos del Barrio San Diego, a 

partir de las 21: 00 horas el equipo 
de los Hushes recibe a Mueblería 
Diana, mientras que a partir de 
las 22: 00 horas el equipo del Za-
potal se dará un trabuco ante los 
de UVASA.

El día sábado se culmina la 
actividad de esta jornada con el 
partido entre el Cristo Negro y 
los Galácticos dicho partido será 
a partir de las 20: 00 horas.

UVASA se pelea los tres puntos ante Galácticos. (Rey)

¡Suspenden actividades por 
vacaciones de verano!
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¡Muelles Diego sigue intratable 
en el torneo de Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de Mue-
lles Diego sigue intratable en 
el actual torneo de futbol va-
ronil libre de Las Cruces del 
norte de la ciudad al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de los 
veteranos de Pollería Marie-
la quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y fallaron en sus 
disparos “El Caracol” y “El 
Bocho”.

Fue un partido bastante 
cerrado en donde los “ve-
tarros” le estaban sacando 
el partido a los jóvenes de 
Muelle Diego quienes los afi-
cionados no daban crédito a 
lo que estaba mirando que 
como era posible que los ahi-
jados de Mariela empezaban 
a fallar para quedar tendidos 
en el pasto, anotando Luis 
García y el goleador Acayu-
queño Alberto González “El 
Piña”, Carlos Culebro lo hizo 
por Mariela.  

Y el deportivo Hernández 
sigue sumando puntos para 
buscar los primeros lugares 
de la tabla general, ahora su 
víctima fue el equipo Fran-
jas San Miguel al derrotar-
los con marcador de 7 goles 
por 2 ante una fuerte afición 
que apoyaba a los granjeros 
quienes bajaron de ritmo en 
los últimos minutos de la se-
gunda parte para caer con la 
cara ante los reflectores de la 
cancha.

Mientras que Los Azules 

del deportivo Jiménez le pe-
gan a los sub campeones del 
Mofles García en un partido 
no apto para cardiacos en 
donde ambos equipos lu-

cieron fuertes dentro de la 
cancha, siendo Pablo Valen-
cia y Eder Márquez quienes 
aprovecharon la confusión 
para anotar por los ganado-

res, mientras que Enrique 
“Quike” Moreno anoto por 
Mofles.

Deportivo Jiménez sacó la casta en los últimos minutos para llevarse los 3 puntos en la cancha de Las Cruces. 

(TACHUN) 

Muelles Diego sigue intratable en el actual torneo de futbol varonil libre de las Cruces del norte de la ciudad. (TACHUN)

Los anotadores del deportivo Hernández que dejaron con la cara al pasto a 

los Granjeros. (TACHUN) 

¡Los del Cobaev van con todo 
contra Los Jicameros de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el flamante campo 
de beisbol Luis Díaz Flores 
que solo el nombre tiene 
porque la placa que había 
“voló, voló y voló”, se ini-
ciara mañana miércoles a 
partir de las 19.30 horas el 
primer partido del play off 
final del beisbol nocturno 
profesional que dirige Pe-
dro Mortera Montiel ala 
enfrentarse el fuerte equi-
po de los estudiantes del 
Cobaev contra ele quipo 
Jicameros de Oluta.

El equipo del Cobaev 
viene de eliminar al tre-
mendo trabuco de Los Clo-
cheros del San Judas quie-
nes traían un equipo que 
lucía fuerte en su ofensiva, 
pero los lanzadores del Co-
baev les apagaron por com-
pleto la pólvora y en dos 
partidos fueron eliminados 
para estar dentro de la fies-
ta grande del play off final.     

Mientras que el equipo 
de Los Jicameros de Olu-
ta dirigidos por Rolando 
Remigio quienes elimina-
ron angustiosamente al 
equipo de Los Cañeros de 
Hueyapan de Ocampo que 

incluso en el segundo par-
tido dejaron 17 Jicameros 
en los senderos al faltar el 
batazo oportuno, motivo 
por el cual el inicio del play 
off se antoja no apto para 
cardiacos.

Por el equipo de los es-
tudiantes del Cobaev esta 
José Luis Cartas Jr, Wilbert 
Pale, Javier Mora, Alejan-
dro Barrón, Octavio Reyes, 
Martin Arguelles Jr, Raúl 
Rodríguez el cátcher, Nor-
berto Fonseca “El Chino”, 
Luis Chiñas y otros que di-
jeron que entraran al terre-
no de juego con todo para 
pegar primero en el play off 
que consta de 5 partidos a 
ganar 3.

Los Jicameros de Oluta 
cuentan en su roster con los 
5 primeros al bat de lado de 
los zurdos, Jesús Leobardo 
Figueroa, Hugo Sánchez, 
Ramón Arano, Rolando Re-
migio Jr, Ricardo Remigio Jr 
y siguen los derechos Juan 
Carlos Sánchez “El Choco-
milk”, Tomas Herrera “El 
Sargento”, Rubén Núñez Jr, 
Juan Antonio Guillen, Ge-
naro Ortiz, Felipe Santome 
Pedro Torres y otros que 
dijeron que entraran al te-
rreno de juego para buscar 
el triunfo.

Luis Chiñas es enemigo de los 

zurdos y tendrá que meter toda 

la carne al asador contra Oluta. 

(TACHUN)

Felipe Santome “El Teco” iniciara 

por el equipo de Los Jicameros de 

Oluta en el primer partido del play 

o� . (TACHUN)

Los estudiantes del Cobaev van con todo contra Los Jicameros de Oluta en 

el primero del play o�  fi nal del beisbol nocturno. (TACHUN)

La batería de Oluta puede explotar de un momento a otro en el Luis Díaz 

Flores de esta ciudad. (TACHUN)

¡Nuevo Morelos 
 derrotó al Cristo Negro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

El fuerte equipo de Los 
Queseros de Almagres del 

municipio Sayuleño se lle-
nan de cueros al derrotar 
fácilmente con marcador de 
12 goles por 4 al aguerrido 
equipo de La Raza de Sa-
yula de Alemán, anotando 

José Manuel Pozos 5 goles, 
José Antonio Linares 4, Pa-
blo Rodríguez José Lázaro 
Pozos y Fulgencio Cáliz un 
gol cada uno, José Luis Her-
nández anoto 2 goles y Julio 

y Mario un gol cada uno 
por La Raza. 

Y los actuales campeo-
nes del torneo Mas 40 con 
sede en Sayula sale bien de 
sus giras por el estado de 
Oaxaca para quitarles has-
ta el modito de caminar y 
de paso frenar al equipo 
del Cristo Negro de la ciu-
dad de Acayucan al derro-
tarlos con marcador de 4 
goles por 2 ante una fuerte 
asistencia que vitoreo al 
campeón.

Mientras que el equi-
po del Real Sayula busco 
quien le pagara los platos 
rotos de la semana pasada 
al derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al equipo 
de Jesús Carranza quie-
nes bajaron de ritmo en la 
segunda parte para que-
dar tendidos en el pasto 
y ele quipo de Autos de-
rrota con marcador de 7 
goles por 0 al equipo del 
Magisterio.

Los Zorros de Nuevo Morelos le quitaron hasta el modito de caminar a los pupilos de Gustavo Antonio del Cristo 

Negro. (TACHUN)
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Cristiano Ronaldo se expone a una pena de hasta 15 años 
de prisión y una multa de hasta 75 millones de euros en el ca-
so de que siga con su intención de litigar por la acusación de 
cuatro presuntos delitos fiscales por valor de 14.7 millones 
de euros, de acuerdo a la Cadena COPE de España.

En caso de pactar con la Fiscalía y reconocer su culpa, se 
le podría imponer una multa de 28 millones de euros y una 
pena de prisión que no se ejecutaría al no tener el astro del 
Real Madrid antecedentes penales, según la emisora.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) explica-
ron que tienen indicios racionales de que el supuesto fraude 
fiscal cometido por CR7 es “bastante más grave que el come-
tido por Lionel Messi”.

El portugués podría enfrentar una petición de pena mí-
nima total de 7 años por los cuatro presuntos delitos fiscales 
cometidos, tres de ellos agravados, que se castigan con penas 
mínimas de dos a seis años cada uno.

En el caso de que, al igual que ocurrió con Messi, el juez 
redujera las penas mínimas a la mitad, la pena de prisión 
total quedaría en unos tres años y medio, lo que supondría 
la entrada del jugador en prisión.

En cambio, otro escenario posible es en el que el juez re-
dujera las penas mínimas a la cuarta parte, de modo que 

CR7CR7  
está en está en 
peligropeligro
 Cristiano Ronaldo se expone a una pena 

de hasta 15 años de prisión y una multa de 
hasta 75 millones de euros si sigue con la in-
tención de litigar por la acusación de delitos 
fi scales, según COPE

la pena de prisión total quedaría en 21 meses y, al 
carecer el futbolista de antecedentes penales, el juez 
podría acordar que no entrara en prisión mientras no 
sea condenado por cualquier otro delito en el tiempo 
de la pena suspendida.

En cuanto a la multa, ésta podría ascender, como 
mínimo, a 28 millones de euros, según el Código Pe-
nal español.

El año pasado, el delantero del Barcelona, Lionel 
Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, fueron con-
denados por tres delitos de fraude fiscal por valor 
de 4.1 millones de euros (4.6 millones de dólares) de 

ingresos derivados de derechos de imagen. Ambos 
han pagado multas adicionales a cambio de que se 
suspendan sus penas de prisión de 21 meses.

En septiembre, declararán las tres inspectoras de 
Hacienda que llevaron el expediente de Cristiano Ro-
naldo, además de otros personajes como el agente del 
futbolista, Jorge Mendes.

De esta forma, la instrucción del caso podría alar-
garse, y la previsión es que la jueza no decida hasta 
2018, si lo manda a juicio a la Audiencia Provincial 
(causa penal) o lo devuelve por la vía administrativa 
a la Agencia Tributaria (sólo multa).

¡Suspenden actividades por ¡Suspenden actividades por 
vacaciones de verano!vacaciones de verano!

¡Muelles Diego sigue intratable 
en el torneo de Las Cruces!

¡Los del Cobaev van con todo 
contra Los Jicameros de Oluta!

¡Nuevo Morelos 
derrotó al 

Cristo Negro!

¡El Deportivo 
Uscanga recibe a la 

Bimbo en la fecha 4!
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