
ACAYUCAN.- 

La tarde de hoy el alcalde Marco Antonio Mar-

tínez Amador entregó el nombramiento como nue-

va directora de la dirección de Ecología y Medio 

Ambiente a la maestra Ana María Garza Caste-

llano, quien se comprometió a seguir trabajando 

para que esta dirección de grandes resultados 

en su área, pero también en la consolidación de 

proyectos que gestiona el alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador.
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En Estados Unidos se ratifi ca la Decimoquinta Enmienda a su 
Constitución, prohibiendo a los estados o al gobierno federal 
usar la raza de un ciudadano, el color, o el estado anterior como 
esclavo, como una restricción para el voto. Su objetivo primordial 
es otorgar el derecho a voto a antiguos esclavos. Al día siguien-
te de su ratifi cación, Thomas Mundy será la primera persona en 
votar bajo las estipulaciones de la enmienda al emitir el sufragio 
en una elección al consejo escolar en Perth Amboy. En cualquier 
caso, el espíritu pleno que persigue esta Enmienda no se conse-
guirá en todos los estados, hasta un siglo más tarde, cuando en 
1965 se apruebe la “Ley de Derechos de Voto”. (Hace 146 años)
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Los mataron
� Uriel y Oziel Ramírez Fernández, dos chavitos del Zapotal 
aparecieron ejecutados en el norte del Estado

NOGALES, VER.- 

Z
uriel y  Oziel Ramírez 
Fernández,  son las 
únicas dos personas 
que han sido  identifi-

cadas como originarios del mu-
nicipio de Acayucan, quienes 
tienen su domicilio en la calle, 
Ruiz Alarcón entre Altamirano 
y Guerrero del barrio Zapotal, 
de Acayucan.

Fueron encontrados entre los 
ocho cuerpos de personas ejecu-
tadas dentro de una camioneta 
Outlander marca Chevrolet mo-
delo 2006 YHL8432, la mañana 
de este jueves en las calles de 
Mártires 14 de abril, Francisco 
Sarabia y la laguna del munici-
pio de Nogales.

“Con más turismo habrá más empleos 
para los veracruzanos”: Gobernador Yunes

� El Secretario de Turismo del Gobierno Federal se com-
prometió a apoyar a los prestadores de servicios turísticos de 
Veracruz

Fidel Herrera  solicita amparo
El exgobernador de Veracruz, Fidel Herre-

ra Beltrán, interpuso una demanda de ampa-
ro contra una orden de aprehensión, presen-
tación o retención que pueda ser girada en su 
contra.

Bala perdida le perfora el 
pulmón a ex seleccionada nacional

Una bala perdida, que 
disparó un elemento de 
la Policía de Investigación 
en la Ciudad de México 
al tratar de impedir un 
asalto, lesionó a la exse-
leccionada nacional de 
natación, Fernanda Ar-
menta, informó este jue-
ves la Procuraduría de la 
Ciudad de México.

El DIF municipal comprometido 
por el bienestar de los Acayuqueños

En la Santa Rosa…

El Barrio Villalta se olió a popó

 � Registro roto en la calle Santa Rosa provoca malos olores.

NOMBRA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR
A NUEVA DIRECTORA DE ECOLOGÍA EN ACAYUCAN

Salud federal prepara 4 denuncias 
más por irregularidades en manejo 

de medicamentos en Veracruz
� José Narro, titular de la Secretaría de 
Salud federal, precisó que ya se presen-
taron 18 denuncias y hay otras cuatro en 
curso por irregularidades en el manejo de 
medicamentos en Veracruz

Con pena y todo pero 
“aclaran” el asunto..

No es cierto que cobran cuotas 
voluntarias en la Aguirre

� Mandaron a la presidenta de 
la Asociación de padres de familia 
y a la intendente a desmentir que 
cobran 15 pesos por cada cons-
tancia de preinscripción, pero de la 
Directora ni sus luces

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Grave impunidad
•El Fiscal rebasado
•El infierno arde más

Zona  U
rbana

Acayucan, Ver

El DIF municipal de 
Acayucan que preside la 
CP. Esperanza Delgado 

Prado, es un DIF compro-
metido y preocupado por 
el bienestar de los que me-
nos tienen. 
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•Grave impunidad
•El Fiscal rebasado
•El infierno arde más

EMBARCADERO: La fama pública cae como relámpa-
go encima del nombre de algunos duartistas… Por ejemplo, 
cuando Érick Lagos Hernández egresó con chanchullos aca-
démicos de la facultad de Leyes de la Universidad Veracruza-
na, sus amigos hicieron una coperacha para comprarle el tra-
je… No obstante, incluso, que en su vida, digamos estudian-
til, se iba con Freddy Ayala a un centro nocturno frecuentado 
por damas de la tercera década para el cortejo necrofílico… 
Y en contraparte, en el fidelato y el duartazgo solía tomar vi-
no Vega Sicilia, cuya botella barata cuesta ocho mil y la más 
cara 40 mil… Jorge Carvallo, por ejemplo, llegó a Xalapa en 
un volcho rojo, viejito y destartalado, y doce años después, 
tiene un avión, además de un helicóptero que se desplomara 
y perdiera por completo, además de su rancho, El azafrán en 
Jilotepec, además de su empresa de trailers, además de su 
residencia, en varios lotes, en el fraccionamiento “Club de 
Golf de Xalapa”, además de su equipo de béisbol, “Los bru-
jos”, además de su residencia en San Andrés Tuxtla… Édgar 
Spinoso Carrera, otro diputado federal premiado por Javier 
Duarte (109 días prófugo de la justicia) amplió su imperio 
y su emporio en el duartazgo, con más aviones, y el mejor 
rancho agropecuario de Veracruz, con más de 2,500 pies de 
cría, además de sus residencias y lotes en el fraccionamiento 
Montemagno de Xalapa, además de su residencia en Estados 
Unidos… Gabriel Deantes Ramos cacareaba que su padre le 
había regalado 39 millones de pesos (ni un peso más, ni un 
peso menos), con lo que se compró su par de residencias en 
el Frac. “Las ánimas de Xalapa”, una de ellas apodada por 
Alberto Silva como “Villa Meona”, porque tiene once baños, 

dos elevadores y dos salas de cine, una para niños y otra para 
adultos, además de que en el tiempo de esplendor tenía hasta 
quince camionetas y automóviles estacionados adentro de su 
mansión y en la calle…

ROMPEOLAS: Tampoco a Adolfo Mota Hernández le fue 
mal… Su residencia en Coatepec, su residencia en el Club 
de Golf de Xalapa y su departamento de lujo en Boca del 
Río, frente al Golfo de México, en un edificio de veinte pi-
sos… Alberto Silva Ramos, dos veces vocero del duartazgo, 
ha sido perfilado como el creador de 14 empresas fantasmas 
que vendían servicios de comunicación social, algunas de los 
cuales sin ninguna ubicación geográfica, razón suficiente pa-
ra que la Yunicidad lo tenga en la mira, de igual modo como 
a María Georgina Domínguez… En la fama pública también 
quedó Arturo Bermúdez Zurita, con su holding turístico que 
integra más de diez hoteles, además de su rancho con ani-
males exóticos a la altura de Actopan y que eran cuidados 
por elementos policiacos, además de un montón de empre-
sas levantadas al calor sexenal, gracias, entre otras cositas, a 
que la secretaría de Seguridad Pública fue convertida en una 
mega dependencia manejando la seguridad, ajá, en la vida y 
en los bienes, más las cárceles, más los agentes de Tránsito… 
Ellos son, quizá, las figuras políticas más prominentes del 
duartazgo y que dos meses y tres días después de iniciada la 
Yunicidad, ninguno ha sido tocado y así como van los hechos 
y las circunstancias mucho se duda lo sean… El caso patético 
ha estado con el ex director del Seguro Popular, quien sólo 
estuvo en el penal de Pacho Viejo unos días y fue liberado… 
En contraparte, el Fiscal, como todos los políticos, dice que 
impugnarán la decisión del juez federal que lo dejó en liber-
tad… Pero “mientras son peras o manzanas”, ya está libre y el 
Fiscal, evidenciado en su capacidad jurídica para consumar 
las denuncias…

ASTILLEROS: Se entendería que varios secretarios del 
gabinete legal y titulares del gabinete ampliado habrían ya, 
ya, ya, interpuesto denuncias penales en contra de sus an-
tecesores, acusados todos de acciones deshonestas, ilícitas 
y trastupijes… Y más, porque todos llegaron con el hacha 
desenvainada, además de la cacería de “aviadores” y la que 
de pronto dejaron por la paz en el discurso mediático… Y 
sin embargo, con tantas irregularidades que según ellos 
descubrieron, en la Fiscalía fueron rebasados… El cargo le 
quedó demasiado grande… Simple y llanamente, no pue-
de, y/o en todo caso, llegó al principio de Peter… Lo peor 
es que mientras por un lado el tsunami de violencia sigue 
multiplicándose con fuegos cruzados, secuestrados, desapa-
recidos y asesinados, y hasta violaciones como el caso de los 
dos menores en una comunidad indígena de Papantla, más 
los tres marinos levantados en el puerto jarocho, más el civil 
asesinado en Cuitláhuac, su hermana gemela, la impunidad 
alcanza dimensiones peligrosas… Y más, porque el gobierno 
azul despertó excesivas y demasiadas posibilidades… Inclu-
so, pudiera decirse que al momento son más, mucho más las 
cacayacas que los resultados… Bastaría, por ejemplo, leer la 
sección policiaca de la prensa escrita para dimensionar el río 
de sangre y el valle de la muerte en que sigue Veracruz, atra-
pado y sin salida… Así, el Fiscal quedó en medio de la violen-
cia con la impunidad y con unos carteles y cartelitos que cada 
día aumentan los decibeles… Pero también con unas ONG de 
familiares de desaparecidos en el desencanto social… Y de 
ñapa, la incapacidad manifiesta para encarcelar a los duar-
tistas y que fue el discurso incisivo en la campaña electoral 
para gobernador en el año anterior… Tales son los estragos 
cuando en el cargo público son impuestos los amigos por 
más faramallas mediáticas que alardeen de su brillantez…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

INSPECCIONA ALCALDE MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ AMADOR CONSTRUCCIÓN DEL 
DOMO EN LA COMUNIDAD DE “SAN MARTÍN”

� La obra se efectúa con mano de obra de la misma co-
munidad, así se generan empleos y se benefi cia a familias

Acayucan.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñado de la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado, hi-
cieron un recorrido en la comu-
nidad de “San Martín” en don-
de verificaron los avances de la 
obra del domo.

Fueron recibidos por el suba-
gente municipal Jorge Gutié-
rrez García, quien refirió a los 
medios de comunicación que 
la obra que se efectúa es la que 
por común acuerdo la solicita-
ron los pobladores a los cuales 
se les cumple.

“Destacamos la decisión del 
alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador y su cabildo, para 
que la obra beneficiara a todos 
los habitantes, aquí se hacen 
todo tipo de reuniones a todos 
beneficia, estamos agradecidos 
con este proyecto que pronto 
será una realidad”, mencionó 
Gutiérrez García.

Por su parte el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
externó que en esta administra-
ción municipal se ha cumplido 
con diversas obras en las comu-
nidades, principalmente en el 
rubro de drenaje y electrifica-
ción; pero también existen en 
algunas de ellas los domos, que 
son beneficios que más solicitan 
los habitantes pues son áreas de 
uso común.

Dijo que las comunidades de 
mayor atención son las de po-
blación indígena, en donde los 
beneficios son palpables.

“Estamos cumpliendo con 
las obras y así seguiremos hasta 
el el último día de la adminis-
tración, concluyó el mandatario 
municipal.

Estuvieron presentes tam-

bién: la coordinadora de Agentes y Suba-
gentes Municipales Georgina Domínguez; 
el director de Obras Pública José Luis Soto 
y el director de Gobernación Fermín Férez.



La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la Sub-
procuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), Delegación en Veracruz, 
informa que vinculó a proceso a 12 
personas por diversos delitos federa-
les y emite el siguiente comunicado:

La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de la Sub-
procuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), Delegación en Veracruz, 
aportó los elementos de prueba nece-
sarios ante Juez de Control, para acre-
ditar la legal retención, vinculación a 
proceso y la obtención de medida cau-
telar de prisión preventiva contra 12 
personas.

El Ministerio Público de la Federa-
ción, integró una Carpeta de Investi-
gación, contra 12 hombres, por su pre-
sunta responsabilidad  de los delitos 
Posesión de hidrocarburo, Portación 
de Arma de Fuego sin Licencia, Por-
tación de Arma de Fuego de Uso Ex-
clusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, Posesión de Cartuchos de Uso 
Exclusivo del Ejército, Armada y Fuer-
za Aérea así como Posesión de Carga-
dores de Uso Exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo a la Carpeta de Inves-
tigación, el pasado 20 de enero los ele-
mentos de la Secretaria de Seguridad 

Pública recibieron una llamada anó-
nima, en la que se daba a conocer que 
en el interior del rancho denominado 
“Casa Blanca”, ubicado en la localidad 
de Tenejapa, del municipio de Villa 
Oluta, Veracruz, al parecer se encon-
traban personas armadas, motivo por 
el cual se trasladaron al lugar y al lle-
gar al mismo se escucharon detona-
ciones de arma.

En el referido Rancho, las personas 
con armas largas al notar la presen-
cia policial,  pretendieron emprender 
la huida, sin embargo los elementos 
policiacos lograron la detención de 
12 hombres y aseguraron siete armas, 
cinco cargadores y 53 cartuchos.

Cabe hacer mención que también 
se logró el aseguramiento de cuatro 

bidones con 800 litros de hidrocarburo 
cada uno,  74 bidones con 800 litros de 
hidrocarburo cada uno,  aproximada-
mente, dos contenedores con 180 litros 
de hidrocarburo cada uno, aproxima-
damente, dos tractocamiones,  de los 
cuales uno de ellos con capacidad de 
20 mil litros,  contenía un 50 por ciento 
de  hidrocarburo aproximadamente.      

Por lo hechos anteriores,  la fiscalía 
solicito audiencia para el control de 
detención, una vez calificada de le-
gal, formuló la imputación  y solicitó 
la vinculación a proceso, por lo que el 
juez de control, al escuchar los argu-
mentos de los fiscales, calificó de legal 
la retención de los imputados y dictó 
auto de vinculación a proceso.
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El exgobernador de Vera-
cruz, Fidel Herrera Beltrán, 
interpuso una demanda de 
amparo contra una orden 
de aprehensión, presenta-
ción o retención que pueda 
ser girada en su contra.

De acuerdo con infor-
mación de El Financiero, 
la demanda con número 
133/2017 fue presentada 
el pasado jueves en el Juz-
gado Segundo de Distrito 
en Materia Penal y Juicios 
federales del Segundo Cir-
cuito con sede el Estado de 
México, sin embargo el juez 

se declaró incompetente y 
pidió que se envié a un juez 
de Veracruz.

Se espera que en unos 
días se realice esta acción y 
el juez designado decida si 
procede o no.

Cabe recordar que el ex 
mandatario renunció a su 
cargo como Cónsul de Mé-
xico en Barcelona, luego 
que se denunciara que du-
rante su administración se 
suministró agua destilada 
a niños con cáncer en lugar 
de quimioterapias.

Fidel Herrera 
solicita amparo

Vincula a proceso PGR-Veracruz a 
12 personas por diversos delitos

POR IGNACIO CARVAJAL

XALAPA/CIUDAD DE MÉXICO.– 

Los cuerpos de ocho personas fueron hallados este día al 
interior de una camioneta en el municipio de Nogales, Vera-
cruz, cerca de una laguna, y las primeras versiones indican 
que se trataría de las personas que la madrugada de hoy fue-
ron sustraídas por un comando del hotel Karina, en el muni-
cipio Esperanza, Puebla.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5 de la ma-
ñana. En el lugar fueron encontrados uniformes de policía, 
por lo que las investigaciones preliminares indican que po-
drían ser miembros de alguna corporación de seguridad. Pe-
ro esa información no ha sido confirmada.

Los empleados del hotel detallaron que los hombres lleva-
ban 15 días hospedados allí y que siempre vestían el uniforme 
de la Policía Federal, pero funcionarios de esa corporación 
rechazaron que se tratara de agentes federales.

Los vecinos del lugar detectaron que del interior de una 
camioneta salía sangre, por lo que dieron aviso a las autori-
dades locales.

Los cuerpos estaban amontonados y cubiertos por sába-
nas, de acuerdo con las fuentes, que además señalaron que 
una de las víctimas portaba un uniforme similar al de la Po-
licía Federal.

Los reportes señalan que el comando entró violentamente 
al hotel y disparó contra los hombres, a quienes sacaron con 
vida para arrastrarlos hasta sus carros. En el hotel encontra-
ron rastros de sangre, sin embargo descartaron que alguna 
persona fuera herida de muerte.

La fiscalía de Veracruz ya inició una investigación para 
identificar los ocho cuerpos y hallar a los responsables del 
crimen.

Las autoridades no han dicho si se trata de las mismas 
personas.

Desde 2011 Veracruz es escenario de una cruenta lucha por 
el control territorial entre de los cárteles de los Zetas y Jalisco 
Nueva Generación, a los que recientemente se unió el cártel 

de Sinaloa.
La violencia que azota Veracruz tiene preocupados a los 

ciudadanos. Una de las primeras promesas del nuevo Gober-
nador, Miguel Ángel Yunes, fue devolver la tranquilidad a la 
entidad. Aparte de este caso, que se relaciona con grupos cri-
minales que operan entre Puebla y Veracruz, existe otro que 
preocupa más: la posible participación de agentes del orden 
en actos de violencia. Como en tiempos de Javier Duarte de 
Ochoa.

DESAPARECEN DE UNA PATRULLA

Los padres de dos chicos de Acayucan, Veracruz, desapa-
recidos presentaron la denuncia formal, y, en el documento, 
señalaron como posibles responsables del rapto a elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Se trató de la primera acusación formal contra personal de 
la SSP, la cual ahora  se encuentra en manos del nuevo Secre-
tario, Jaime Téllez Marié.

En el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, una de las viola-
ciones más delicadas y constantes a los derechos humanos 
fueron los arrestos injustificados de civiles por parte de per-
sonal de la policía.

El último caso conocido fue el de cinco jóvenes de Playa 
Vicente apresados por la policía y entregados a una célula del 
crimen organizado, por considerarlos peligrosos para el nego-
cio, lo que motivo su homicidio e incineraron en el rancho El 
Limón, municipio de Tlalixcoyan.

En este nuevo hecho, ahora en Acayucan, se reclama la 
presencia de Cristofer Jareth Alamilla González y Eduardo 
Hernández Campos, que presuntamente fueron intervenidos 
por elementos de la patrulla 1973 de la SSP el pasado 26 de 
enero, en la zona centro de la ciudad.

Los dos jóvenes, originarios de Acayucan, han sido busca-
dos por sus padres en hospitales, separos, el forense y en otras 
ciudades sin que se tenga pista de ellos.

La primera medida tomada por los padres, fue el pasado 
29 de enero, cuando interpusieron un amparo indirecto ante 
el Juez XIV de Distrito, con cabecera en Coatzacoalcos, para 

que los presuntos responsables entregue a los desaparecidos.
En el recurso legal afirmaron que sus hijos fueron deteni-

dos a las 23:50 minutos del pasado jueves por “elementos de la 
patrulla 1973 en la ciudad de Acayucan”.

Aunque han ido ya ante la comandancia con sendos ampa-
ros, los padres de los chicos no han sido tomados en cuenta.

Juan María Campo Garduza, mamá de Eduardo Hernán-
dez Campo, y Cruz González Martínez, padre de Cristofer Ja-
reth Alamilla, dicen que buscarán a sus hijos hasta las últimas 
consecuencias, por lo que hacen un llamado a las autoridades 
veracruzanas para que sus hijos sean entregados.

Reclaman que si cometieron un delito sean debidamente 
presentados ante una autoridad y así ellos poder defenderlos.

Los padres aseguran que hay diversos testigos que señalan 
a esta unidad como la responsable de la desaparición del par 
de chicos.

PONEN DENUNCIA

La tarde del lunes, la familia de los dos jóvenes tramitó 
denuncia en la Fiscalía Cuarta de Distrito de Acayucan, en 
donde al caso se le asignó la carpeta 079/2017 por la desapari-
ción de los jóvenes.

En el mismo expediente, la familia volvió a acusar a ele-
mentos de la Policía de ser los últimos que tuvieron contacto 
con las víctimas, por lo que exigen que sean presentados ante 
el MP e investigados por su participación.

Los seres queridos esperan que con estas medidas pronto 
sepan del paradero de sus hijos y no se configure el delito de 
desaparición forzada.

Los denunciantes expresaron al reportero que esperan que 
el nuevo secretario, Jaime Téllez Marie, ponga atención al caso 
y no deje que ocurra lo de Tierra Blanca o Papantla, donde los 
jóvenes resultaron blanco de una cacería por parte de la poli-
cía y no se supo más de ellos.

Dos jóvenes desaparecen de una patrulla en Veracruz, 
y hallan 8 cuerpos junto a equipo de policía
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Este sábado 4 de febrero, a las 4:00 horas, 
inicia un nuevo ‘gasolinazo’, ‘pero estos pre-
cios no serán signifi cativos, los incremen-
tos no serán’ graves, dijo Guillermo Ignacio 
García Alcocer, presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE); para el 11 del 
corriente mes habrá otra alza en su costo y, 
después, la SHCP ‘cambiará la fórmula’ de 
apreciación.
El funcionario que preside la CRE dijo que 
‘según la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el 11 de febrero habrá otro 
ajuste a los precios; posteriormente, Hacien-
da aplicará un nuevo método para calcular los 
precios’ de los combustibles. ‘En esta nueva 
fórmula se contarán los costos de logística, 
las variaciones en precios del petróleo’.
Y en el tipo de cambio, la compra-venta del 
bien, el valor de las divisas, los márgenes 
de precios para destinarlo a distribuidores. 
A partir del 18 de este mes se calculará el 
precio a nivel diario. La Comisión Regula-
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Próximos 
‘gasolinazos’ 

no serán 
‘significativos’:

 Alcocer

Llega crudo a la laguna
 Del Carmen

 ̊ Campeche

“Desde diciembre hemos denunciado la 
presencia de manchas de hidrocarburo en 
la laguna Del Carmen, que ponen en riesgo 
los bancos naturales de ostión”, indicaron 
directivos de las cooperativas ostrícolas, 
tras afi rmar que Pemex no ha aplicado las 
medidas correctivas.
Acompañados del ingeniero pesquero Javier 
Cuervo Ventura, y el biólogo Loreto Guzmán 
Valdéz, los ostioneros confi rmaron la pre-
sencia del crudo en el cuerpo lagunar, y que 
las manchas provienen del arroyo La Brecha, 
por lo que urgieron a la Profepa y Sernapam a 
recorrer la zona.
Explicaron que se extendieron hasta salir 
al mar por la bocana, en tanto que en los 
afl uentes El Remolino y El Zacatal, escurren 
de viejos ductos.

Arne us lanza pañales 

sucios a sede del PRI

Se manifiestan policías 

bancarios en Cárdenas 

Dejan cuidados intensivos, 

dos de los heridos en tiroteo 

en colegio de Monterey

˚ Ciudad de México

Un grupo de personas encabezadas por Arne 
aus den Ruthen, ex funcionario de la delega-
ción Miguel Hidalgo, lanzó pañales sucios a 
la sede nacional del PRI, en la delegación 
Cuauhtémoc.
Los integrantes de la denominada brigada 
“Poder Antigandalla” usaron resorteras de 
largo alcance para aventar los pañales desde 
la acera de enfrente, donde se sitúa el edifi cio 
de la delegación Cuauhtémoc.
“Tienen que entender que deben dejar de ha-
cer ese gasto dispendioso de recursos”, dijo el 
ex city manager de la Miguel Hidalgo, a través 
de una transmisión de Periscope sobre el lla-
mado “pañalazo” a la sede del partido tricolor. 
Dijo que esta acción la realizaron para “devol-
ver a los priístas la mierda que le dan al gobier-
no y al país con su corrupción”.

˚ Cárdenas, Tabasco

Un grupo de policías bancarios del Estado 
presentaron un escrito dirigido para los di-
putados del Congreso, en el que explican su 
inconformidad contra los mandos de la cor-
poración llamada P.A.B.I.C perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública.
Acusan que reciben sueldos muy bajos y 
prestaciones inequitativas; asimismo acu-
san a un jefe operativo originario del poblado 
C-41 de apellido Correa Hernández quien es 
una persona prepotente y quien ha corrido a 
más de doce elementos por no cumplir con 
su capricho.
Los Policías afi rman que arriesgan la vida res-
guardando bancos, tiendas de conveniencia, 
farmacias, restaurantes, plazas Liverpool, 
universidades, escoltas del poder judicial, lo 
cual genera ganancias a la caja chica de la 
secretaria de seguridad pública, por lo tanto 
ellos deben de ganar un salario justo. 

 ̊ Nuevo  León

La maestra y el alumno, heridos durante el 
tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, 
ya dejaron el área de cuidados intensivos, in-
formó Manuel de la O Cavazos, secretario de 
Salud de Nuevo León.
Ambos pacientes son atendidos en el Hospi-
tal Universitario en donde ya se les asignó una 
habitación.
De la O Cavazos detalló el estado de salud de 
los lesionados en el ataque, registrado el pa-
sado 18 de enero, en el colegio, ubicado al sur 
de Monterrey.
El día de antier estuve en el Hospital Univer-
sitario con la maestra; estuve interactuan-
do con ella, responde órdenes sencillas”, 
compartió.
Informó que antier miércoles salió de cuida-
dos intensivos y fue internada en una habi-
tación. En la misma condición salud está el 
joven que también es atendido en ese mismo 
nosocomio.
El estado de salud del alumno, también dejó 
cuidados intensivos”, expuso.
Sobre la jovencita, que es atendida en el Hos-
pital Muguerza Sur, el funcionario estatal 
tuvo la oportunidad de hablar con su neuro-
cirujano y le dijo que en el transcurso de éste 
jueves la iban a extubar.
Se va a retirar del respirador. Ha evolucionado 
favorablemente; responde a órdenes verbales 
sencillas, va evolucionando muy bien, espera-
mos que tolere la extubación”, explicó.
Agregó que para ver la evolución neurológica 
hay que esperar varios días.
De la O Cavazos destacó que todavía es pre-
maturo para ver si los pacientes van a desa-
rrollar alguna secuela neurológica.

Guillermo García Alcocer, presidente de la 
CRE, anunció que a partir del 18 de febrero 

la SHCP determinará los precios.

demás estados fronterizos; y, en di-
ciembre, ya se estará aplicando’ el 
análisis ‘en Yucarán’.
Todo conforme a la demanda. Los 
precios de la SHCP darán tenden-
cias favorables. Importamos entre 
el 60 y 70 por ciento de la gasolina 
que consumimos. La logística toma 
su tiempo, y su precio. El traslado 
no es demasiando, ya que de ese 
60 por ciento exportado, el 80 por 
ciento viene de Estados Unidos. Lo 
demás viene de la Unión Europea”.
Dijo que analizamos ‘el transporte 
por tren: tardaría unas horas y no 
días, gracias a lo cercano de la ruta. 
A nivel nacional, tenemos almace-
namiento para tres días de con-
sumo y, constantemente, hay un 
esfuerzo para incrementar la capa-
cidad misma, para enfrentar algún 
problema de clima u operativo’.

dora de Energía publicará los 
precios correspondientes en 
cada periodo. Asesoramos a 
la (SHCP) en el estudio de la 
logística”.
Aclaró que la fórmula la apli-
ca únicamente ‘Hacienda, en 

virtud de sus facultades. Ésta 
comparará, dependiendo de 
las fuerzas del mercado; es 
decir, de la oferta y la deman-
da. Iniciaremos el 30 de marzo 
por Sonora y Baja California; 
después, el 15 de junio, en los 

Durante la gira de trabajo 
del Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cor-
dero, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, ma-
nifestó que el turismo es un 
elemento básico para generar 
más empleos para los vera-
cruzanos en muy corto plazo.

Dijo que su gobierno está 
atendiendo dos temas con-
cretos para atraer mas tu-
rismo al Estado: el de segu-
ridad, a través de operativos 

“Con más turismo habrá más empleos 
para los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�El Secreta-
rio de Turismo 
del Gobier-
no Federal se 
comprometió 
a apoyar a los 
prestadores 
de servicios 
turísticos de 
Veracruz

en distintos puntos de la enti-
dad veracruzana, y reforzan-
do la infraestructura carrete-
ra y aeroportuaria.

Destacó el compromiso 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes para 

concluir autopistas en el 
Estado, así como obras de 
infraestructura importan-
tes como la nueva terminal 
del aeropuerto internacio-
nal Heriberto Jara Corona, 
con características de clase 
mundial para aumentar 
la actividad turística en el 
Estado.

Por su parte el Secreta-
rio de Turismo, Enrique 
de la Madrid Cordero, se 
comprometió apoyar a los 
prestadores de servicios 
turísticos de Veracruz. 

“La Secretaría de Turis-
mo Federal se sumará al 

esfuerzo junto con las au-
toridades estatales y mu-
nicipales para fortalecer el 
turismo y que éste sea uno 
de los principales motores 
de la economía y genera-
dor de empleo en el Esta-
do”, destacó.

El Gobernador Yunes 
también destacó el trabajo 
en infraestructura urbana 
de los Presidentes Munici-
pales de la zona conurba-
da, como es la remodela-
ción del Centro Histórico  
del Puerto de Veracruz, y lo 
realizado por el Alcalde de 
Boca del Río, Miguel Án-

gel Yunes Márquez con la 
construcción del “Foro Bo-
ca”, centro cultural de pro-
porciones internacionales.

“Aquí se ve con claridad 
como el buen uso de los 
recursos públicos genera 
empleos, y generará mu-
chos más cuando esté fun-
cionando, porque con esta 
obra en Boca del Río vere-
mos detonar la inversión 
con nuevos hoteles, restau-
rantes y más servicios para 
los turistas”, destacó el Go-
bernador del Estado, Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

El turismo es El turismo es 
un elemento un elemento 

básico para generar básico para generar 
más empleos para más empleos para 
los veracruzanos en los veracruzanos en 
muy corto plazo”muy corto plazo”
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La Secretaría de Salud fe-
deral prepara cuatro denun-
cias, adicionales a las 18 ya 
presentadas hasta ahora, por 
el tema de las irregularida-
des en el manejo de medica-
mentos en Veracruz, informó 
el titular de la dependencia, 
José Narro Robles.

“Vamos a llegar al fondo 
con todas las evidencias que 
se tengan, en un caso que 
realmente tiene que dolernos 
mucho a todos, pero al mis-
mo tiempo, hago un llamado 
para que se tenga confianza 
en las instituciones de salud”, 
subrayó el funcionario.

En conferencia de prensa, 
el secretario de Salud federal 

Bala perdida le perfora el 
pulmón a ex seleccionada nacional

Una bala perdida, que 
disparó un elemento de 
la Policía de Investigación 
en la Ciudad de México al 
tratar de impedir un asalto, 
lesionó a la exseleccionada 
nacional de natación, Fer-
nanda Armenta, informó 
este jueves la Procuraduría 
de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió el 30 
de enero pasado. La bala 
perdida lastimó a Armen-
ta cuando ella iba a bordo 
de un vehículo Uber,  en la 
Colonia Del Valle, de la ca-
pital del país.

“Como resultado del 
dictamen de balística fo-
rense y de la confronta 
realizada, se concluyó que 
el proyectil localizado en 
el interior de un vehículo 
de trasporte privado que 
causó las lesiones a la víc-
tima, fue disparado por el 
arma de fuego, tipo pistola, 
de la marca glock, calibre 9 
milímetros, a cargo de un 
elemento de la Policía de 
Investigación (PDI)”, indi-
có la Procuraduría, en un 
comunicado.

El elemento de la Policía 
disparó, “en el momento 
en que impedía una agre-
sión real y actual, misma 
que  ponía en peligro la vi-
da de terceros y del propio 
policía, al momento en que 
unos sujetos amagaban, 
con armas de fuego, al con-
ductor de una camioneta 
que se encontraba en calles 
de la colonia Del Valle”.

La Procuraduría ase-
guró que la actuación del 
agente “se justifica jurí-
dicamente”, ya que los 
agresores se encontraban 
armados y no desistieron 
cuando se les pidió dejar 
sus pistolas.

“El disparo del elemen-
to que lesionó a la vícti-
ma, nunca fue dirigido 
hacia ella, toda vez que 
éste atravesó un cuerpo 

interferente, en este caso 
la cajuela y el respaldo del 
asiento del auto”, señaló la 
Procuraduría.

Se decretó la libertad 
con reservas de ley del poli-
cía que hizo el disparo, “sin 
embargo, continuará con la 
investigación hasta en tan-
to se recaben otras prue-
bas periciales que puedan 
determinar el trayecto y la 
trayectoria del proyectil; 
posición víctima-victima-
rio, y mecánica de lesiones 
y de hechos, las cuales no 
han sido posibles obtener 
debido a que la lesionada 
se encuentra aún bajo cui-
dado médico”.

En su boletín, la Pro-
curaduría señaló que se 
ofreció a Armenta ayuda 
social respecto a medica-
mentos, aparatos ortopédi-
cos y material de curación 
o quirúrgicos.

Otra nadadora mexica-
na, Fernanda González, 
dio a conocer el caso en re-
des sociales, al pedir que se 
brindara ayuda a Armenta, 
ya que  “fue víctima de la 
inseguridad que se vive en 
el país y recibió un impac-
to de bala que le perforó 
un pulmón; por lo que fue 
trasladada de urgencias”.

La madre de Armenta, 
Patricia Gastón, dijo a Ra-
dio  que era un milagro que 
su hija se encontrara con 
vida, y que su estado de 
salud había evolucionado 
favorablemente.

“Va mejorando con len-
titud, pero sí hay un avan-
ce; ayer tuvo muchísimo 
dolor en el pecho y mucha 
dificultad para respirar, 
pero el médico la valora-
ción que nos dio es que es 
normal, fue un fuerte im-
pacto pero que va avanzan-
do poco a poco”, mencionó 
al periodista Ciro Gómez 
Leyva.

�José Narro, titu-
lar de la Secretaría de 
Salud federal, precisó 
que ya se presentaron 
18 denuncias y hay 
otras cuatro en curso 
por irregularidades en 
el manejo de medica-
mentos en Veracruz

Salud federal prepara 4 denuncias más por 
irregularidades en manejo de medicamentos en Veracruz

ca, Raúl Cervantes, para 
pedirle que “estemos lis-
tos, preparados y vamos 
a presentar las denuncias 
que se deriven de todo esto 
que hemos encontrado”.

Narro Robles reiteró su 
llamado al gobierno de Ve-
racruz para que “con toda 
honestidad”, se presenten 
evidencias de las acusacio-
nes sobre la supuesta apli-
cación de quimioterapias 
falsas en ese estado.

“Cuando se dice que a 
alguien se le ha inyectado 
agua destilada en vez de 
una quimioterapia, que 
por favor nos digan en 
dónde está esta evidencia, 
dónde está esa prueba, 
dónde está esa persona o 
quién fue el que hizo una 
atrocidad de esa naturale-
za, eso está en desarrollo”, 
indicó Narro Robles.

Lo que se ha encontrado 
hasta el momento, abun-
dó, es solamente un acta 
en donde se señala que en 
2010 hubo potencialmente 
una ampolleta que podría 
haber sido falsificada.

calificó como inadmisible el 
hallazgo de 16.8 toneladas de 
medicamentos caducos en 
Veracruz, así como de los 70 
mil kits de pruebas de VIH 
1 y 2 que no tienen registro 
sanitario.

El titular de Salud precisó 
que las denuncias presenta-

das hasta ahora tienen que 
ver con casos de no compro-
bación de la utilización de los 
recursos.

En cuanto a los kits, dijo, 
se están recabando pruebas, 
y por lo pronto se mantiene 
comunicación con el procu-
rador General de la Repúbli-

Luego de las pruebas 
presentadas por la Fiscalía 
General del Estado, la juez 
de control de la Sala 2 de 
Juicios Orales del Juzgado 
de Pacho Viejo, Estrella 
Iglesias Gutiérrez, vinculó 
a proceso al dirigente de 
Los 400 Pueblos, César del 
Ángel Fuentes.

 Después de 10 horas de 
audiencia con tres recesos, 
la Juez dictó seis meses pa-
ra llevar a cabo las investi-
gaciones por los delitos de 
motín, sedición o apología 
a cometer un delito y estra-
gos, por lo que el líder de 
los campesinos permane-
cerá en prisión preventiva 
por un año.

 El fiscal Julio Rodrí-
guez Fernández presentó 
siete videos con versión es-
tenográfica en donde con-
sideró que se comprueba 
la agresión de la organiza-
ción hacia el hoy goberna-
dor Miguel Ángel Yunes 
y otros panistas cuando 
salieron del Congreso del 
Estado el pasado 29 de ju-
nio de 2016.

La juez Estrella Iglesias 
encontró elementos su-
ficientes para vincular a 
proceso a César del Ángel 
Fuentes, por lo que seguirá 
en prisión preventiva en el 
Penal de Pacho Viejo, mu-
nicipio de Coatepec.

Del Ángel Fuentes que-
dará internado y separado 
de la población penitencia-
ria, en espera de que con-
cluyan las investigaciones 
para lo cual fijó la Juez un 
plazo de 6 meses.

Asimismo, la autoridad 
judicial determinó, con 
base en las pruebas apor-
tadas, que Del Ángel Fuen-
tes es el autor intelectual 
de los hechos ocurridos 
afuera del Congreso del 
Estado, donde se lanzaron 
piedras a los panistas y 
donde resultaron dos per-
sonas lesionadas que fue-
ron atendidas en el Hospi-
tal Ángeles.

El Fiscal Julio Rodrí-
guez Fernández, exhi-
bió dos testigos, uno de 
nombre Samuel Ferral y 
Damián Cuervo, así co-

Vinculan a proceso a 
líder de los 400 pueblos

mo siete videos con versión 
estenográfica.

Carlos Branbilia, abogado 

defensor de César del Ángel 
anunció que analizará las 
opciones que poseen para 

impugnar las resoluciones 
dictadas.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN, VER

El DIF municipal de Aca-
yucan que preside la CP. 
Esperanza Delgado Prado, 

NOMBRA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR
A NUEVA DIRECTORA DE ECOLOGÍA EN ACAYUCAN

ACAYUCAN.

La tarde de hoy el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador entregó el nombramien-
to como nueva directora de la dirección de 
Ecología y Medio Ambiente a la maestra Ana 
María Garza Castellano, quien se comprome-
tió a seguir trabajando para que esta direc-
ción de grandes resultados en su área, pero 
también en la consolidación de proyectos que 
gestiona el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador.

“Por las funciones que ha desempeñado 
en esta administración municipal la maestra 
Ana María Garza Castellano hemos decidi-
do nombrarla directora de Ecología y Medio 
Ambiente; Acayucan es uno de los munici-
pios a nivel estado que tiene sus propios re-
glamentos en materia de ecología y medio 

ambiente así que también hemos entrega-
do el nombramiento a Gladys García como 
directora jurídica del departamento, es ne-
cesario aplicar diversas leyes para proteger 
el entorno”, dijo Marco Antonio Martínez 
Amador.

El mandatario municipal destacó que a 
través de esta área se han podido consolidar 
proyectos que de manera directa se han ges-
tionado ante diversas dependencias; confió y 
sabe que así será y por conducto de la nueva 
directora seguirán bajando beneficios para 
los acayuqueños pues durante este 2017 el 
mandatario municipal ya efectuó diversas 
gestiones que están por concretarse.

En la toma de protesta estuvieron presen-
tes la secretaria Municipal, Silvia Herrera, el 
oficial Mayor Armando Santiago, y el direc-
tor del DIF Municipal Amadeo Retureta.

El DIF municipal 
comprometido 
por el bienestar 
de los 
Acayuqueños

es un DIF comprometido y 
preocupado por el bienes-
tar de los que menos tienen. 
Delgado Prado siempre 

extiende la mano de quien 
lo necesita, en su recorrido 
por las instalaciones de la 
institución, saludo y plati-

ca quien todas las per-
sonas que ahí asisten, 
escucha sus problemas 
y trata de darle una 
solución pronta y me-
diarlos a los departa-
mentos que correspon-
da cada caso. Los visi-
tantes al DIF siempre 
salen muy agradecidos 
por las atenciones que 
ahí se brindan y asegu-
ran que este es un DIF 
diferente y que en ver-
dad es una esperanza 
para la familia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten cuidado en las fi nanzas, tu dinero 

está en riesgo. Una persona buscará 

enredarte y confundirte en su trama, 

vigila.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Desilusión por magros resultados de 

tu esfuerzo en el trabajo. Que no de-

caiga el entusiasmo, no entres en un 

círculo vicioso de improductividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión, ciertos riesgos no han 

sido bien calculados. Ten mucho cuida-

do con lo que haces, una imprudencia 

podría arruinar los logros obtenidos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, una actitud más ambi-

ciosa es necesaria. Mantener un perfi l 

bajo sólo te alejará del triunfo, todos 

deben saber de lo que eres capaz.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que aprender a defenderte me-

jor en la profesión. Tus adversarios no 

se andan con miramientos, mantente 

alerta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas reacciones no deben darse 

en el trabajo. Cumple tus funciones de 

la mejor manera y deja los confl ictos 

fuera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te irá bien en la profesión gracias a un 

paciente y bien documentado desarro-

llo de actividades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No estás haciendo lo correcto ni lo que 

se espera de ti en la profesión. Debes 

corregir el rumbo, ahora que aún es 

posible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sentarás las bases para futuras inver-

siones. El camino será largo y difícil de 

transitar, pero valdrá la pena.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No abandones tus ideas previas en la 

profesión. Aún no se ha probado que 

sean inaplicables en la realidad, sé 

paciente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional has sabido 

escuchar a quienes tienen mayor expe-

riencia. Has demostrado tu valía, sigue 

adelante, el futuro es prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Necesitas analizar con mucho deteni-

miento un evento del pasado que se es-

capó de control en el trabajo. Tu futuro 

depende de ello.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“La madre que vino a decir 
todo eso no es cierto, porque 
se hizo una junta y se acordó 
con la directora que no se iba 
a cobrar cuota voluntaria para 
beneficio de la escuela”, ex-
presó Lourdes Mayo, quien es 
la presidenta de la asociación 
de padres de familia de la es-
cuela Salvador Allende.

La madre de familia acu-
dió a esta casa editorial junto 

a Elizabeth Morales, quien 
trabaja como intendente de la 
institución para asegurar que 
Fabiola Domínguez Cruz, 
quien hace algunas semanas 
afirmó que en la directora 
de dicha escuela abusaba en 
cuanto a los cobros de inscrip-
ción, sin que los implementa-
ra a beneficio de los alumnos.

“La sociedad de padres 
está trabajando, haciendo 
eventos para beneficio de la 
escuela, se está haciendo una 
cooperativa”, comentó Lour-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos y padres de fa-
milia de la escuela Beatriz 
Velasco de Alemán se ma-
nifestaron a las afueras del 
plantel para exigir que les 
envíen maestros.

Desde principios de año 
los alumnos de ambos tur-
nos de la escuela antes men-
cionada, que se encuentra en 
el centro de Sayula de Ale-
mán, sufren por la falta de 
maestros para recibir clases, 

Madres de familia de la escuela Salvador Allende desmienten a la madre 
de familia que aseguró que se les exigen “cuotas voluntarias”.

Con pena y todo pero “aclaran” el asunto...

No es cierto que cobran cuotas 
voluntarias en la Aguirre
� Mandaron a la presidenta de la Asociación 
de padres de familia y a la intendente a des-
mentir que cobran 15 pesos por cada cons-
tancia de preinscripción, pero de la Directora 
ni sus luces

des Mayo
Por su parte Elizabeth Mo-

rales,  afirma que la escuela no 
cuenta con una persona que 
haga la limpieza de los salo-
nes, por lo que ella voluntaria-
mente se ofreció para realizar 
esas labores, pero la escuela 
nunca se encuentra sucia, 
pues a pesar de no recibir un 
sueldo fijo realiza correcta-
mente el trabajo.

“A mí no me pagan un sala-
rio por limpiar la escuela, sólo 
se me da una gratificación, se 
habló con los padres y nadie 
se quiso hacer responsable y 
en una junta de todos los pa-
dres quedamos de acuerdo 
eso”, señaló una de las madre 
afectada, quien además dijo 
ser madre de uno de los niños 
que asiste a la escuela, por lo 
que esa fue una de las razones 
por la que aceptó realizar el 
trabajo.  

Ambas afectadas afirma-
ron que Domínguez Cruz, 
quien se quejó la vez pasada, 
nunca ha asistido a una jun-

ta de padres de familia, ni 
acepta dar alguna coopera-
ción cuando se le pide apo-
yo para alguna obra de la 
escuela, “Ella nunca va a las 
juntas y siempre se ha que-
jado de las cuotas, de hecho 
esta vez no se le pidió pero 
ya debe las de otros años y 
cada vez que se le dice que 
pague se enoja porque dice 
que no tiene dinero”, quien 
aseguró que Fabiola Domín-
guez Cruz siempre se salta 

autoridades al momento de 
expresar alguna inconformi-
dad y nunca ha respetado a 
la directora.

Al finalizar las madres 
de familia invitaron a los de-
más padres de familia que 
si tienen alguna duda, o in-
conformidad acudan con los 
representantes de la mesa 
directiva para solucionar sus 
dudas, sin que se afecte a las 
demás personas. 

Padres de familia de la escuela Beatriz Velasco se manifestaron por falta de 
maestros.

¡Con protestas exigen maestros!
por lo que la tarde de ayer los padres de familia se ma-

nifestaron pacíficamente, 
exigiendo que se manden 
maestros para sus hijos.

“Tenemos la exigencia 
de que en la escuela no se 
cuenta con tres maestros 
y pues queremos que esto 
llegue a las autoridades del 
estado porque aquí ya nadie 
nos hace caso”, expresó una 
madre de familia.

Aseguran que desde el 
mes de enero han acudido 
a la supervisión y el ayun-
tamiento para que interven-
gan y sus hijos no pierdan 
clases, pero ha sido en vano, 
ṕues ninguno de los dos les 
ha dado soluciones.

“Desde que entraron a 
clases ya no vino ninguno y 

nos dijeron que era por lo de 
los exámenes y que todavía 
no tenían contratado a otro, 
pero los niños no pueden 
estar sin clases, porque no-
sotros también aportamos 
para la escuela y no nos 
pueden dejar sin maestros”, 
comentó la madre afectada, 
quien dijo que de no obte-
ner respuesta irán a la ca-
pital del estado para que la 
secretaria de educación les 
de alguna solución.

Cabe mencionar que se-
gún los afectados no es la 
primera vez que se quedan 
sin maestros, pues desde 
hace un año les han manda-
do maestros solamente por 
meses.

En la Santa Rosa…

Debido a que esta calle 
es también se ven afecta-
dos son quienes caminan 
por el lugar, pues el olor 
se extiende por casi toda 
la calle, “Hasta ahorita no 
se ha regado el agua pero 

como sea el olor si es fuerte 
y ya sobre el medio día es 
cuando nos llega más, lue-
go uno está comiendo y tie-
nen  que aguantar el peste”, 
comentó el afectado.

Cabe hacer mención que 

dicho registro proviene de 
las casas que se encuentran 
a un costado de la calle, 
por lo que la parte afec-
tada pide que se repare, 
pues pudiera provocarles 
enfermedades.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por rompimiento de re-
gistros, la calle de la Rosa, 
en el barrio Villalta se llena 
de malos olores.

“Se rompió el registro 
y como está en la parte de 
afuera pues todo el mal olor 
se viene hasta acá, hasta 
ahorita no hemos podido 
hacer nada porque como no 

nos corresponde y la verdad 
ellos tampoco hacen por so-
lucionarlo”, expresó David 
Garrido. 

A pesar de que dicha al-
cantarilla no se encuentra 
rota completamente, sino 
sólo una parte, los olores 
que se escapan de ella son 
insoportables, según los 
vecinos, después del medio 
día es cuando más presen-
tes están.

El Barrio Villalta El Barrio Villalta 
se olió a popóse olió a popó

Registro roto en la calle Santa Rosa provoca malos olores.

“Hasta ahorita no se ha regado el agua 
pero como sea el olor si es fuerte y ya 
sobre el medio día es cuando nos llega 
más”, David Garrido- Vecino.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5308 ·  VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡¡Felicidades!!

MIA
En días pasados Mia Mis-

helka festejo un cumpleaños 
más, y su mamá decidió ce-
lebrar a su pequeña hija por 
lo tanto hizo una pequeña 
comida para disfrutar en 
familia, además no solo los 
familiares estuvieron presen-
tes, también algunos de sus 
amiguitos se presentaron en 
su casa para felicitarla en este 
día tan especial.

ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES!! 

Felicidades Felicidades MiaMia

En compañia de su pequeña hermna Wendy

Su mami fue quien organizo el convivio

En compañia de sus amigas y su prima Valeria



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

Viernes 03 de Febrero de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡EJECUTADOS!
�Osiel y Uriel Ramírez Hernández que vivían en el Barrio El Zapo-
tal, fueron encontrados muertos junto con otras seis personas en
el norte del Estado

�Panadero de Acayucan murió ahogado 
en Hueyapan

¡Empleado funerario 
muere trágicamente!

En Villa Oluta…

¡Dueño de gasera 
mató a 15 perros!

¡Encuentran el 
cuerpo de una 

mujer ejecutada!

Identifican 
a dos de los

 tres cuerpos
encontrados en 

Maltrata

¡INMIGRANTES 
causan temor 

a olutecos!

¡Su hermano 
mayor lo golpeó

 y acabó en el hospital!

¡Resbaló y perdió
 a su bebé de cinco

 meses de gestación!

¡Aseguran camioneta con tambo y gasolina robada!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág2

Pág2

Pág4
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

El panadero Joaquín Ca-
ballero Fonseca de 50 años de 
edad, originario de la ciudad 
de Acayucan, fue encontrado 
muerto, ahogado en el río San 
Juan que atraviesa la comu-
nidad Benito Juárez en este 
municipio, siendo reconoci-
do el cuerpo por su hermano 
Héctor, quien dijo su carnal 
estaba hundido en el vicio del 
alcohol.

Como a las once de la 
mañana de este jueves, las 

En Villa Oluta…

¡Dueño de gasera 
mató a 15 perros!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

 La tarde de ayer en las es-
quinas de Allende y Francis-
co Villa del barrio cuarto de 
esta Villa fueron encontrados 
un promedio de 15 perros 
muertos y 5 gatos que presun-
tamente fueron envenenados 
por el dueño de la casa de 
dicha esquina que al parecer 
es el dueño de la gasera El 
Gallito que se ubica sobre la 
carretera transístmica del mu-
nicipio de Oluta. 

Fueron los vecinos y due-
ños de los animales que se 
percataron del incidente al ver 
como sus perros se morían 
envenenados, siendo  llamada 
la policía municipal y Protec-
ción Civil para que acudieran 
al llamado de auxilio, llegan-
do también la encargada de 
La Asociación Protectora de 
Animales de la ciudad de 
Acayucan pata tomar conoci-
mientos de los hechos.

Cuando las autoridades 
llegaron al lugar indicado 

salió un tipo anormal que 
los trabajadores de la gasera 
lo tienen por mal nombre de 

“mal parido”, saliendo el per-
verso sujeto de la “casona” 
que antes era de una persona 

al que le decían “Moneda” y 
después del extinto Aarón 
Bermejo quien era el director 
de la CAEV.

Dicho sujeto salió de la “ca-
sona” solo para amenazar a 
las personas ahí presentes con 
un arma de fuego, recono-
ciendo cínicamente que él es 
quien los está envenenando y 
sacando otro traste repleto de 
alimento con veneno para de-
jarlo sobre la banqueta a la es-
pera de otro animal inocente.      

De la misma manera acen-
to y grito a todos los que ahí 
estaban que es una persona 
influyente, que nadie le pue-
de hacer nada y que tiene 
comprada a las autoridades 
y el único que hablo y se de-
fendió fue el de Protección Ci-
vil de Oluta, los demás todos 
agacharon la cabeza porque 
sintieron que la virgen les 
hablaba.

Mientras que los vecinos y 
dueños de los perros y gatos 
les tomaron fotos a sus ani-
males y a la “casona” porque 
el dia de hoy se presentarán 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de La 
Fiscalía de la ciudad de Aca-
yucan para denunciar en base 
al reglamento de protección al 
animal en el estado de Vera-
cruz en contra de una persona 
que se dice ser influyente, in-
cluso La Marina y el Ejercito 
ya tomaron conocimientos de 
los hechos. 

La casona de donde salió el prepotente y “mal parido” de Gas El Gallito quien 
enveneno más 15 perros y 5 gatos. (TACHUN)

Las croquetas con veneno que le pusieron a los perros y hasta gatos cayeron 
también. (TACHUN)

Las croquetas con veneno que le puso “El Mal Parido” de Gasera El Gallito a 
los perros en Oluta. (TACHUN)

Dos de los 15 perros que enveneno el dueño de la casona y que es también 
dueño de Gas El Gallito. (TACHUN) 

¡Encuentran el cuerpo 
de una mujer ejecutada!

POZA RICA

Semidesnuda y con po-
sibles huellas de violencia, 
fue localizado la tarde del 
jueves el cadáver de joven 
mujer en un potrero cercano 
a la colonia Agustín Melgar 
de Tihuatlán.

Tras corroborar los he-
chos, un equipo médico 
forense integrado por pe-
ritos criminalistas arribo 
a la escena del crimen, que 
se encontraba resguardada, 
como establece el protocolo 
de cadena de custodia.

Cabe señalar que el ca-
dáver trasladado al Servicio 
Médico Forense, se encuen-

tra en calidad de descono-
cido y se investiga si cuenta 
con reporte de desaparición 
o extravío en la zona. 

Por el momento, la infor-
mación del caso ha sido re-
servada por las autoridades 
ministeriales que esperan 
conocer detalles de la muer-
te, mediante la necropsia de 
ley.  

Es importante señalar, 
que con este suman dos los 
feminicidios registrados 
esta semana, apenas hoy se 
llevó a cabo la sepultura de 
la joven localizada asesina-
da en la colonia Anáhuac de 
Poza Rica.

Identifican a dos de los tres 
cuerpos encontrados en Maltrata

ORIZABA, VER

Fueron identificados 
dos de los tres cuerpos 
que encontrados la noche 
del pasado martes sobre 
la carretera Magueyes 
perteneciente al munici-
pio de Maltrata.

Ambos eran comer-
ciantes y respondían a los 
nombres de Roberto C. G. 
y Jorge S. de 47 y 52 años 
de edad, quienes vivían 

en la Colonia Rafael Al-
varado y uno más aun se 
encuentra en calidad de 
desconocido.

Como se dio a conocer 
los tres cadáveres fueron 
hallados en el Kilometro 
236 en el entronque a la 
autopista en las Cumbres 
de Maltrata, se espera que 
en las próximas horas el 
tercer cuerpo sea identi-
ficado por sus familiares.

¡Ahogado en el río!
�Panadero de Acayucan murió ahogado en Hueyapan

autoridades tomaron cono-
cimiento del cuerpo de una 
persona ahogada en el río San 
Juan, por lo que acudieron de 
inmediato y ver que efectiva-
mente a orillas del afluente se 
encontraba el cuerpo de un 
hombre de aproximadamen-
te cincuenta años de edad.

El hermano del hoy fina-
do, manifestó a las autori-
dades que su consanguíneo 
se dedicaba a la elaboración 
y venta de pan en varias co-
munidades pero también 
últimamente su afición al tra-
go lo estaba acabando, supo-
niendo que resbaló y cayó al 
río ahogándose la mañana de 
este jueves.

El cuerpo fue trasladado al 
servicio médico forense de la 
ciudad de San Andrés Tuxtla.

Murió ahogado en el río San Juan un panadero de Acayucan.

¡Inmigrantes causan 
temor a olutecos!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

  Los vecinos de Villa 
Oluta viven con el oh Jesús 
en la boca cuando se perca-
tan de las personas inmi-
grantes que andan solici-
tando una moneda por las 
casas y cuando le dices que 
no hay te piden una tortilla 
o agua, pero se quedan con 
la vista perdida hacia aden-
tro para ver qué es lo que 
hay mal puesto, es el decir 
de las personas.

En la entrada a esta Villa 
estaba antes una purifica-
dora de agua y una persona 
de nacionalidad Hondure-
ña con otras personas de su 
mismo país se introducían 
por la parte de atrás por la 
calle Juárez del inmueble 
para romper una lámina de 
asbestos y meterse a la casa 

para robarse el aluminio de 
la purificadora que había ce-
rrado ya sus puertas.

En días pasados una mu-
jer también Hondureña que 
trae jalando dos hermosas 
criaturas y que al parecer 
andaba con unas cuantas en 
su pequeño cerebro armo su 
escándalo en el comedor de 
“Caritas” llegando la poli-
cía para calmar los ánimos 
y le dijeron que se fueran a 
la casa hogar que tienen allá 
por la calle del Ejido del ba-
rrio cuarto y la mujer necia 
que quería armar la bronca 
hasta que los “polis” se pu-
sieron serios y fue que se fue 
con el marido.

De todo esto se pregunta 
en esta Villa el motivo por el 
cual la policía no los detiene 
y los reporta a Migración, 
andan por las calles droga-
dos solicitando la moneda y 
la gente les tiene miedo por-

que uno anda en una acera y 
el otro por la otra acera, co-
mo los que se metieron a la 
purificadora a robar que te 
miran y te retan todavía, la 
mujer casi le pega a una per-
sona y todo esto tienen que 

soportarse sin que Migra-
ción haga algo por evitarlo 
o el negocio está muy bueno 
como para mantenerlos y 
soportarlos, es el decir de la 
gente de Oluta.

Los hondureños acabaron con el aluminio donde existía la purifi cadora de 
agua en la entrada de Oluta. (TACHUN)

Los Hondureños andan casa por casa solicitando una moneda y todavía 
te retan si no se las das y Migración? (TACHUN)  
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NOGALES, VER.- 

Zuriel y  Oziel Ramírez 
Fernández,  son las únicas 
dos personas que han si-
do  identificadas como ori-
ginarios del municipio de 
Acayucan, quienes tienen 
su domicilio en la calle, 
Ruiz Alarcón entre Alta-
mirano y Guerrero del ba-
rrio Zapotal, de Acayucan.

Fueron encontrados 
entre los ocho cuerpos de 
personas ejecutadas den-
tro de una camioneta Out-
lander marca Chevrolet 
modelo 2006 YHL8432, la 
mañana de este jueves en 
las calles de Mártires 14 de 
abril, Francisco Sarabia y 
la laguna del municipio de 
Nogales.

Los cuerpos estaban cu-
biertos con sábanas y cobi-
jas y amontonados. Uno de 
los ejecutados traía unifor-

¡Aparecieron ejecutados 
los dos acayuqueños!
� Uriel y Oziel Ramírez Fernández, los dos chavitos del Zapotal que 
fueron reportados como desaparecidos aparecieron ejecutados en 
el norte del Estado

me de la Policía Federal. 
Después del macabro 

hallazgo, trascendió que 
se pudiera tratar de 8 su-
jetos que la madrugada de 
este jueves fueron “levan-
tados” por un comando 
armando en el Hotel Ka-

rina de la ciudad de Espe-
ranza, Puebla.

De acuerdo con el re-
porte oficial, a la calle 3 
poniente esquina calle 6 
norte número 21-B, llegó 
un comando armado e 
ingresó al inmueble y los 

dormitorios marcados con 
los números 03, 04, 05 y 06, 
donde sacaron a golpes a 
ocho personas, sin dar de-
talles de los nombres de 
los huéspedes, quienes ya 
tenían varios días hospe-
dados y que la única acti-

vidad que se le conocía es 
que salían vestidos como 
policías federales. Así lo 
reportó Víctor J., dueño 
y encargado del mismo 
hotel.

Esto generó que la ma-
ñana de este jueves, en 
Nogales se implementara 
un cerco policiaco en la 
periferia y se ordenaran a 
los directores de las escue-
las primarias desalojar a la 

población estudiantil.
La movilización de 

fuerzas estatales y fede-
rales, luego de que fuera 
reportada una camioneta 
que en su interior había 
varios cuerpos.

Las autoridades coloca-
ron la cinta preventiva y 
cerraron el paso entre la 
calle Mártires 14 de abril, 
Francisco Sarabia y la 
laguna.

CATEMACO.- 

El día de ayer pierde la vida 
de manera trágica un emplea-
do de la funeraria Corona del 
municipio de Catemaco.

Los hechos ocurrieron so-
bre la carretera federal 180 en 
el tramo comprendido entre 
el municipio de Catemaco y la 
localidad de Juan Díaz Cava-
rrubias, cerca de la localidad 
de Zapoapan de Cabañas, 
a la altura del Rancho San 
Gerónimo.

Esto cuando el conductor 
de la camioneta tipo Subur-
ban, color verde, con placas 
de circulación XEX-74-69 del 
estado de Tamaulipas, habi-
litada como carroza de  la ci-
tada funeraria, su conductor 
que procedía de Juan Díaz 
Covarrubias y se dirigía a las 
instalaciones del servicio me-
dico forense para depositar 
un cadáver (ahogado de Co-
varrubias), perdió el control 
de la unidad y se salió del área 
de rodamiento para terminar 
fuera de la carretera impacta-
do contra unos árboles.

Quedando la unidad prác-
ticamente destrozada y entre 
los fierros retorcidos el cuerpo 
del infortunado conductor, 
que al parecer conducía a ve-
locidad inmoderada.

El ahora occiso fue identifi-

¡Empleado funerario 
muere trágicamente!

cado con el nombre de Darío 
Soto Cruz de 28 años de edad 
y contó con domicilio en la 

avenida Carranza en el mu-
nicipio de Catemaco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estatales aseguran den-
tro del municipio de Sayula 
de Alemán, una camioneta 
Chevrolet tipo Silverado 
color azul con placas del 
Estado XP-85-305, la cual 
portaba sobre su batea un 

tambo de 200 litros de ca-
pacidad cargado de com-
bustible presuntamente 
clandestino y fue puesta a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se logró 
el aseguramiento de dicha 
unidad que se encontraba 
abandonada a la orilla de 

Estatales aseguran camioneta que transportaba combustible en el interior de un tambo y que fue 
abandonada en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta con
 tambo y gasolina robada!

la carretera Transístmica so-
bre el tramo que comprende 
Acayucan-Sayula.

Y tras corroborar los Esta-
tales del contenido que conte-
nía el tambo, así como notar 
la ausencia de su conductor, 
procedieron a llevar a cabo su 
aseguramiento para después 
ponerla a disposición de las 
autoridades competentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Trasladada del hospi-
tal regional de San Pedro 
Soteapan arribó al hospi-
tal civil de Oluta Acayu-
can, esta joven de nombre 
Alejandra Chávez García 
de 24 años de edad con 
domicilio conocido en la 
localidad nombrada, pa-
ra que fuera atendida ya 
que estando en estado 
de embarazo sufrió una 
caída de su propia altura 
y terminó perdiendo el 
producto.

Fue a bordo de la am-
bulancia de la localidad 
ya nombrada como fue 
trasladada esta joven al 
nosocomio nombrado, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Alejandro Juárez Domín-
guez de 23 años de edad do-
miciliado en la colonia Chi-
chihua de esta ciudad fue 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta por sus propios fami-
liares, luego de que estando 
alcoholizado sostuviera una 
riña con su hermano mayor y 
tras resultar severamente gol-
peado tuvo que ser atendido 
clínicamente.

Fue durante la madrugada 

de ayer cuando se registró la 
riña entre el ahora lesionado y 
su hermano de mayor edad, la 
cual trajo severas consecuen-
cias para Juárez Domínguez 
que tras encontrarse alcoholi-
zado fue blanco perfecto pa-
ra que recibiera toda clase de 
golpe por parte de su propio 
hermano.

Tras percatarse familiares 
de ambos de lo acontecido, de 
manera inmediatas lograron 
trasladar a Juárez Domínguez 
hacia el nosocomio menciona-
do para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

Al menos dos personas 
fueron ejecutadas en las 
últimas horas en la ciu-
dad fronteriza de Tapa-
chula, aunque crímenes 
similares se han regis-
trado en los últimos días 
en otros municipios de la 
entidad.

En las inmediaciones 
de un camino de terrace-
ría en la Segunda Sección 
de Tinajas, sobre la finca 
Valladolid, fueron en-
contrados este jueves los 
cuerpos de dos personas 
del sexo masculino que 
hasta ahora no han sido 
identificados.

Uno de los ejecutados 
vestía una playera roja, 
con short o bermuda azul 
con rayas blancas, chan-
clas de plástico, y el otro 
estaba boca arriba y ves-
tía una camiseta negra 
con estampado, bermuda 
celeste, chanclas de plás-
tico, de unos 30 años de 
edad, aproximadamente.

Aunque los cuerpos 
fueron encontrados hoy, 
los lugareños reportaron 
que los occisos pudieron 
haber sido ejecutados el 
miércoles por la noche, 
pues alrededor de las 
20:30 horas se escucharon 
varios disparos en ese 
punto donde quedaron 

los cuerpos.
Crímenes similares se 

han registrado en otros 
municipios como Chilón, 
donde también el pasa-
do 23 de enero dos per-
sonas fueron ejecutadas 
por arma de fuego cerca 
del Lienzo Charro, a unas 
cuantas cuadras de donde 
se encuentran más de 300 
elementos de la Policía 
Estatal Preventiva que re-
cientemente recuperaron 
un predio invadido.

Apenas esta mañana 
diversos sectores socia-
les, incluido el religioso, 
marcharon por las princi-
pales calles de Chilón exi-
giendo un alto a las refor-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cuatro mujeres y un niño, 
integrantes de una misma 
familia, fueron asesinados 
a golpes, mientras que una 
adulta mayor sobrevivió al 
ataque en la colonia San José 
Zacatepec, en la delegación 
Xochimilco.

Según testigos, el presunto 
homicida es un familiar de las 
víctimas que padece adicción 
a las drogas.

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina (PGJ) in-
formó que inició la investiga-
ción por el crimen ocasionado 
presuntamente por trauma-
tismo, dentro de un domicilio 
ubicado en la calle Ciruelos, 
de la mencionada colonia.

En una tarjeta informativa, 
detalló que tres de las vícti-
mas –dos mujeres de 47 y 31 
años y un menor de cinco–, 

fueron encontradas sin vida 
dentro de la vivienda, mien-
tras que el cuerpo de otra mu-
jer de 22 años fue hallado en la 
banqueta de la calle Volcán de 
Xitle, muy cerca de dicha casa.

La quinta víctima, una 
mujer de 65 años, fue trasla-
dada a un hospital, con una 
contusión craneoencefálica.

La Fiscalía Desconcentrada 
en Xochimilco inició la carpe-
ta de investigación correspon-
diente, mientras que personal 
de la Policía de Investigación 
y de la Coordinación General 
de Servicios Periciales llega-
ron para iniciar los trabajos 
correspondientes para deter-
minar las causas de la muerte, 
la mecánica de hechos y loca-
lizar al probable responsable.

Agregó que según testi-
gos, el presunto homicida es 
un familiar de los occisos y la 
lesionada, quien es adicto a 
las drogas.

CHIHUAHUA, CHIH.- 

En pleno centro de 
esta capital fueron ase-
sinadas Silvia Cruz 
Venzor y Rosa Angélica 
Martínez Cruz, de 45 
y 32 años de edad, res-
pectivamente, así como 
Daniel Caraveo Amado, 
de 63 años, quien era 
jubilado de la empresa 
Ferrocarriles Mexicanos 
(Ferromex).

Los tres viajaban con 
una bebé de seis me-
ses en un vehículo tipo 
Jetta, de color blanco, 
cuando fueron intercep-
tados y ejecutados en la 
calle Décima y Julián 
Carrillo.

La pequeñita, quien 
resultó ilesa en el ata-
que, fue trasladada 
al DIF estatal para su 
protección.

Por otra parte, el por-
tavoz de la Fiscalía Ge-
neral del estado (FGE), 
Carlos Huerta Muñoz, 
informó que el pasado 
30 de enero localizaron 
en el municipio de Ma-
dera los cuerpos de un 
matrimonio y su hijo, a 
quienes se reportó como 
desaparecidos un mes 

¡Su hermano mayor lo golpeó
 y acabó en el hospital!

Vecino de Vecino de la colo-la colo-
nia Chichihua fue nia Chichihua fue 
golpeado por su golpeado por su 
hermano mayor hermano mayor 
tras encontrarse tras encontrarse 
ebrio y terminó ebrio y terminó 
internado en el internado en el 
Hospital de Oluta. Hospital de Oluta. 

A golpes, cuatro mujeres y un niño 
son asesinados en Xochimilco

Que tristeza…

¡Resbaló y perdió a su bebé 
de cinco meses de gestación!

Debido a un resbalón que sufrió esta joven en su propio hogar acabó perdiendo a su bebé 
el cual tenía ya 5 meses dentro de su vientre. (GRANADOS)

luego de que estando en su 
propio hogar sufriera una 
caída que le provocó perder 
al producto que con tantas 
ansias y cariño espera tener 
entre sus brazos.

Lo cual ya no será gracias 
al resbalón que sufrió esta 
joven, el cual permitió que 
cayera de espalda y sin po-
der amortiguar con sus ma-
nos el golpe, acabó perdien-

do su bebé el cual ya tenía 5 
meses dentro de su vientre, 
lo que provocó un enorme 
dolor en esta joven madre 
ya que era su anhelo tenerlo 
a su lado.

Ejecutan a tres personas en la capital de Chihuahua y 
hallan cadáveres de familia desaparecida en Madera

antes.
Destacó que de acuerdo 

con las investigaciones, los 
integrantes de la familia 
viajaban del ejido El Largo 
Maderal, donde radicaban, 
hacia la ciudad de Casas 
Grandes, cuando fueron 
sorprendidos por varios 
sujetos que les dispararon.

Sus cuerpos, en estado 
de descomposición, se lo-
calizaron el lunes pasado 
en Las Margaritas, del eji-
do señalado.

Las víctimas son Mire-
ya Rodríguez Espinosa, de 

36 años de edad; Israel Ál-
varez Vargas, de 42, y Ma-
nuel Álvarez Rodríguez, 
de 19.

En la caja de la camio-
neta pick en la que viajaba 
la familia también se en-
contró muerto un caballo.

En otro hecho, las auto-
ridades localizaron en la 
comunidad Guajipa, del 
municipio de Guazaparez, 
colindante con Sonora, al 
agente policiaco Nivad 
Eleuterio Pompa Díaz.

El policía había desa-
parecido en Témoris, del 

mismo municipio, y fue 
hallado por elementos de 
la Policía Estatal Única de 
la Unidad División de In-
vestigación, deambulando 
por la calle.

Nivad Pompa informó a 
los agentes que logró huir 
de sus captores, quienes 
lo llevaron a una cueva, y 
que había caminado des-
de la madrugada del 30 de 
enero.

Los hechos ya son in-
vestigados por la Policía 
Estatal.

Matan a balazos a dos 
personas en Tapachula

mas estructurales, freno a 
la venta de alcohol y ener-
vantes en ese municipio y 
bajas tarifas de luz, donde 
más de 3 mil personas ca-
minaron para exigir sean 
atendidos sus reclamos.

Los ejecutados fueron 
identificados como Car-
los Vera, “El Chubasco”, 
y Francisco “El Maluco”, 
quienes presentaban di-
versos impactos de bala en 
todo el cuerpo.

El 25 de enero anterior, 
en Comitán fue hallado el 
cuerpo de una persona de-
capitada en un camino de 
extravío a unos 150 metros 
del Libramiento Norte de 
esa ciudad.

De estas y otras ejecu-
ciones en el estado, y en 
particular en la frontera 
sur, la Procuraduría local 
ha guardado hermetis-
mo, pues las autoridades 
se han empeñado en pro-
mocionar a Chiapas como 
una entidad segura.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está listo para dis-
putar de la jornada 10 de la 
liga de futbol infantil cate-
goría 2005 – 2006, a partir 
de las 3: 00 de la tarde los 
chiquitines estarán echan-
do patadas en la mismísi-
ma cancha del Tamarindo.

Será el equipo de los 
Bambinos quienes estén 
saltando primeramente 
al terreno de juego, y es-
to para enfrentarse a las 
Aguilitas quienes buscan 
bolar por las tres unidades 
a partir de las 3: 00 de la 
tarde.

Una vez culminado es-
te encuentro, los Delfines 
tomaran ahora su turno 
para verse las caras ante el 
equipo de los Armadillos 
quienes la jornada pasada 
hicieron un buen partido, 
ahora reciben a los Delfi-
nes quienes también han 
tenido buenos resultados 
en las últimas fechas, di-
cho partido entre estos dos 
equipos se estará llevando 
a cabo a partir de las 4: 00 

de la tarde.
El partido de las 5: 00 

de la tarde lo estarán dis-
putando los bravos Cacho-
rros quienes no la tendrán 
nada fácil cuando se vean 
las caras ante el equipo de 
los Pumitas, la escuadra 
felina busca seguir en la 
senda del triunfo y para 
este partido no se guarda-
rá nada pues sabe que este 
encuentro será una guerra 
civil.

A las 6: 00 de la tarde es-
tarán desfilando al terreno 
de juego Raúl Mirafuentes 
y Mauro Ramírez quienes 

con todos sus niños busca-
ran sacarle los tres puntos 
a la escuadra de los Ar-
madillos, los Carniceros 
de Chilac buscaran apro-
vechar el cansancio de los 
Toches ya que este será su 
segundo encuentro en este 
sábado.

Con el partido entre los 
Guerreros y Tuzitos se es-
tará cerrando la décima 
jornada, a las 7: 00 de la no-
che ambos equipos se ven 
las caras para pelearse los 
tres puntos de dicho en-
cuentro y así bajar el telón 
de la jornada.

¡Pumitas no la tiene  fácil ante Cachorros!

 � Los Toches disputaran dos partidos este sábado por la tarde. (Rey)

¡Juventus no la tiene  fácil ante Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el Cruceiro y los Ti-
burones la liga de futbol infantil categoría 
2003 – 2004 estará arrancando lo que es su 
tercera jornada de este campeonato el cual 
se disputa en la catedral del futbol.

A partir de las 9: 00 de la mañana se es-
cuchará el primer silbatazo de la jornada, 
los equipos encargados de poner a rodar el 
balón serán los del Cruceiro quienes llegan 
heridos por su pasada derrota ante el fuer-
te equipo de Chilac, ahora buscan sanar 
heridas cuando estén recibiendo al equipo 
de los Tiburones.

Los Cachorros entraran al terreno de 
juego a partir de las 10: 00 de la mañana 

esto para recibir a nada más y nada menos 
que el equipo de Tecuanapa quienes con-
formados por puros chiquitines buscaran 
lucharle al tú por tú a los Cachorros para 
buscar tres puntos en la liga.

A las 11: 00 de la mañana la liga tendrá 
un breve descanso, pero a las 12: 00 horas 
del mediodía se disputará lo que es un 
partido no apto para cardiacos ya que los 
estudiantes de la Técnica 140 reciben al 
Tamarindo.

Pero las buenas emociones no acaban 
ahí, a las 13: 00 horas la jornada 3 se cul-
mina con broche de oro, y es que el equi-
po de Juventus recibe al Deportivo Oluta 
encuentro que también se antoja bastante 
bueno ya que Juventus viene de golear y 
los olutecos vienen de una derrota de ma-
nera dramática.

 � El Cruceiro busca regresar a la senda del triunfo cuando reciba a los Tiburones. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Gran revuelo ha causado en toda la afi-
ción Acayuqueña el partido de hoy que se 
jugará en la cancha de pasto sintético del 
Fraccionamiento Rincón del Bosque cuan-
do mida sus fuerzas el aguerrido equipo del 
deportivo Chetvrone contra el fuerte equi-
po de Los Camaradas en una jornada más 
del torneo de salón que dirige Nabor Cruz.   

Los pupilos del maestro de las canchas 
Clovis Pérez manifestaron que entraran a la 
cancha de juego con todo, como lo hicieron 
la semana pasada contra Fundación Cirilo 

Vásquez, tocando la esférica por todos los 
extremos para buscar las anotaciones, Pe-
gueros, Eliut, José Luis Castro, Julio More-
no, Jesús González, Yoshio Alcántara, Luis 
Pulido y compañía dijeron que van por los 
3 puntos. 

Mientras que el equipo del Chetvrone 
se reservó los comentario y dijo que en la 
cancha el que anota más goles ese gana, por 
lo tanto dijeron que ya tienen medidito a la 
“gentuza” del Clovis, entre ellos al Eliut Ca-
brera y al Pegueros que son los más veloces 
dentro de la cancha pero que entraran con 
la mentalidad de ganar y de paso quitarles 
hasta el modito de caminar, dijeron. 

¡Talleres San Judas defenderá 
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  El próximo domingo en la cancha 
de la dinastía Chávez que se ubica 
sobre a carretera transístmica se ju-
gará la segunda jornada del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige 
la señora María Luria Jiménez al to-
carle bailar con la más fea al equipo 
del deportivo Chávez quienes se 
enfrentaran a partir de las 10 horas 
al fuerte equipo de Talleres San Ju-
das actuales campeones del torneo.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos al 
enfrentarse el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez de la Za-
ragoza y Madero del centro de esta 
ciudad contra los campeonísimos 
del Flores Magón quienes la sema-
na pasada entraron con el pie dere-
cho al derrotar a los sub campeones 
y que el domingo van por el equipo 
que ocupo el tercer lugar.

A las 12 horas del medio dia otro 

partido que se antoja difícil para el 
equipo del deportivo Boster quie-
nes se enfrentaran al equipo de la 
Chichihua ya las 13 horas el depor-
tivo San Diego sub campeones del 
actual torneo no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada, mientras 
que los del Boster dijeron que ellos 

no pagaran los platos rotos de otros.      
Y para concluir la jornada el 

equipo de Los Millonarios no bus-
caran quien se las hizo la semana 
pasada al buscar quien se las pague 
cuando midan sus fuerzas a partir 
de las 14 horas contra el equipo del 
deportivo Camila.

¡Servicio eléctrico 
demostró su poderío!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard, el fuerte 
equipo del Servicio Eléctrico 
Día y Noche demostró una 
vez más su poderío al derro-
tar con  marcador de 8 goles 
por 0 a los legulleros del Le-
gon-Lab en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 33. 

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche de esta ciu-
dad entraron la cancha con 
todo, sabían que los “licen-
ciados” no eran una perita en 

dulce y fue hasta el minuto 
22 cuando Omar Santos lo-
gro burlar la defensa central 
para buscar la anotación y 
ponerle cascabel al marcador 
para la alegría de sus com-
pañeros y de la fuerte porra 
Eléctrica.

El partido estaba difícil 
para los negros con dorados 
de la dinastía Aja, pero según 
recorría el reloj se les empe-
zaba a notar el cazansio, has-
ta que al final se abrieron las 
puertas para que anotaran 
Omar Santos 3 goles, Fredy 
Prieto 2, Jorge Solís, Erick 
Pérez “El Amarillo” y Faus-
to Alor anotaron un gol cada 
uno para el triunfo de los 
Electricos.

 � Flores Magón no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

En la Mas 50 plus…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana sábado a partir de las 10 horas en 
la cancha del Alondra de la ciudad de Mina-
titlán se jugara la jornada número 4 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el equipo visitante de Autos 
Seminuevos de esta ciudad contra el equipo 
local del deportivo DAC.

Los pupilos de José Luis Gil “El Calako” 
de Autos Seminuevos no conocen la derrota 

en el actual torneo y permanecen invictos, 
por lo tanto se dijo que alistaran maletas des-
de muy temprano para estar en la cancha del 
Alondra donde entraran con todo para bus-
car los 3 puntos y que incluso estarán todos 
en concentración en el hotel Jessimar de la 
ciudad de Acayucan para llegar como nava-
jitas de rasurar.

Mientras que el equipo del DAC es una 
organización o una escuela de hace muchos 
años y dijeron que esperaran hasta con lon-
che al equipo Acayuqueño para quitarles has-
ta el modito de caminar, ya que según lucen 
fuertes dentro de la cancha.

¡Autos seminuevos enfrentará al Deportivo AC!

 � Los Camaradas no la tienen fácil hoy viernes en la cancha del Fraccionamiento del Rincón del Bosque. 
(TACHUN)

¡Emocionantes encuentros 
en el Rincón del Bosque!

¡Niños de Preescola   tuvieron sus Olimpiadas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

El día de ayer chiquitines de la escuela 
Preescolar José María Baruch del fracciona-
miento Santa Cruz de Soconusco realizó las 
mini olimpiadas deportivas, esto con la fi-
nalidad de realizar momentos de conviven-
cia sana en el deporte e intervención con los 
padres de familia.

La alegría, los gritos, aplausos y diferen-
tes porras se escucharon por las calles de 
dicho fraccionamiento y es que todos los 
niños del plantel José María participaron en 
ramas como, Ciclismo, Carreras de relevos, 
100 mtrs. Planos, etc. 

Tanto los padres de familia como los do-
centes del plantel educativo culminaron las 
actividades con toda la satisfacción pues los 
niños colaboraron con muy buena actitud 
ante dichas actividades, cabe mencionar 
que todos los chiquitines recibieron una 

medalla por participar en esta actividad pe-
ro no dejaron a un lado a los primeros tres 
lugares de cada competencia.

El niño Kevin Ruiz Cruz quien forma 
parte del Club Cycling Revoltosos tuvo una 
destacada participación en las ramas de 
Ciclismo y Relevos, el pequeño además de 
recibir su medalla por participar también 
recibió su medalla por ocupar un segundo 
lugar.
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.
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A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre
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CULIACÁN, SIN.- 

Estadio repleto que sufrió y gozó un 
juego de beisbol que caminó sobre el 
límite del drama hasta que en la sép-
tima entrada encontró la válvula de 
escape. Noche de tres producidas de 
CJ Retherford y de dos triples de Jason 
Bourgeois provocaron que los Águilas 
de México derrotaran esta noche 7 por 
2 a los Tigres de Dominicana.

Fue la segunda victoria de los Águi-
las y octava consecutiva de los equi-
pos mexicanos en Series del Caribe y 
en contraparte, segunda derrota de los 
Tigres y octava derrota Dominicana en 
tres años.

Choque de pelota de hoy en el que 
se rescata ese séptimo rollo en el cual 
con el marcador 4 por 2 a su favor, la 
escuadra mexicana anotó en tres oca-
siones con dos outs gracias al segun-
do triple de Bourgeois en el juego y 
largo cuadrangular de Retherford al 
izquierdo.

Sin embargo, el desenlace se fue co-
cinando desde la quinta en donde, con 
el marcador 2-1 en favor de los Tigres, 
el derrotado Cesar Valdez (0-1) inició 
recetando pelotazo a Xorge Carrillo 
quien avanzó a segunda con sacrificio 
de Ramón Ríos y enseguida vino ju-
gada en la que el pitcher trató de sacar 
en primera a Chris Roberson tras lento 
machucón que finalmente fue cantada 
como safe llegando Bourgeois a conec-
tar batazo de tres estaciones que pro-
dujo dos y colocó los cartones 4 por 2.

El encuentro había iniciado con am-
bos equipos anotando liego de que en 
la parte alta, Chris Roberson abrió la 
tanda con sencillo, se puso en segunda 

con rola de Jason Bourgeois y fue re-
molcado con sencillo de CJ Retherford 
al derecho.

Rápido empataron los dominicanos 
ya que en el cierre de ese rollo, Ronny 
Rodríguez inició llegando a salvo en 
error del short y un out después llegó 
al plato con doblete de Leury García al 
prado de la derecha, aprovechando su 
gran velocidad.

En la tercera, otra vez el veloz Ro-
dríguez quien tras recibir base abrien-
do el inning, anotó aprovechando 
sencillo de García apenas a lo corto del 
derecho.

Ya en lo que sería el remache, en la 

octava llegó una más para los Águilas 
aprovechando doblete de Ramón Ríos 
con dos outs y el cuarto hit de Chris 
Roberson en el juego.

Roberson está bateando .667 en la 
serie.

El ganador resultó el derecho Héc-
tor Velázquez (1-0) con labor de cinco 
entradas en las que aceptó cuatro hits 
y dos carreras, regalando tres bases y 
ponchando a cuatro.

El trabajo se lo continuó Tyler 
Alexander con par de entradas de dos 
hits, solventando en la séptima situa-
ción de bases llenas con dos outs, sa-
liendo del problema gracias a sensa-
cional y milagroso engarce de Ronnier 
Mustelier en el prado derecho.

En la octava apareció Oliver Pérez 
retirando la tanda con tres ponches y 
un pelotazo y ya en la novena cerró 
Fautino de los Santos.

El derrotado Valdez se llevó tres ca-
rreras y seis hits en cuatro un tercio.

Prosiguen las acciones mañana 
y mientras que habrá descanso pa-
ra Dominicana, México como local 
estará enfrentando a la escuadra de 
Venezuela.

¡Niños de Preescolar
 tuvieron sus Olimpiadas!

MÉXICO REPITE MÉXICO REPITE 
dosis a Dominicanadosis a Dominicana
� Las Águilas de Mexicali derrotaran esta noche 7 por 2 a los Tigres de Dominicana

¡Pumitas tendrá difícil 
encuentro ante Cachorros!

� En la cancha de la dinastía Chávez se jugará la segunda jornada del 
torneo de futbol 7 varonil libre al deportivo Chávez enfrentarán al cam-
peón Talleres San Judas en punto de las 10 horas

    El próximo domingo…

Defenderán  su aureola

¡Juventus no la tiene  fácil ante Oluta! ¡SERVICIO 
ELÉCTRICO 

demostró su poderío!

¡Emocionantes 
encuentros  en el 

Rincón del Bosque!
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