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En la ciudad de Londres, Reino Unido, viene al mundo el astró-
nomo Sir William Huggins. Construirá un observatorio privado 
al sur de Londres donde llevará a cabo una extensa labor de 
observación estelar y será el primero en distinguir entre ne-
bulosas y galaxias, percibiendo que algunas de ellas, como 
Orión, tienen su espectro con la característica de los gases, y 
sin embargo otras, como Andrómeda tienen el espectro carac-
terístico de las estrellas. (Hace 192 años)
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� Anuncia programa de trabajo con 

diversos ejes en diferentes rubros

Llega Cerma  a Acayucan
� Uno de los tanto 
cobra cuotas a taxistas, 
asegura que los cho-
feres llevan nomás 50 
pesos a su casa, no dice 
cuanto le “sangran” por 
representarlos

Muuuuuu…

Proponen Alerta
Amber para ganado
� Productores quieren que se cree 

sistema para el registro de semo-

vientes perdidos.

La empresa especialista en refacciones au-
tomotrices, abrió sus puertas en esta ciudad.

Es una cadena reconocida en la entidad 
por su calidad y precio, que se suma a la ge-
neraqción de empleos y el impulso del desa-
rrollo en esta región.

¡Bienvenidos!

Ataque a 
la pobreza,

Prioridad: 
Yunes Linares

MÁS BENEFICIOS
para acayuqueños

Según…

Que patrones se tocan el
corazón; bajan “cuentas”

Llévelo, llévelo…

Remata Garrido saldo 
del Verde Ecologista

• El saltibanqui de la política bus-
ca homólogos como candidotes; 
ya encontró en Acayucan, Texis-
tepec y Hueyapan, dicen que 
cobró en especie, diiiceeeen

� Gestionó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador 

que se concreten más cuartos de la Sedatu en el 2017

Zona urbana

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No puede terminar el
“Churro” una triste calle

Ratas de alcantarillas
en la calle Hilario C. Salas

� En la Santa Cruz cada que llueve se acuerdan de él y 
de su ascendente femenino; y así quiere darle el trono
� Al “Chorumbo” ¡Pues pobre!

Y no son políticos…

Otro ejecutado
era de Acayucan
� Se llamó An-

gel Espíndola 
Salázar, se de-

dicó al comercio 
de las medici-

nas y vivía cerca 
de la Iglesia 

Cristo Rey; los 
otros dos son 

de Sinaloa, pero 
también vivie-
ron un tiempo 

en esta ciudad; 
se apellidan 

Ríos

GRAVE EL NIÑO 
BALEADO, 
en ejecución de su padre

SUCESOS
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En Oluta se siguen inscribiendo en la casa 
de la cultura, las nuevas promesas  del evento 
que sigue llamando la atención en la región 
sur del Estado, denominado La Voz de Oluta, 
un evento donde se le está dando la oportuni-
dad a las nuevas promesas que comienzan a 
destacar en el canto en todos los géneros, asi lo 
manifestó el encargado de este programa que 
se llevará a cabo el próximo mes de Marzo, 
Ambrosio “Bocho” Salcedo quien en coordi-
nación con Yuyú están descubriendo nuevos 
valores que ya se están apuntando para parti-
cipar cuando llegue la hora-

 Nos decía Bocho que ya se han estado ano-
tando después del casting, las nuevas pro-
mesas del canto de los Municipios de Jesús 
Carranza, San Juan Evangelista, Acayucan, 
Jáltipan y lugares circunvecinos que quieren 
demostrar lo que valen en este aspecto, por 
lo tanto al parecer ya había mas de 20 valores 
que tratarán de  demostrar en el mes de Mar-
zo ahí en el domo Municipal de Oluta lo que 
valen…………Por otro lado donde diariamen-
te están acudiendo los señores de la tercera 
edad a preguntar por la fecha del pago de 65 
y mas, es en las oficinas de enlace Municipal 
que preside Héctor Silva, quien últimamente 
ha estado despachando en la presidencia Mu-
nicipal mientras el alcalde Chuchin Garduza 
sigue tocando puertas para seguirle con el am-
plio trabajo que va de la mano con el progreso 

de Oluta.
Sin embargo cuando está en casa sigue 

atendiendo ahí en la presidencia a sus paisa-
nos sin distinción de colores,  por esto quien 
queda al frente de esta oficina de enlace Mu-
nicipal es don Laurentino González quien dijo 
que el próximo dia 7 de este mes, iniciaran los 
de Sedesol Estatal con el pago de 65 y mas en 
la zona y quizá unos 3 o 5 dias después llegue 
este apoyo al Municipio de Oluta, sin embargo 
en estos días ya se les informará a los viejitos 
cuando se deben presentar a recibir su ayuda; 
por hoy esto es todo.

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

2 Martes 07 de Febrero de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•  Tsunami político

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, originó un tsu-
nami político y social en Xalapa. La lista de priistas, panis-
tas y perredistas que fueron y son, afiliados a MORENA, es 
impetuosa. Y si un día antes se mantenía como puntero en 
la encuesta presidencial, ahora, mucho más. Incluso, con el 
riesgo de que como ha anunciado se quede con la mayoría 
de presidencias municipales este año y la gubernatura el 
entrante en Veracruz.

Un montón de militantes de otros partidos, algunos que 
escalaron cargos públicos claves, se han unido al partido 
propiedad del tabasqueño. Figuras claves, unos. Operado-
res y promotores, otros.

Y aun cuando Giovanni Sartorius dice que la democracia 
es incipiente y frágil por culpa de los tránsfugas del poder, 
aquellos trapecistas y canguros del poder que brincan de 
un partido a otro, la realidad es que la democracia partidis-
ta a nadie importa, pues bastaría recordar que AMLO pri-
mero fue priista, luego perredista y ahora creó su partido.

Tampoco en la burda rebatinga del poder, importa la 
democracia electoral, y menos, mucho menos, la democra-
cia social que se traduce en una mejor calidad de vida para 
todos.

La disputa por el poder político se multiplicará, incluso, 
habrá de girar en Veracruz alrededor de dos partidos. MO-
RENA y el PAN. El PRI está descarrilado. Y lo que resta del 
PRD, hecho añicos.

Juego sucio, como dice el compositor brasileño, Chico 
Buarque, admirador de Dilma Rousseff y Lula.

Ningún político de Veracruz esperaba el campanazo de 
“El peje”. Domingo fatídico para las elites tradicionales con 
la deserción. Mejor dicho, estampida. Ya se verá, como reza 
el lenguaje priista, si la estampida de búfalos a su paso todo 
destroza y nada significa.

Entre ellos, la priista Yolanda Gutiérrez Carlín. El pa-
nista Domingo Bahena. Los perredistas Armando Aguirre 
Hervis y Juan Vergel.

La ambientalista, investigadora y escritora, Luisa Paré. 
La académica Esther Hernández Palacios. La ex dantista, 
María Teresa Torres Chaires. La solecita Monserrat Díaz. El 
constructor Ricardo Exsome.

Un montón, pues, que habrían echado a perder el do-
mingo a las tribus del PRI, el PAN y el PRD.

“LA DEMOCRACIA ESTÁ MURIENDO”

Y más por lo siguiente:
Cada desertor de su partido político se afilió a MORENA.
Pero de igual manera, afiliará a los familiares, los com-

padres, los amigos y los vecinos.
Y además, a los familiares de los familiares por extensión
Y ni se diga, a los militantes de su partido anterior sim-

patizantes de ellos mismos.
Más a las elites partidistas con las que tienen relaciones 

amicales.
Más el cabildeo y proselitismo que cada uno estará ha-

ciendo desde antier domingo en que trascendió su nueva 
afiliación.

Da miedo, ha dicho Dilma Rousseff, que con tanto revol-
tijo (y traiciones y deslealtades por añadidura) “la democra-
cia esté muriendo”.

Cierto.
Pero al mismo tiempo ha de recordarse la enseñanza de 

la historia:
El emperador Julio César es asesinado en Roma.
Entonces, varios políticos levantan la mano para la suce-

sión, entre ellos, Antonio, Octavio y Lépido.
Los tres han pasado la vida acusándose de ladrones, 

bandidos, salteadores de las arcas públicas, usurpadores, 
canallas, traidores y corruptos.

Enfrente, está Marco Tulio Cicerón, quien luego de ser 
depuesto, muchos años después sigue escribiendo libros de 
política, filosofía y literatura, y se ha vuelto más respetado 
que nunca.

El trío está hambriento de poder y sabe, está consciente, 
que si se enfrentan se nulificarán.

Entonces, negocian y pactan con un solo objetivo: el re-
parto del botín, de tal manera que cada uno, con su gente, 
se quede con unas tajadas del pastel.

Y de paso, deciden un acuerdo siniestro, como es asesi-
nar a Cicerón, porque nunca, jamás, los políticos soportan 
a los críticos.

Y lo matan.
Tal cual, en un lado de la cancha, AMLO con Cuitláhuac 

García y Rocío Nahle. Y por el otro, la Yunicidad. Y por el 
otro, lo que pudiera, digamos, quizá, quedar del PRI.

AUSENCIA DE MALDAD

Hay en la nueva afiliación de MORENA políticos respe-
tados y respetables. Juan Vergel, por ejemplo. María Esther 
Hernández Palacios. Luisa Paré. Monserrat Díaz.

Pero, caray, tan desesperado anda “El peje”, quizá Cuit-
láhuac y Nahle de rendir buenas cuentas, que abrieron la 
puerta a Rafael “El loco” Acosta Croda.

Un dato: fue socio de Julen Rementería del Puerto, secre-
tario de Infraestructura y Obra Pública de la Yunicidad, ex 
coordinador de los Centros SCT en el Felipismo y presiden-
te municipal jarocho y diputado local.

Desde la alcaldía formó una alianza empresarial con 
Acosta, y en el camino, según las versiones amicales, Julen 
le pidió le guardara cien millones de pesos que le habían 
quedado de ganancia.

Meses más tarde, se los pidió y le jugó mal y nunca se los 
entregó, hasta que pelearon y se ignora si luego lo demandó 
para recuperar el dinerito.

Años después, y luego de que el PAN lo hiciera diputado 
federal y candidato a otro puesto de elección popular en 
que fue derrotado, ahora reaparece al lado de AMLO, toda 
honestidad se proclama, y MORENA, un partido impoluto.

Pero, bueno, con todo, así son los tránsfugas del poder 
y también los mesías como López Obrador, a menos, claro, 
que Cuitláhuac o la Nahle lo estén engañando, pues resul-
taría inverosímil pecaran de inocencia y de almas cándidas.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quien se queda al frente de Enlace Municipal es Laurentino 
González. ( Reyes)

• Bocho Salcedo al frente del 
    programa la Voz de Oluta
• Los viejitos desesperados 
    preguntan ya por su apoyo

 El alcalde Chuchin Garduza sigue atendiendo a sus paisanos 
sin distinción de colores.(Reyes)
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FÁTIMA FRANCO

Piden encargados de las 
ganaderas locales crear un 
sistema para que se denun-
cien los abigeatos.

Después de presentarse 
continuamente los abigeatos 
en la región, los encargados 
de Asociaciones Ganaderas 
Locales de San Juan Evange-
lista y Sayula de Alemán pi-
den que se creen un sistema 
de denuncia donde los pro-
ductores puedan reportar los 
robos.

“Cuando a un productor 
se le haya perdido un animal 
que lo reporte a ese lugar pa-
ra que a todas las ganaderas 
les llegue un oficio donde les 
digan cuales son los fierros, 
quien es el dueño y donde se 
perdió, que sea un enlace”, 

expresa la encargada, quien 
se identificó como Laura.

Señaló que eso también 
serviría como un aval para 
que las ganaderas cuando 

les realicen auditorias, pues 
actualmente no pueden de-
tectar si los animales que van 
a patentar son robadas o no.

“Nosotros no podemos 

hacer mucho, porque si vie-
ne un señor y me trae todos 
los antecedentes no le pode-
mos decir nada, sea donde 
los haya conseguido, porque 
me está presentando todos 
los antecedentes”, señaló la 
entrevistada, quien dijo que 
en ocasiones han regado pro-
ductores para pedir que se 
revisen facturas, pero ellas 
no tienen permitido hacerlo.

Al finalizar dijo que lo 
único que ellas pueden hacer 
es solicitar a los ganaderos 
que les presenten todos los 
documentos de anteceden-
tes, además del aretado de los 
animales, pues no pueden 
negar una factura sin ningún 
motivo, a pesar de tener al-
gunos antecedentes de robo.

Se les prendió el foco…

Colocan mallas para evitar
ilícitos en puentes de la “pista”

RIGOBERTO DAMIÁN

Autoridades de la Se-
cretaria de Comunicacio-
nes y Transporte y perso-
nal de CAPUFE colocaron 
en diversos puentes que se 
encuentran en la autopista 
Cosoleacaque-Ciudad Is-
la, mallas metálicas para 
evitar que los delincuen-
tes continúan aventan-
do piedras a los viajeros, 
para después poder a 
asaltarlos, dicha medida 
de seguridad fue tomada 
después de varios años, en 
los cuales ocurrieron di-
versos delitos incluyendo 
asesinatos.

El punto más vulnera-
ble de la autopista de la 
muerte, era el que se en-
contraba sobre el camino 
vecinal La Cruz del Mi-
lagro-Teodoro A Dehesa, 
pues diversas bandas de-
lincuenciales aprovecha-
ban la falta de protección 
y presencia de elementos 
policiacos en la zona, para 
así casi a diario asaltar a la 
gente que utilizaba dicha 
carretera.

 La forma de operar era 
obstruyendo la carretera, 
ya sea poniendo algún 
tronco sobre el camino o 
tirando una piedra a los 
vehículos, motivo por el 
que los conductores se 
desconcentraban y termi-
naban impactándose en 
algún árbol o en alguna 
parte de la barda metáli-
ca, era entonces cuando 
los delincuentes bajaban 
y los despojaban de sus 
pertenencias.

Las mallas de metal 
cubren todo lo largo del 
puente que atraviesa el 
camino rural de Dehesa 
hacia la Cruz, si los asal-
tantes quisieran continuar 
con las actividades ilícitas 
a las que se dedican, debe-
rán de buscar otra forma.

 Cabe hacer mención 
que antes de que las auto-
ridades actuaran de esta 
forma, en este punto men-
cionado, fue donde más 
se cometieron diversos 
delitos, como robo a mano 
armada, asesinatos, viola-
ciones entre otros más.

Sistema antiabigeato, proponen ganaderos
� Serviría de información para todos los organismos y también para las corporaciones policiacas

 � Ganadera: piden encargados de Ganaderas Locales que la creación de un 
sistema para reportar los abigeos.

    En el día del amor…

Una ternurita los dueños de taxis
� Según uno que le “chupa sangre” a los choferes, asegura que bajaron las 
cuentas por el mentado gasolinazo

RIGOBERTO DAMIÁN 

Debido al incremento constante del 
precio de los combustibles, algunos con-
cesionarios de la modalidad de taxi de 
Acayucan y la región, les han disminuido 
la cuenta a sus choferes.

El motivo, la poca de manda que hay 
en el servicio, por lo que algunos ruleteros 
entregan a sus jefes cantidades económi-
cas desde los 270 y 250 pesos por día, así 
lo dijo Simón Domínguez Cruz presidente 
la Unión de Concesionarios de Taxistas 
A.C.

El líder transportista lamentó que la 
situación financiera del estado aún no se 
logre superar, pues dijo que los más afec-
tados son la clase trabajadora donde se 
incluyen los taxistas, pues si bien les va 
llevan 50 pesos al hogar.

 En entrevista Simón Domínguez dijo 
que “lamentablemente desde que se dio el 
gasolinazo el primero de enero, un taxista 
tiene que echar cuando menos 100 pesos 
más de combustible, es decir lo que ya era 
prácticamente su ganancia del día-

 Ahora hay que trabajar más horas, de 
forma continua y desde más temprano si 

quieren sacar los 300 pesos de la cuenta, 
los 450 de gasolina y los 100 o 150 pesos 
de ganancia, muchos de los concesiona-
rios tienen que aceptar que su choferes 
no entreguen completa la cuenta, pues la 
situación está muy difícil para todos”.

Cabe mencionar que el aplazamiento 
del segundo aumento del precio del com-
bustible, sigue sin mantener contentos a 
las personas que utilizan gasolina para 
trabajar, pues tienen el conocimiento que 
a mediados de este mes el aumento si se 
realizara, lo que representa más afecta-
ción en todos los sentidos.
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Un juez federal prohibió a la Procuraduría 
General de la República (PGR) solicitar 
una orden de aprehensión contra los sue-
gros del ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte.
Los suegros de Javier Duarte son parte 
de una investigación que se les instruye 
desde hace casi 5 meses por un presunto 
enriquecimiento ilícito.
Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal 
de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo 
Vargas Alarcón, concedió una suspensión 
defi nitiva a Jesús Antonio Macías Yazega-
ray y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.
Esta suspensión impide que la procura-
duría resuelva la indagatoria antes de que 
se determine en defi nitiva la demanda de 
garantías que los suegros de Duarte pre-
sentaron contra la pesquisa.
“Se concede la suspensión defi nitiva pa-
ra el único efecto de que continúe con la 
investigación de la carpeta de investiga-
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Prohíben detener 
a los suegros 

de Javier Duarte

Queda atrapada en banco 
tras olvidar que es día feriado

 ̊ Aguascalientes, Aguascalientes

Una mujer, se quedó atrapada al interior de 
un banco en Aguascalientes, después de 
que acudió a retirar dinero, sin embargo, no 
recordó que ayer las instituciones bancarias 
no trabajaron.
Alrededor de las 9:40 horas, los elementos 
de la Policía comercial durante un recorri-
do en la Plaza San Marcos, a la altura de la 
tienda departamental Coppel, recibieron 
el reporte de una persona atrapada en el 
Bancomer.
Al trasladarse al lugar confi rmaron que la 
mujer identifi cada como Delia “N” no podía 
salir de la institución bancaria.
La mujer manifestó a los uniformados que 
olvidó que hoy es día feriado; acudió a la su-
cursal a realizar un retiro, empujó la primera 
puerta de acceso en donde se encuentran 
los cajeros, pero se dio cuenta que no había 
servicio, al querer salir, la puerta se encon-
traba cerrada.

Detienen a maestro que
ganaba más que Peña Nieto

Hallan 192 toneladas de 
amapola en sembradíos 
de Oaxaca

Hallan presunto cadáver del 
exdirector de SSP de Guerrero

˚ Guadalajara, Jalisco

El maestro Rubén ‘N’ que percibía un sueldo 
superior al del presidente de la República, 
esto al detectarse que contaba con duplici-
dad de plazas magisteriales, por lo que se le 
juzgará por el delito de fraude en agravio de 
la Secretaría de Educación Jalisco por una 
cantidad que asciende a más de 2 millones 
600 mil pesos.
Tras haber sido aprehendido, en breve, el 
maestro tendrá que explicarle a un juez penal 
cómo le hacía para estar al mismo tiempo en 
dos lugares que están separados por una dis-
tancia de más de 400 kilómetros.
La Fiscalía General informó la detención del 
profesor de 54 años de edad, así como tam-
bién que fue puesto a disposición de un juez 
en materia penal.
Pero... ¿Cómo logró ganar más que el 
presidente?
Durante seis años (2008 al 2014), el maes-
tro Rubén “ N” ocupó una plaza de 36 horas a 
la semana, como maestro interino en el Ins-
tituto Superior de Investigación y Docencia 
para el Magisterio en Guadalajara, mientras 
que, a la vez contaba con un puesto a nivel 
federal para desempeñarse como inspector 
general de educación secundaria, en la zona 
costera de Tomatlán.

 ̊ Oaxaca, Oaxaca

Fuerzas federales localizaron y destruyeron 
dos plantíos en el los que fueron sembrados 
192 toneladas de amapola en el estado de 
Oaxaca.
Mediante un comunicado, la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS) afi rmó que, como 
resultado de la colaboración institucional que 
mantiene a través de la Policía Federal, con la 
Procuraduría General de la República y auto-
ridades del estado de Oaxaca, se localizaron 
los dos terrenos con una extensión total de 
más de 14 hectáreas.
Asimismo, los sembradíos fueron localizados 
durante sobrevuelos en las inmediaciones del 
municipio Santiago Textitlán, Oaxaca.
“Al detectar el lugar, los efectivos realizaron 
operativos terrestres, en donde localizaron 
dos terrenos, uno de ellos con una superfi cie 
de 100 mil metros cuadrados, sembrado con 
plantas de amapola con un peso aproxima-
do de 142 mil 900 kilogramos”, explicó la 
dependencia.

 ̊ Taxco, Guerrero

Elementos de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) hallaron dos cuerpos y detuvieron a 
cinco personas tras un operativo realizado en 
una casa de seguridad en el punto conocido 
como Pozos de Agua de Tlama, de la pobla-
ción Coxcatlán en el municipio de Buenavista 
de Cuéllar, dijeron autoridades.
El vocero de Seguridad estatal, Roberto Ál-
varez Heredia, informó que, al parecer, uno de 
los cuerpos corresponde a Raúl “N, exdirector 
de Seguridad Pública de ese municipio, quien 
fue secuestrado el 1 de febrero pasado.
Dijo que, en el operativo, realizado en las pri-
meras horas de este martes, la Fiscalía An-
tisecuestros detuvo a cinco personas, entre 
ellas dos del sexo femenino.
Los dos cuerpos fueron llevados al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para la práctica de 
las diligencias de ley.
En el transcurso de este día los detenidos se-
rán puestos a disposición de las autoridades 
competentes. Será el próximo 10 de febrero 
cuando se realice su audiencia de vinculación.

Son parte de una investigación que se les 
instruye desde hace casi 5 meses por un 

presunto enriquecimiento ilícito.

El fallo judicial ordena a la 
PGR darles acceso a los sue-
gros de Duarte a la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/
UEIDFF-VER/0000691/201 

y FESP/013/2016.

Jesús Antonio Macías Yaze-
garay ya rindió su declaración 
en calidad de imputado en la 
citada carpeta hoy en manos 
de la PGR.

ción... y ésta no se determine hasta 
en tanto la autoridad responsable 
sea notifi cada del auto de ejecuto-
ria que se dicte en (el amparo)”, se 
especifi ca en el fallo del juicio de 
garantías 33/2017.

Estimulación de la genera-
ción de empleos brindando 
las condiciones adecuadas 
de seguridad jurídica y so-
cial para los inversionistas.
- La Secretaría del Traba-
jo y el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo 
del Estado de Veracruz 
(ICATVER), otorgará cur-
sos de autoempleo en di-
versos ofi cios que permiti-
rán a las familias tener una 
nueva fuente empleo.
A través de proyectos pro-
ductivos específi cos para 
cada región la Secretaría 

de Desarrollo Económico y 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca, darán la oportunidad de 
mejorar e ingreso familiar a 
miles de veracruzanos.
“Con la participación de 
todos inicia una nueva eta-
pa en Veracruz, con un go-
bierno sensible y cercano a 
la gente, que entiende las 
necesidades de la pobla-
ción y ponga al servicio de 
la gente los recursos, los 
instrumentos y la acción 
del Gobierno del Estado”, 
afi rmó Yunes Linares.

“Combatir la pobreza y el rezago social es prioridad 
de mi administración”: Gobernador Yunes Linares
� El programa Veracruz Comienza Contigo benefi ciará 
a un millón de familias en materia de alimentación, salud, 
vivienda, educación y bienestar

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares inició 
el programa de atención 
social “Veracruz Comienza 
Contigo”, el cual mejorará 
la calidad de vida de un 
millón de familias en ma-

teria de alimentación, sa-
lud, vivienda, educación y 
bienestar.

Combatir la pobreza y el 
rezago que tanto lastima a 
los veracruzanos es el obje-
tivo prioritario del Gober-

La SEV y el IVEA imple-
mentarán el Sistema 
Estatal de Becas; en 
alfabetización la meta 
es que 10 mil adultos 
aprendan a leer y escri-
bir en este año.
- Becas Compensato-
rias apoyando a 40 mil 
estudiantes de escasos 
recursos económicos 
para que continúen sus 
estudios de nivel básico.
- Construcción y Reha-
bilitación de Planteles 
Escolares de Educación 
Básica con una meta 
inicial de 633 plante-
les que mejorarán la 
calidad de los servicios 
educativos de más de 
110 mil niños.

 Por primera vez, Veracruz tendrá co-
bertura universal en materia de salud.
 - Se afi liará y reafi liará al Seguro Popu-
lar con una meta de casi 3 millones de 
personas.
 - Se garantizará el abasto de medi-
camentos en clínicas y hospitales y la 
atención del personal en las unidades 

de salud.
- Reconstrucción, ampliación, mejora-
miento y equipamiento de hospitales y 
clínicas.
 - Apoyo del DIF con la entrega de mi-
les de implementos médicos a perso-
nas vulnerables que tengan alguna 
discapacidad.

SALUD

Se pondrá en marcha el programa de mejoramiento de 
vivienda con Pisos de Concreto para 30 mil viviendas, y 
para combatir el hacinamiento en los hogares se inverti-
rán 200 millones de pesos en la construcción de cuartos, 
además se fortalecerán con techo los hogares de miles 
de familias.
- Mejoramiento del acceso a servicios básicos en vivien-
da, fundamentalmente en electrifi cación, agua potable y 
red de drenaje, benefi ciando a 342 mil personas este año.

EDUCACIÓN

VIVIENDA y SERVICIOS BÁSICOS

BIENESTAR

Se implementarán 
acciones de Apoyo 
Alimentario periódico 
a 450 mil familias y 
se reactivarán los De-
sayunos Escolares a 
400 mil niños de pre-
escolar y primaria en 
todo el Estado.

ALIMENTACIÓN

nador Yunes, por ello a 
través de la Secretaría 
de Desarrollo Social del 
Estado (Sedesol), coor-
dinará acciones con 
otras Secretarías, la Fe-
deración y Municipios 
para atender de manera 
integral, las necesida-
des de las familias en 
los siguientes rubros:
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El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
en una de sus visitas 
ante la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) 
en la ciudad de México 
ha concretado que, pa-
ra este año se consigan 
más “cuartos rosas” y 
así beneficiar a familias 
con problemas de haci-
namiento en comunida-
des y en el casco urbano 
del municipio.

Marco Antonio Mar-
tínez Amador, destacó 
que durante el 2016 se 
pudieron concretar los 
cuartos en puntos don-
de se tenían mayores 
necesidades, hoy son 
una realidad gracias a 
la Sedatu.

“Las gestiones si-
guen y seguirán hasta 
el último día de la ad-
ministración que enca-
bezo este año será una 
realidad los de los cuar-
tos de Sedatu, ya se be-
neficiaron a centenares 
de familias y ahora va-
mos por más beneficios, 
yo les pido a las fami-
lias a que se acerquen 
para que puedan entrar 

Más beneficios
para acayuqueños
�  Gestionó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador que se concreten 
más cuartos de la Sedatu en el 2017

al programa”, mencionó 
Martínez Amador.

La enlace municipal 
de los programas sociales 
Mildret Grajales Ronqui-
llo, hizo mención que des-
de enero pasado se han 
dado a la tarea de efec-
tuar el censo, para que de 
aquí se saque a los benefi-
ciarios el programa. Ade-
lantó que en una gestión 
municipal serán por lo 
menos 300 cuartos que se 
lograrán en este año, pero 

no descartó la posibili-
dad de que se extienda el 
número.

“En esta administra-
ción hemos dejado en 
claro que por gestiones 
no hemos parado, hay 
muchos beneficios para la 
ciudadanía y las autorida-
des que vengan tendrán 
una gran responsabilidad 
pues tienen que superar-
nos en trabajo; en Acayu-
can seguimos trabajando 
por la transformación y 

ahí están los cuartos que 
permite transformar vi-
das de las familias, viven 
más cómodos y da mayor 
privacidad sobre todo a 
las niñas”, añadió Martí-
nez Amador.

Agradeció el apoyo de 
la Sedatu para el muni-
cipio de Acayucan pues 
basta destacar que por 
gestiones directas se 
han concretado proyec-
tos como Temoyo y otros 
programas.

El diputado local del 
grupo mixto “Juntos por 
Veracruz”, Rodrigo García 
Escalante, acusó al delegado 
especial para postulaciones 
del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) en el 
Estado, Francisco Garrido 
Sánchez, de estar vendiendo 
candidaturas para alcaldías 
y regidurías.

 Al respecto, el Legislador 
local por esta fuerza política 
señaló que en unos días las 
personas que han sido extor-
sionadas podrían presentar 
denuncias ante las autorida-
des correspondientes.

 “Yo tengo que ser claro 
en el tema del Verde Ecolo-
gista, hay rumores fuertes, 
que he platicado con can-
didatos, he platicado con 
aspirantes a regidores y me 
dicen que Francisco Garri-
do está vendiendo regidu-
rías y está vendiendo can-
didaturas”, declaró García 
Escalante.

 Cabe señalar que con la 
coalición “Que resurja Ve-
racruz” el PRI candidatea-
rá a 151 aspirantes y por su 
parte el PVEM lanzará 27 
candidatos a una presiden-
cia municipal en el proceso 
electoral que culminará el 
próximo 4 de junio.

 “Por eso va a haber de-
nuncias, es algo que se hizo 

y los que están involucrados 
van a denunciar, claro, a 
Francisco Garrido”, aseguró 
el Diputado local.

 En ese sentido, García 
Escalante no descartó que 
pueda renunciar a esta fuer-
za política, al no estar de 
acuerdo con el proceder del 
delegado que asumió fun-
ciones apenas el pasado 20 
de diciembre.

 “Yo no voy a permane-
cer, ni nadie que tenemos la 
honrosa participación en el 
Verde Ecologista, que nos ha 
costado, que le hemos me-
tido al partido, que hemos 
luchado, vamos a permitir, 
ni vamos a pertenecer a un 
partido que se está dejando 
llevar por cuestiones de este 
tipo y menos con personas 
como él”, criticó.

 Aseveró que ha platicado 
con varios afectados y aun-
que por el momento no pue-
de revelar cuántos o quiénes 
son, dentro de poco la infor-
mación se dará a conocer en 
los medios informativos.

 “Van a salir las personas 
que fueron extorsionadas 
por este tipejo y pues así se 
va a hacer. Es un tipejo al-
guien que vende una candi-
datura que alguien más se 
merece, eso es no tener ma-
dre”, opinó el Legislador de 
“Juntos por Veracruz”.

¡Mercenarios de la política!
� Acusan al delegado del Verde de venderse al mejor 
postor; recibe carretadas de dinero por las candidaturas

FRANCISCO FRANCISCO 
GARRIDO, GARRIDO, un un 
ave que no cruza ave que no cruza 
el pantano.el pantano.
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Por las lluvias, los ve-
cinos del fraccionamien-
to Santa Cruz se ven 
afectados.

Lorenzo Cruz Ruiz, ha-
bitante del sector, explica 
que pasa en el tramo más 
crítico:  “Tenía unas cintas, 
pero ya la misma gente se 
las quitó y pues los carros 
están pase y pase, nos afec-
ta porque luego en la otra 
parte se bate muy feo el lo-
do”, expresó el afectado. 

Según los vecinos dicha 
calle se encuentra en cons-
trucción, pero le fueron 
arrancados las cintas de 
precaución, por lo que no es 
perceptible a simple vista 

FÁTIMA FRANCO

 Por basura dentro del 
canal de aguas negras se 
quejan en la colonia La 
Malinche.

“Como el drenaje está 
abierto pues aprovechan 
para tirar la basura al agua 
y que nadie les diga nada, 
según porque así nadie se 
da cuenta”, expresó Virginia 
Rojas, una de las vecinas.

Asegura que personas 
ajenas a la colonia son quie-
nes frecuentemente van a 
tirar sus desechos sobre el 
drenaje de aguas negras, 
por lo que asegura que ade-
más de los malos olores de 

las aguas negras, tienen que 
soportar los olores del mon-
tón de basura, además en 
ocasiones han visto algunos 
animales caminando cerca 
del drenaje.

“Dejan los montones de 
basura en la esquina de la 
alcantarilla y luego las ratas 
andan entre la basura, casi 
caminan en la calle por don-
de uno va pasando”, señaló 
la inconforme.

Los vecinos piden que se 
sancione a las personas que 
son sorprendidas dejando la 
basura sobre la calle, pues a 
pesar de que el camión reco-
lector pasa por las calles de 
la colonia la siguen amonto-
nando en un solo lugar.

Basura sobre el drenaje de la colonia Malinche.

Basura obstruye canal
De la colonia Malinche

Saluda la porra al “lic”
Churo en la Santa Cruz
� Está a medias la construcción de una calle cuya obra lleva ahí 
desde que inició el cuatrienio

para quienes transitan por 
el lugar.

“A la gente no le importa 
y quienes vienen en carro 
se meten aunque vean que 

está lleno de agua se pasan 
y pues luego hacen un bati-
dero en las demás calle uno 
ya no pasa”, comentó Cruz  
Ruiz, quien dijo que dicha 

“Tenía unas cintas, pero ya la 
misma gente se las quitó y pues 
los carros están pase y pase”, Lo-
renzo Cruz Ruiz- Afectado.

obra lleva varios meses 
en construcción.

Calle en construcción causa molestias entre los vecinos de Santa Cruz.
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La Escuela  Secundaria  
Técnica  N° 60  de   Sayu-
la  de  Aleman , organizó  
por  segundo año  con-
secutivo el gran evento “ 
DIA  DE  LAS  MATEMA-
TICAS ” El cual  fue  orga-
nizado  por la  academia  
de  matemáticas  de  dicha  
institución, el  cual está  
integrada por  los  pro-
fesores, Iván  Rodríguez 
Cano , José Javier Mortera  
Méndez , Juan Baltazar 
Licona , José Fortunato 
Marín , Francisco Javier  
López  Aquino , Rosalía  
Hernández  Godínez , 
Todos dirigidos muy ati-
nadamente  por  el  pro-
fr. Victor Guirauth  Cruz  
Caballero, director de esta 
institución.

 Transcurría  las 8:15 
de la mañana y todos 
los alumnos de diversos 
grados y grupos , entu-
siasmados se preparaban 
para el gran evento, ya 
que habían trabajado muy 

Celebran día de las MatemáticasCelebran día de las Matemáticas
en la Técnica No. 60  de Sayulaen la Técnica No. 60  de Sayula

arduamente elaborando  to-
dos los juegos matemáticos 
que serían  mostrados  a  sus 
compañeros de escuela.

Cabe hacer mención que 
la mayoría de los trabajos 
fueron hechos con papel re-
ciclable   y fue en punto de las 
8:20 cuando el subdirector de 
esta institución  profr. Javier  
Gómez Delgado  y la coordi-
nadora de servicios comple-
mentarios profra. Virginia  
de  Lourdes  Martínez  Espi-
nosa , en ausencia  del  direc-
tor de la escuela cortaron el 
listón inaugural  y dieron pa-
so a la exposición de juegos 
creativos , el cual  motivaron 

el interés de los jóvenes 
alumnos ya que pasaron 
largas horas jugando e 
interactuando con dichos 
juegos.

Por último es digno 
de admirar de dicha ins-
titución, ya que nos tiene 
acostumbrados  a que por 
ciclo escolar todas las aca-
demias celebran un even-
to y es motivante para los 
alumnos que estudian en 
dicha institución por que 
los impulsa a 
destacar  y a de-
sarrollarse como 
persona.

Hambrientos tortilleros
quieren incrementar precio
�No se con-
forman que ya 
venden el kilo 
de gordas has-
ta en 17 pesos, 
intentan po-
nerlo a 20

RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Entre los agremiados de 
la Unión de Tortilleros de 
Acayucan, se dice que a me-
diados del mes de febrero 
aumentará el precio del ki-
lo de tortilla hasta 18 pesos, 
esto debido a que el precio 
de la tonelada de harina au-
mentará por segunda oca-
sión en menos de 6 meses.

Los micro empresarios 
dedicados a la industrita 
de la tortilla, ven imposible 
mantener el precio de dicho 
producto, el cual actualmen-
te cuesta en algunos lugares 
a 15 pesos y en otros a 16, 
depende mucho del tipo de 
la zona o municipio, pero en 
Acayucan la mayoría de las 
tortillerías venden en 16 pe-
sos el kilo de este producto 
básico en los hogares de las 
familias mexicanas.

Los afectados dicen que 
en el mes de noviembre del 
2016 por semana adquirían 
una tonelada de harina en 
9 mil 630 pesos, más los 500 
kilos de gas LP que consu-

men, la carga y descarga 
del producto que les repre-
senta un gasto de  204 pe-
sos, más los 100  del flete, 
a todo eso le sumaron el 
incremento de 1200 pesos 
por tonelada de haría, en 
menos de 6 meses, razón 
por la que analizan a cuan-
to incrementaran el kilo de 
tortilla, pues dicen se les 
hace prácticamente imposi-
ble mantener el precio que 
hasta hoy se maneja.

El nuevo incremento de 
600 pesos en la tonelada de 
harina MASECA o MIN-
SA, será a partir del 15 de 

febrero, fecha cuando se-
guramente iniciará el incre-
mento del precio de dicho 
producto.

Como datos adiciona-
les hay algunos micro em-
presarios de Acayucan y 
la región, que desde hace 
algunas semanas ya incre-
mentaron el precio del kilo 
de tortilla, por lo que es ne-
cesario que las autoridades 
como la PROFECO estén 
atentos, pues se cree que 
algunos querrán sacar pro-
vecho y querrán aumentar 
por segunda ocasión en el 
año el precio de las tortillas.

Será a partir del 15 de febrero, 
fecha cuando seguramente ini-
ciará el incremento del precio de 
dicho producto
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RECORTA 2 CUPONES Y CANJEALO 

POR
 UN PASE 

DOBLE
EN LAS OFICINAS DEL

 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
 EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3
A PARTIR DEL MIÉRCOLES  

08 DE FEBRERO  A LAS 10:00 A.M. 

 TE INVITAN A LA
 GRAN PREMIERE DE 

Válido a las primeras 90 personas Máximo 2  boletos por persona *

Jueves 09 de Febrero a las 20:00 hrs.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Liberan a menor que llevaba cuatro 
días secuestrada, cayeron seis de los 
delincuentes

� Una discusión al calor de las copas acabó 
en duelo a muerte entre dos familias

¡El niño está grave!¡El niño está grave!

� Aseguran que el pequeño recibió 
tres balazos en la triste ejecución de 
su padre; no hay nada sobre los que 
hicieron el “tiro”

¡Uno más!
� Otro de los ejecutados 
en Nogales, también era 
se Acayucan; se llamó An-
gel Espíndola y vivía por la 
Cristo Rey

¡La rescataron!

¡A machetazos
se lo echaron!

� Protestan para que liberen a uno de los 
presuntos implicados en la muerte de tres po-
licías choapenses

� Estaba en la gasera donde laboraba 
cuando se puso chipujito, blandito y se 
desvaneció

¡Oluteco dio el changazo!

� En una moto se sentía “Lorenzo Lamas” y 
hacía rugir el motor; le cayó la “gota fría” cuando 
llegaron los municipales

� Se puso peor que Trump y tundió a golpes al 
“barman” de Los Artistas

� Nomás porque le alzó 
la voz, le propinó severa 
golpiza; la mujer se armó 
de valor y lo denunció

¡Se le subió el azúcar a
oluteco, lo atendió PC!

¡Acribillan al del 565!¡Acribillan al del 565!

Conocido sayuleño…

¡Gritaba del dolor!¡Gritaba del dolor!

Santo Dios…Santo Dios…

� Derrapó en su motochancleta por hacerle 
al piloto suicida; esquivó un tráiler pero dejó 
cuero, nariz y trompa en el asfalto

En Los Laureles…En Los Laureles…

¡Salvaje paletero¡Salvaje paletero
casi mata a su hija!casi mata a su hija!

Pirata siempre atento…Pirata siempre atento…

¡Borrachal de Oluta
iba a provocar tragedia!

En Oluta…En Oluta…

¡Chay el tecladista, ahora
es el terror de las cantinas!

Dicen sus paisanos…

¡No mata ni una mosca!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía 
Federal aseguran una ca-
ja seca con reporte de robo 
que transportaba un tracto 
camión color rojo con placas 
del Servicio Federal 355-AS-
5 y junto con el conductor de 
la unidad quedaron a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes de esta 
ciudad.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 

Tinaja se logró el asegura-
miento de la caja con placas 
del servicio federal AF-123-
5 así como del conductor 
de la pesada unidad que 
se identificó con el nombre 
de Apolinar Flores Gómez 
originario de la Ciudad de 
México.

El cual fue ingresado a 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad ya que fue puesto a 
disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente, mientras que 
la unidad completa quedó 
encerrada en uno de los 
corralones de esta misma 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Tras permanecer cerca 
de 4 días plagiada una ado-
lescente de 17 años de edad 
identificada con las siglas 
K.P.Z y domiciliada en la co-
lonia las Tinas del Municipio 
de Jaltipan, ayer fue liberada 
sana y salva mientras que 6 
de sus plagiarios fueron in-
tervenidos por las autorida-
des correspondientes.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras de la madruga de ayer 
cuando fue liberada la menor 
de edad que desde la noche 
del pasado jueves había sido 
privada de su libertad por un 
comando fuertemente arma-
do, que la intervino cuando 
salía de un reconocido co-
mercio de alimentos que se 
encuentra dentro de la citada 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeriales 
investigan los trágicos he-
chos ocurridos el pasado do-
mingo sobre las calles de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
perdieron la vidas Abel Her-
nández Cruz domiciliado en 
la calle Ramón Corona del 
Barrio La Palma e Iván Vi-
llaseca Cruz domiciliado en 
la comunidad Amamaloya 
del municipio de Soteapan, 
los cuales fueron ya identi-
ficados por sus respectivos 
familiares.

Fue desde tempranas ho-
ras cuando detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana comenzaron las inda-
gaciones correspondientes 
a modo de esclarecer estos 
violentos actos que volvieron 
a sembrar un grande temor 
entre los Acayuqueños.

Luego de que Hernández 
Cruz, conductor de una ca-
mioneta Dodge tipo Nitro 
color blanco con placas de 
circulación YGT-46-87, fue-
ra abatido a plomo frente al 
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Jorge Jiménez Hernán-
dez, quien dijo ser emplea-
do de la empresa Súper 
Gas de Acayucan fue au-
xiliado por los elementos 
de Protección Civil pues a 
decir de quien andaba con 
él, de pronto comenzó a 
sudar frío, a ponerse mo-
radito y después se des-
mayó, asustándolo de tal 
manera que mejor llamó a 
quienes sí conocen de pri-
meros auxilios.

El hombre, quien dijo 
tener 28 años de edad y 
su domicilio en el barrio 
Segundo de Oluta, viaja-
ba con un compañero de 
trabajo a bordo de una 
camioneta de la empresa, 
pero al pasar por las ins-
talaciones del Tecnológico 
de Acayucan comenzó a 
sentirse mal, espantando 
al chofer quien no dudó en 
llamar a los paramédicos.

Rápido llegaron los ele-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER. –

Familiares y amistades de 
Mauricio Ramírez Ramírez, 
acusado como uno de los 
responsables de la muerte 
que sufrieron tres elementos 
policiacos en la localidad de 
las Choapas, clamaron su li-
beración con un plantón que 
ejercieron frente al palacio 
municipal de Pajapan.

Fueron alrededor de 50 
personas las que encabeza-
das por el profesor Antonio 
Hernández Martínez las que 
se plantaron frente al recinto 
municipal, para exigir al al-
calde Inocente Osorio Mora-

les que intervenga para que 
sea liberado Mauricio Ramí-
rez, el cual se mantiene bajo 
resguardo policiaco por el de-
lito mencionado.

Petición que concedió el 
mandatario, al ofrecer a fami-
liares del inculpado mandar 
a dos abogados del munici-
pio para que se mantengan al 
tanto de la situación legal de 
Mauricio.

Al cual catalogaron algu-
nos de los manifestantes, co-
mo una persona de trabajo y 
señalaron que el día de los he-
chos él se mantuvo trabajan-
do de sol a sol en la distribui-
dora de materiales para cons-
trucción, propiedad del señor 
Emiliano Trujillo Martínez.

¡Es inocente!
� Según familiares y amigos de detenido 
por la muerte de tres policías de Las Choa-
pas, es un chivo expiatorio

Familiares y amistades del presunto implicado en la muerte de 3 policías en 
las Choapas, se manifestaron ayer frente al palacio municipal de Pajapan. 

¡Liberan a secuestrada!
� En la acción atoraron a seis de sus plagiarios, ya los pusieron a disposición

Liberan a la joven originaria de Jaltipan que estaba privada de su libertad desde 
el pasado jueves y detienen a seis de sus presuntos plagiarios. (GRANADOS)

Luego de elementos de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS), 
dieran con la ubicación del do-
micilio donde los responsables 
de este acto mantenían arrai-
gada a la víctima en espera de 
obtener una fuerte suma de 
dinero a cambio de liberarla.

El cual se encuentra ubi-
cado a la orilla de la carretera 

Transistmica dentro de la colo-
nia Siete Pozos y tras ingresar 
a dicho inmueble elementos 
de los nombrados cuerpos 
policiacos lograron liberar a 
K.P.Z sana y salva, para que 
posteriormente recibiera las 
atenciones especializadas 
correspondientes y las medi-
das precautorias para sobre 
guardar su identidad y estado 

físico.
Dentro del mismo inmue-

ble fueron intervenidas seis 
personas que se identificaron 
con los nombres de María “N” 
de 30 años de edad, Juan Este-
ban “N” de 21 años, Elio “N” 
de 36, Itfi Arturo “N” de 22, 
Edgar Daniel “N” de 21 y Ed-
gar Yarisse de 26 años de edad, 
así como un vehículo compac-
to, un arma de fuego y un jue-
go de placas vehiculares.

Los cuales, junto con los seis 
presuntos plagiarios fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes, 
para que durante las próximas 
horas sea definida la situación 
jurídica de cada uno de los 
detenidos, ya que se presume 
que también podrían resultar 
responsables de algunos otros 
actos de esta índole ocurridos 
en la zona sur de este estado de 
Veracruz.

¡No dan pie con bola!
� Nadie sabe, nadie supo del comando armado que ejecutó a un 
acayuqueño; tampoco se sabe más del ex policía que fue encontrado 
sin vida en la Tacoma de la muerte

Abel Hernández presuntamente estaba inmiscuido en el robo de combustible 
y eso le costó que fuese acribillado frente a su esposa y pequeño hijo. 

Era policía municipal inactivo en Chi-
nameca el presunto sicario que perdió 
la vida durante el ataque ocurrido el 
pasado domingo dentro de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

cuartel de la Secretaria de Ma-
rina Armada de México por 
desconocidos que viajaban 
abordó de una camioneta To-
yota tipo Tacoma color blanco 
sin placas de circulación.

La cual fue abandonada 
por los responsables de este 
acto a escasas cuadras de don-
de se dieron los hechos, que-
dando muerto en su interior 
Villaseca Cruz, tras recibir 
algunos impactos de bala que 
ejerció en contra de la dicha 
unidad personal de la Mari-
na, mientras que sus demás 
compinches lograron escapar 
abordó del taxi 651 de Acayu-
can que horas más tarde fue 
encontrado abandonado cerca 
de la comunidad Cruz del Mi-

lagro perteneciente al munici-
pio de Sayula.

En tanto que el pequeño 
Abel Hernández Chávez de 
2 años de edad, el cual resulto 
herido durante el ataque que 
los desconocidos ejercieron en 
contra de su padre, se mantie-
ne delicado de salud en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, donde 
fue trasladado tras recibir 
oportunas atenciones médicas 
en la clínica Durango de esta 
ciudad de Acayucan.

El cuerpo de Iván Villase-
ca presunto sicario y policía 
municipal inactivo en el mu-
nicipio de Chinameca, fue 
identificado por su hermana 
Nallely Villaseca Cruz, la 
cual se reservó toda clase de 

comentario ante estos hechos 
y tras concluir su declaración 
ante la Fiscalía correspondien-
te, partió con el cuerpo del 
finado hacia su natal comu-
nidad donde será velado por 
familiares y amistades.

En tanto que el cuerpo de 
Hernández Cruz, fue iden-
tificado ante las autoridades 
competentes por su conyugue 
Irene Chávez Martínez, para 
que después permitir a que 
demás de sus familiares se en-
cargaran de seguir el proceso 
de recuperación del cuerpo y 
traslado a su domiciliO donde 
está siendo velado, ya que ella 
partió al hospital donde aún 
permanece internado su pe-
queño hijo.

¡Apañan a trailero 
con caja robada!

Federales aseguran Federales aseguran sobre la sobre la 
pista, una caja seca con re-pista, una caja seca con re-
porte de robo y junto con su porte de robo y junto con su 
conductor fueron puestos a conductor fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía co-disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente. (GRANADOS)rrespondiente. (GRANADOS)

¡Le dio el patatuz!
� Empleado de Súper Gas entregaba 
el equipo a media carretera

Jorge Jiménez Hernández se an-
daba muriendo a media carretera. 
Se me hace lo negrean mucho en 
Super Gas.

mentos de Protección Civil 
para atenderlo y después 
llevárselo a la clínica del 
Seguro Social donde termi-
naron de restablecerlo para 
que se regresara a seguirle 
buscando para la minsa.
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¡Piloto suicida!
�El sayuleño Estanislao Reyes, trató de ganarle un tráiler, cuando sintió que lo aplasta-
ba trató de librarlo, pero terminó estampado en el asfalto

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sobre la carretera Transís-
mica cerca del conocido res-
taurant  la Leña Loca fue em-
bestido un motociclista quien 
dijo llamarse Estanislao Reyes 
de Jesús de 27 años de edad y 
con domicilio en el centro de 
Sayula de Alemán quien ve-
nía del rancho Sinaí de la loca-
lidad de Zacatal donde traba-
ja como mayoral, el exceso de 
velocidad y la poca prudencia 
para manejar fueron  la causa 
de este accidente.

Según mencionaron testi-
gos el motociclista iba como 
alma que lleva el diablo en 
su motocicleta y  al pasar casi 
frente al mencionado restau-
rant un tráiler iba ingresan-
do a la carretera,  Estanislao 
no midió el peligro y quiso 
ganarle,  al verse tan cerca 
de las llantas del pesado ca-
mión trató de  evadirlo pero 
terminó derrapando con su 
motocicleta.

Dejando parte del cuero 
en el pavimento con un fuer-
te golpe en la pierna con po-
sibles fractura y raspones en 

todo el cuerpo quedó tirado a 
orillas de la cartera,  personas 
de los negocios cercanos acu-
dieron a prestarle los prime-
ros auxilios y familiares que 
llegaron de inmediato ya que 
el lesionado era de ese muni-
cipio sayuleño y fue traslada-
do al Hospital Oluta –Acayu-
can en el taxi numero 70 de 
Sayula según argumentaron 
sus familiares.

Estanislao Reyes de Jesús 
gritaba del dolor que sentía y 
de inmediato fue intervenido 

Derrapa en su moto Estanislao Reyes vecino del municipio de Sayula venía de 

su trabajo y casi se mata  (Maciel) 

Derrapó en Sayula de Alemán, un 

tráiler lo mando a volar al quererle 

ganar el paso (Maciel) 

Por escandalizar con su motocicleta en estado etílico fue enviado a 

la cárcel preventiva Andrés vecino del barrio cuarto de Oluta (Maciel)  

Conocido oluteco…

¡Rugía el motor de 
su moto y el “chipo” 
por  tanto alcohol!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Policías Municipales 
de Villa Oluta detuvieron 
y llevaron a la cárcel mu-
nicipal a Andrés Barrios 
Gutiérrez de 30 años de 
edad y con domicilio en 
la calle Aldama 1101 del 
barrio cuarto de Oluta 
por escandalizar y agre-
dir a vecinos de la calle 
Malinche.

Vecinos de la calle 
Malinche esquina con 
Comonfort denunciaron 
a Andrés Barrios por con-
ducir en estado etílico su 
motocicleta y por poco 
causa una desgracia en 
las calles mencionadas 

donde una chamacas se 
salvaron de ser envestidas 
por este sujeto.

Según argumentaron 
los vecinos que los arran-
cones de esta persona 
fueron muy escandalosos 
y que al verlo en el esta-
do de ebriedad en que se 
encontraban le dijeron 
que podría causar  un ac-
cidente, este respondió 
con majaderías e insultos 
y los vecinos del barrio 
primero mejor pidieron 
la intervención de los po-
licías municipales quienes 
lo detuvieron y llevaron a 
la cárcel preventiva junto 
con su motocicleta Italika 
color rojo.

por los médicos en turno en 
ese nosocomio quienes horas 
más tarde lo dieron de alta sa-
liendo apoyándose del brazo 

de su familiar,  la señora Ga-
briela Soto fue quien la que lo 
trasladó a su domicilio para 
su rehabilitación. 

En Oluta…

¡Chay el tecladista, ahora
es el terror de las cantinas!
�Se puso peor que Trump y tundió a golpes 
al “barman” de Los Artistas

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

José Lozano Nazario de 
45 años más conocido como 
“Chay el terror de los tecla-
dos” fue encarcelado tras 
una riña que protagonizó 
en una conocida cantina 
de este municipio Oluteco, 
el encargado del centro de 
vicio Andrés Hernández 
García fue quien lo señaló 
como su agresor.

Según lo mencionado 
por parroquianos que es-
taban en el momento de 
los hechos en la cantina 
denominada “Los Artis-
tas” que está ubicada en la 
calle Independencia entre 
Juan de la Luz Enríquez  y 
Morelos casi frente al co-
nocido tugurio el Nido de 
los Pericos, argumentaron 
que el conocido tecladista 
Oluteco “Chay” de pronto 
se le cruzaron los cables y 
arremetió contra el encar-
gado de esa cantina el se-
ñor  Andrés.

El encargado al escu-
char los gritos que el tecla-
dista tenía de inmediato 

dio parte a la policía esto le 
molesto mucho a “Chay” 
quien se le fue encima a 
los golpes pero quienes 
estaban ahí presentes lo 
calmaron sin embargo el 
tecladista parecía que traía 
el diablo adentro.

Cuando hicieron pre-
sencia los uniformados 
sometieron al escandaloso 
oluteco y lo llevaron a la 
cárcel preventiva, donde 
quedó encerrado por al-
terar el orden claro que el 
encargado de la cantina 
dijo que lo iba a denunciar 
pero ante las autoridades 
correspondientes.    

¡Paletero 
oluteco, propinó
severa golpiza 
a su hija!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Sixto Ortiz Hernández de 
34 años de edad vecino de la 
colonia los Laureles fue a pa-
rar a la cárcel preventiva de 
este municipio, por supuesta 
golpiza que le propinó a su 
hija de 15 años a quien dejó 
con lesiones en el rostro, esto 
sucedió en el interior de su 
domicilio.

Los hechos sucedieron el 
domingo por la mañana, en 
la vivienda que se encuentra 
en camino la Normal de la co-
lonia los Laureles, donde una 
discusión familiar terminó en 
golpes.

 Sixto Ortiz quien de oficio 
“Paletero” según el  sin pen-
sarlo supuestamente agredió 
físicamente a su hija menor de 
edad quien sufrió un severo 
golpe en el rostro porque esta 
le contestó mal y eso fue lo úl-
timo que aguantó la madre de 
esta joven Guillermina y espo-
sa del agresor quien de inme-
diato acudió a la comandancia 
para pedir que detuvieran a 
su esposo.

Sixto Ortiz Hernández de 
oficio “Paletero” después de 

lo sucedido salió de su casa 
con su carrito de paletas y 
comenzar el día, al llegar a 
la altura del hospital se de-
tuvo a vender sus paletas 
cuando de pronto llegó un 
taxi  de donde se bajó la se-
ñora Guillermina Leocadio 
Ramírez esposa del Sixto 
quien señaló al paletero co-
mo el agresor de su hija, los 
uniformados de inmediato 
detuvieron al sujeto y jun-
to con su carrito de paletas 
fue a dar a la cárcel donde 
quedó detenido mientras 
que su esposa lo denun-
ciaba ante las autoridades 
correspondientes.

Guillermina Leocadio 
Ramírez sin temblarle la 
voz mencionó que denun-
ciaría los hechos ante las 
autoridades correspondien-
tes, por lo pronto el palete-
ro vecino de la colonia los 
Laureles de Oluta quedó 
preso mientras que la hija y 
madre declaran lo sucedido 
ante las autoridades.   

En un taxi fue trasladado al Hospital Oluta Acayucan para sus curaciones 

(Maciel)
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SANTIAGO TUXTLA,.- 

La mañana de este lunes, 
elementos de la Policía Esta-
tal detuvieron a dos sujetos, 
que transitaban en un ve-
hículo particular y en cuya 
cajuela encontraron unas 
bolsas con restos humanos, 
además de un arma de fuego.

A pesar del hermetismo 
por parte de las autoridades, 
se logró saber que los hechos 
ocurrieron sobre el tramo de 
la carretera estatal Santiago 
Tuxtla-Isla, a la altura de la 
desviación que conduce a la 
localidad de Tres Zapotes.

En dicho lugar elementos 
de la Policía Estatal mante-
nían un filtro de seguridad, 
cuando les marcaron el alto a 
los tripulantes de un vehícu-
lo marca Mitsubishi, Lancer, 
color blanco y sin placas de 
circulación.

A los tripulantes de la uni-
dad se les solicitó que des-
cendieran de la misma para 
llevar a cabo una revisión 
de rutina y fue en la requisa, 
cuando en la cajuela del ve-

hículo, hallaron unas bolsas 
negras y de las cuales prove-
nía un olor putrefacto.

Ante esta situación los 
uniformados cuestionaron a 
los tripulantes sobre el con-
tenido de las bolsas, mismos 
que no supieron decir nada 
al respecto, encontrándose 
también en la unidad, un ar-
ma de fuego.

Al sitio de los hechos, arri-
baron personal de Servicios 
Periciales de San Andrés 
Tuxtla y tras ver el contenido 
de las bolsas, realizaron el 
mismo procedimiento de es-
te domingo cuando hallaron 
las seis bolsas a un costado 
del restaurante “El Amate”, 
las subieron a una unidad 
oficial de la fiscalía, para tras-
ladarlas a la ciudad de Xala-
pa, lográndose saber que se 
trataban de restos humanos.

Sobre los detenidos y de 
los cuales se desconoce su 
identidad, se supo que fue-
ron puestos a disposición de 
la autoridad correspondien-
te, por la responsabilidad que 
le resulte.

ALFREDO TELLO

ORIZABA, VER

(OEM-Informex).- Ya re-
clamaron los últimos tres 
cuerpo de los ocho ejecuta-
dos y hallados dentro de una 
camioneta abandonada a 
un costado de la Laguna de 
Nogales.

Uno se llamó Angel Es-
píndola Salazar, contaba con 
46 años de edad, supuesta-
mente comerciante farma-
céutico, originario y vecino 
de Acayucan, Veracruz.

Los otros dos son Jesús 
Roberto y Gerson Ríos Me-
za, de 26 y 32 años de edad, 

originarios de Culiacán, 
Sinaloa.

Estos se suman a Saúl 
Valencia Rosas, su hijo Jo-
nathan Valencia Nataraed, 
los hermanos Zuriel y Osiel 
Ramírez Fernández, vecinos 
del barrio Zapotal, de Acayu-
can y  Rubén Darío Romero 
Cruz, de Ciudad Serdán. 

Por su Parte la Fiscalía 
continúa con las pesquisas 
para confirmar si el supues-
to comandante Magaña de la 
Policía Federal, se encuentra 
entre los ejecutados.

Según el jefe policiaco 
contrató a los hoy occisos pa-
ra participar en retenes en ca-

¡Otro de la masacre en
Nogales es de Acayucan!
�Angel Espíndola Salazar, contaba con 46 
años de edad, supuestamente comerciante 
farmacéutico, tenía su farmacia en Jáltipan
�Los otros dos son los hermanos Ríos Me-
za originarios de Culiacán, pero que también 
vivieron un tiempo en esta ciudad

rreteras, en Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz.

Los ochos cuerpos fue-
ron encontrados el en inte-
rior camioneta Chevrolet 
tipo Uplander LS, color oro, 
placas YHL-84-32 del Esta-
do de Veracruz, abandona-
da en la calle Mártires 14 de 
Abril entre Francisco Sara-
bia y la avenida principal 
de la Laguna de Nogales, la 

mañana del pasado jueves.
Las personas se encon-

traban encimadas, encobija-
das y sin vida, antes fueron 
torturadas y asesinadas a 
tiros.

Las investigaciones poli-
ciacas arrojaron que los eje-
cutados horas antes fueron 
sacados del hotel “Karina”, 
de Esperanza Puebla, por 
un comando armado.

YA ESTAN identifi cados los otros tres ejecutados.

¡Voló y murió!
�Estudiantes de preparatoria se estrellan, cuatro más están lesionados.

ISLA, VERACRUZ

En la carretera que conecta 
a la cabecera municipal con la 
carretera federal, cerca de la 
empresa Bimbo, se registró 
un lamentable accidente que 
dejó el saldo de un jovenci-
to que falleció y  cuatro más 
lesionados.

El suceso ocurrió la me-
dia noche de este domingo, 
dónde posteriormente las au-
toridades correspondientes 
tomaron el  conocimiento del 
caso e iniciaron las diligen-
cias de rigor.

tal general del puerto de Vera-
cruz para su pronta atención.

En tanto en la motocicleta 
viajaban otros dos jóvenes, 
ambos menores de edad, los 
cuales registraron golpes con-
tundentes, pero al parecer se 
encuentran fuera de peligro y 
estables de salud.

Por lo anterior, al sitio de 
la desgracia se movilizaron 
los cuerpos de auxilio, las dos 
ambulancias del DIF Munici-
pal, quienes trasladaron a los 
lesionados de forma urgente 
al hospital regional de esta 
ciudad.

Posteriormente agentes 
ministeriales iniciaron el pro-
ceso legal debido, relativo al 
levantamiento del cadáver.

Así también realizaron el 
peritaje correspondiente, a fin 
de determinar cómo ocurrió 
el accidente, todo ello para 
deslindar responsabilidades.

Se informó que en el ac-
cidente se vieron involucra-
das dos unidades de motor: 
una camioneta y una moto-
cicleta, esto ubicado alrede-
dor del Km. 1+300.

En la camioneta viaja-
ban tres jóvenes estudian-
tes de preparatoria donde 

lamentablemente uno de 
ellos falleció tras salir dis-
parado por una ventana del 
automotor, mientras que los 
otros dos resultaron con le-
siones en diversas partes de 
sus cuerpos. Uno de estos 
jóvenes tuvo que ser trasla-
dado de urgencia al hospi-

 Alcantarillas destapadas en la calle Hilario C Salas.

¿Me están oyendo inútiles?...

¡Ratas de dos patas roban
alcantarillas de la Hilario!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas desta-
padas en la calle Hilario 
C Salas preocupa a los 
vecinos.

Adrián Luna dijo que 
dichas alcantarillas se en-
cuentran en el centro de la 
ciudad, sobre la calle Hila-
rio C Salas, a las cuales les 
fueron robadas las tapas, 
por lo que les ocasiona 
problemas cuando llueve 
demasiado, pues se llena 
de agua debido a que es el 
lugar perfecto para que la 
gente tire la basura.

“Tiene tiempo que es-
tán destapadas, porque se 
llevaron las tapas y la gen-
te tira la basura adentro, lo 
malo es que nosotros so-
mos los afectados porque 
cuando llueve se llenan 
de agua y hasta nos llega-
mos a inundar”, expresó el 
entrevistado.

Mencionó también que 
muchos automovilistas 
se han quejado de dichas 
alcantarillas, pues se en-
cuentran situadas a media 
calle, por lo que tienen que 
maniobrar para no ir a pa-
rar a una de estas.

¡Llevaban carga
humana putrefacta!
�Los detuvieron para una revisión de rutina y de la 
cajuela salió la pestilencia, también tenían pistolón
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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

CATEMACO, VER

 Un muerto y dos heridos, fue el 
saldo de una riña entre dos grupos 
de familias afuera de un domicilio 
ubicado en la localidad de Zapoa-
pan de Cabaña, perteneciente al 
municipio de Catemaco.

Fue la noche del domingo, 
cuando se reportó a la comandan-
cia de la Policía Municipal Acredi-
table, sobre una riña entre varias 
personas afuera de un domicilio a 
la altura de la cooperativa “El Ca-
fé”, de la localidad antes citada.

Al arribar la localidad,  los uni-
formados se entrevistaron con la 
agente municipal María Luisa Fi-
ta Martínez, quien manifestó que 
momentos antes se habían llevado 
a una persona lesionada con ar-
ma blanca al hospital civil de ese 
municipio.

Llevando a los oficiales al lugar 

de los hechos, se entrevistaron con 
testigos presenciales de los hechos, 
los cuales manifestaron que mo-
mentos antes dos personas discu-
tieron acaloradamente hasta llegar 
a los golpes.

Una de las personas se retiró 
y minutos más tarde regresó, con 
dos individuos más, quienes por-
taban machetes, sin embargo la 
otra persona ya no estaba sola y 
se registró el enfrentamiento con 
arma blanca.

En la riña una persona identi-
ficada como Luis Urieta Jáuregui, 
de 31 años de edad, resultó con 
una herida en el cuello del lado iz-
quierdo, provocándole sangrado 
abundante.

Ante lo sucedido los agresores 
huyen del lugar, mientras que los 
vecinos auxilian al lesionado y lo 
trasladan a bordo de una camione-
ta particular al hospital civil de la 

¡Duelo a machetazos!
�Dos familias se enfrentan, hay un muerto y varios 
heridos

cabecera municipal, donde 
se reportó su fallecimiento 
momentos después.

Ante el relató los unifor-
mados realizaron un ope-
rativo para dar con los ho-
micidas, quienes ya fueron 
identificados, mismos que 
no fueron localizados.

Más tarde detectives de 
la Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales, arribaron 
al nosocomio, para entre-
vistarse con los familiares 
de la víctima y llevar a cabo 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al SEMEFO para 
lo correspondiente de ley.

Cabe mencionar que se 
logró saber que dos per-
sonas del sexo masculino 
resultaron lesionadas, uno 
en la parte del glúteo y otro 
más en un dedo.

VERACRUZ, MÉX

Un vecino de Coatzintla, al norte del es-
tado, sufrió la noche de hoy terrible  muerte 
tras ser embestido por un taxista que eva-
dió la acción de la justicia.

Los hechos se registraron sobre la calle 
Luis Donaldo Colosio, a la altura del puen-
te Bugambilia, de Coatzintla.

La víctima fue identificada como Alejan-
dro Hernández García, de 69 años de edad, 
quien tenía su domicilio en calle Indepen-
dencia, del sector cuatro de Coatzintla.

El cafre homicida dejó abandonada la 
unidad de motor en el fraccionamiento 14 
de Marzo.

Tras ser embestido por el automóvil de 
alquiler y lanzado a más de 15 metros de 
distancia, el hoy occiso fue canalizado al 
anfiteatro local para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

¡Taxi mata 
a un anciano!

¡Acá la abandonaron!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Elementos policiacos que tiene su base 
en la comunidad de Corral Nuevo encon-
traron una camioneta pick up, que estaba 
abandonada a orillas de la carretera Costera 
del Golfo, siendo asegurada y trasladada a 
un corralón de Acayucan pues descubrie-
ron que ésta tenía reporte de robo con vio-
lencia en Coatzacoalcos.

La unidad es una pick up, color blanco 
y placas de circulación XV-064-10, de quien 
se dijo fue robada con violencia en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, siendo reportada de 
inmediato a la policía y boletinada hacia to-
dos los cuerpos policiacos.

Por eso es que los policías de Acayucan 
al encontrarla rápido la trasladaron a un co-
rralón y después la pusieron a disposición 
de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para ver si de casualidad llegaba el 
propietario.

�Troca robada en Coatza la vinieron 
a tirar a Corral Nuevo

¡Solo osamenta quedó
de enfermera desaparecida!

Este día fue hallado el 
cuerpo de otra fémina en 
el municipio de San Ra-
fael, al norte del estado, 
donde fue reportado el 
hallazgo de un cadáver 
femenino en estado de 
descomposición, presun-
tamente ejecutado.

Los restos humanos 
fueron localizados en 
un rancho situado sobre 
la carretera interestatal 
Arroyo Zarco-Ursulo 
Galván, a la altura de 

la congregación El Pi-
tal, donde se apersona-
ron cuerpos policiales, 
personal ministerial y 
pericial, quienes toma-
ron conocimiento de los 
hechos y trasladaron el 
cadáver al anfiteatro de 
aquella municipalidad 
del estado.

Trascendió que la víc-
tima habría sido secues-
trada y ejecutada por su-
jetos desconocidos

PC de Oluta…

¡El Pirata siempre 
está ojo al chicharo!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Personal de Protección Civil de Villa 
Oluta a cargo del experimentado para-
médico Rafael Palma Prieto “El Pirata” 
mantiene el servicio a la ciudadanía de 
este municipio y sus comunidades las 
24 horas del día con todo el respaldo del 
actual alcalde Jesús Manuel Garduza 
salcedo “Chuchin”.

Ayer cerca de las 10:00 de la noche 
una llamada telefónica puso en alerta a 
los paramédicos de Oluta, una familia 
desesperada pedía el apoyo en el barrio 
cuarto ya que una persona que padece 
de diabetes al parecer tenía problemas 
con al corazón.

De inmediato el director de P:C Olu-
ta Palma Prieto “Pirata” como es am-

pliamente conocido le dio la 
atención al señor Ágil Baños 
Martínez quien dijo tener 66 
años de edad y su domicilio 
en la calle Guillermo pri-
mero de Oluta lo atendió y 
traslado al Hospital Oluta 
–Acayucan donde quedo in-
ternado con supervisión del 
medio en turno.

La señora Esther Pérez 
Jiménez familiar del señor 
Baños Martínez agradeció 
la buena atención del perso-
nal que hay en esta depen-
dencia de Protección Civil 
al mismo tiempo agradecía 
al alcalde de este munici-
pio por brindarle a todo el 
pueblo y sus comunidades 
la atención de paramédicos 
con ambulancia que han 
brindado un buen servicio 
las 24 horas los 365 días del 
año esta atención la ofrecen 
muy pocos municipios y en 
Oluta somos privilegiados 
termino diciendo.

Protección civil de Oluta brinda atención las 24 horas a los habitantes de Oluta y agra-

decen al alcalde “Chuchin” (Maciel) 

¡Acribillan 

a taxista!

Durante la noche de 
este lunes, de al menos 8 
balazos fue ejecutado un 
taxista de Nanchital; los 
hechos ocurrieron a la 
altura del rancho deno-
minado El Bronce, dentro 
del municipio de Ixhuat-
lán del Sureste. 

Se logró identificar al 
ahora occiso con el nom-
bre de Rosendo Felipe 
Hernández, quien ma-
nejaba la unidad núme-
ro 565 del municipio de 
Nanchital. 

Al cierre de esta nota, 
autoridades policíacas y 
peritos se encontraban 
en la escena del crimen 
levantando diligencias 
que podrían dar con el 
paradero de los asesinos 
del ruletero. 

�Le meten 8 plo-
mazos en el camino a 
un rancho



CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ
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� México avanza a la fi nal de la Serie del Caribe 2017 lue-
go de ganar un juegazo a Cuba  1-0; enfrentan hoy a Puerto 
Rico

Con un dominante pitcheo y un senci-
llo remolcador de Agustín Murillo, Méxi-
co venció 1-0 a Cuba y avanzó por quinto 
año seguido a la Final de la Serie del Cari-
be donde enfrentará a Puerto Rico.

Loz zurdos Miguel Peña, como abridor, 
y Héctor Daniel Rodríguez, como relevis-

ta, se combinaron para colgarle ocho ce-
ros a los cubanos, donde permitieron sólo 
dos hits y repartieron nueve ponches, ce-
rrando su labor combinada con 23 rivales 
retirados en fila.

Jake Sánchez se hizo cargo de la nove-
na entrada para apuntarse el salvamento.

El abridor de los isleños, Lázaro Blan-

co, se fajó en una estupenda labor de siete 
entradas, de cuatro hits y una carrera, con 
cinco chocolates.

México solamente lo pudo tocar en la 
quinta entrada, cuando Ronnier Muste-
lier abrió el inning negociando pasaporte 
y llegó hasta la antesala en un toque de 
Sebastián Valle por un error en el tiro del 

fildeador Yunior Paumier.
Después llegó Agustín Murillo y con 

un texas hit al jardín izquierdo, mandó 
a la registradora a Mustelier con la que 
sería la única anotación del partido.

México buscará el bicampeonato de la 
Serie del Caribe y su cuarto título en cin-
co años.

¡Van por  el quinto!¡Van por  el quinto!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-     

El fuerte equipo del Atlético Marino quienes 
son los actuales campeones del torneo entra 
con el pie derecho al jugarse la primera jornada 
del torneo de futbol Infantil de la categoría 2005-
2006 al derrotar con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo de Los Bambinos de la Co-
lonia Lealtad, anotando Marvin Rosario 2 goles y 
Axel de Jesús el otro tanto y Los Pumitas derrota 
con marcador de 3 goles por 2 al equipo de Los 
Halconcitos.

Mientras que en la categoría 2002-2003 el 
equipo del Hidro Rayos de la colonia Santa Cruz 
viene de atrás para emparejar los cartones a 3 
goles contra el equipo de Los Halcones de Soco-
nusco quienes estos al final se llevaron el punto 
extra en tiros de penales, anotando Diego Ruiz 2 
goles y Maximiliano Olguín el otro tanto, Francis-
co Coello, Ubaldo Rodríguez y Agustín Antonio lo 
hicieron por los del Santa Cruz.

Y el deportivo Acayucan en un partido no 
apto para cardiacos empata a un gol contra el 
equipo de la Técnica 91 quienes tenían el triunfo 
y fallaron a la hora cero, anotando Diego Gómez, 
mientras que Luis Domínguez anoto por los del 
Acayucan y Los Guerreros derrotan con mar-
cador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo de 
Impresiones Ramírez. 

Y el equipo del Atlético Bachilleres de Acayu-
can les toca las golondrinas como despedida al 
mismo tiempo que le agradecen su participación 
en el actual torneo al equipo de Los Tusos de 
Villa Oluta al derrotarlos con marcador de 6 go-
les por 1, anotando Daniel Cárdenas y Eduardo 
Gutiérrez 2 goles cada uno, Oscar García y Em-

manuel Álvarez uno cada quien, Rubén Salcedo 
Álvarez anoto el de la honra por los Tusos. 

Ahora bien, cuando se estaba jugando la pri-
mera parte hubo un roce fuerte entre un jugador 
de Tusos y uno de Bachilleres, lastimándose el 
de Los Tusos al golpearse sobre las gradas y el 
entrenador que es un médico en lugar de cuidar 
la integración física del pequeño se fue a  alegar 
con el árbitro sobre la jugada, mientras que el pe-
queño se retorcía de dolor sin que nadie acudiera 
a su ayuda y el árbitro le dijo que atendiera al niño 
y fue solo a bajarle la tobillera y prosiguió con la 
alegata, como echándole a los padres para que 
le recordaran el próximo 10 de mayo al árbitro, 
mientras que el niño bien gracias.

Posteriormente hay otra jugada en donde el 
árbitro no se percata de que el balón pasó cerca 
del palo pero dice que no entro y ahí se vuelve 

armar la bronca del médico contra el árbitro y por 
lógica una de las señora que lleva a su pequeño 
hijo le repapalotea la lengua que el médico no 
necesitaba reclamos porque para eso estaba 
esa señora que la afición decía que ni de vecina 
ni de comadre por la boquita de lumbre que tiene.

Y como el médico y la porra estaban calienti-
tos el de la liga acordó suspender en definitiva al 
equipo de Los Tusos de Oluta por la indisciplina 
porque ahí es un torneo de tiempo, de formación 
donde nadie nace sabiendo, saliendo todos con 
el recordatorio del próximo 10 de mayo hacia la 
liga y hacia el árbitro que no tiene derecho a equi-
vocarse como humano, ese es el equipo de Los 
Tusos que con un alto nivel de profesionalismo 
nacional e Internacional dejan algo que desear, 
un sabor amargo que incluso varios padres es-
taban molestos con el proceder del entrenador.         

ANASTASIO OSEGUERA

ACAYUCAN.-     

En la cancha de pasto 
sintético del Fraccionamiento 
Rincón del Bosque de esta 
ciudad se jugaró hoy martes la 
jornada número 11 del torneo 7 
de futbol varonil libre que dirige 
Nabor Cruz e Iván Contreras 
“El Ojitos” al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el equipo del 
Espartanos contra el equipo de 
Los Vaqueros de la Fundación 
Cirilo Vázquez quienes dijeron 
que entraran con todo a la can-
cha para buscar los 3 puntos.  

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo de la Palapa San Judas 
cuando se enfrente al tremen-
do trabuco de Los Chicos del 
Barrio y para las 22 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
San Diego va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al 
tremendo trabuco de La Palma 
quienes según los expertos lo 
marcan favorito para llevarse 
los 3 puntos.

Para mañana miércoles a 
partir de las 20 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo de Rótulos Peralta quie-
nes se enfrentaran al aguerrido 
equipo del Polillas y para las 
21 horas de nueva cuenta el 
deportivo San Diego no la va 
tener nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del deportivo Aché. 

El jueves a las 20 horas otro 
partido que se antoja al pare-
cer fácil para los pupilos del 
maestro de las canchas Clovis 
Pérez de Los Camaradas quie-
nes se enfrentara al aguerrido 
equipo del deportivo Fernan-
do, mientras que el deportivo 
Niupi buscara quien le pague 
los platos rotos al enfrentarse 
a partir de las 21 horas y a las 
22 horas el equipo de casa del 
Rincón del Bosque se enfrenta 
al deportivo Real D.V.

Y el viernes a partir de las 
20 horas el equipo del deporti-
vo Chetvrone no buscara quien 
se las hizo la semana pasada 
al enfrentarse al equipo del 
Zapotal quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos ro-
tos de otros, para las 21 horas 
los Tusos de la CAEV tendrán 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

En la cancha de futbol 
de la población de La Cau-
dalosa del municipio San-
juaneño se jugó el partido 
de ida de la gran final del 
torneo regional de futbol 
varonil libre municipal 
que dirige muy atinada-
mente don Horacio Riquet 
al empatar a dos goles el 
equipo  local de la Cauda-
losa contra el equipo visi-
tante de Jesús Carranza.

En las instalaciones de 
la cancha de La Caudalosa 
no cabía ni un alfiler, todos 
querían ver el triunfo de su 
equipo favorito hasta que 
el árbitro central pitó y to-
dos atentos en las jugadas 
y a reclamarle al árbitro las 
jugadas, tocando la esférica 
para buscar la anotación el 
equipo de Jesús Carran-
za quien le puso cascabel 
al marcador al venir de 
atrás José Rafael Mortera 
el popular “Caracas” para 

anotar el primer gol por 
Carranza.

Al minuto 25 de la pri-
mera parte el mediocam-
pista y goleador del equipo 
Caudalosa logra burlar la 
defensa central para colar-
se y emparejar los cartones 
a un gol por bando para la 
alegría de la fuerte porra 
local y al minuto 18 de la 
segunda parte Moisés de la 
Llave del equipo Carrance-
ño logra anotar el segundo 
gol y se desborda la alegría 
del equipo por tener el 
marcador a su favor. 

Y cuando el partido es-
taba agonizando al minu-
to 44 de la segunda parte 
Víctor Villate “El Pato”  del 
equipo de la Caudalosa en-
tra con todo en busca del 
empate y lo logra para la 
alegría de la fuerte porra 
que no dejaban de vitorear 
a su equipo favorito para 
que más tarde el árbitro 
central pitara de termina-
do y así con ese marcador 
regresen al partido de re-
greso nada para nadie

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ida de la gran fi nal 
del torneo Sayuleño libre. (TACHUN)

¡Empatan Carranza
y Caudalosa a dos!

En Soco nusco…

¡Es campeón Marinos y va por el otro título!

 � Rubén Salcedo anoto su último gol en Soco-
nusco, aquí con su primo Jesús Tress. (TACHUN)

 � Los Guerreros sacaron la casta y se lleva-
ron los 3 puntos contra Impresiones Ramírez. 
(TACHUN) 

¡Fundación Cirilo Vázquez
juega en el Rincón del Bosque!

que entrar con todo para contar 
billetitos cuando se enfrenten a 
los del Banamex y para concluir 
la jornada el deportivo Morelos se 
enfrenta a  partir de las 22 horas al 
deportivo Fido.

  En la Liga Rural....

¡Acaricia la final
Atlético Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del Atlético 
Hidalgo saca ventaja en el par-
tido de ida de la semifinal del 
torneo rural de futbol varonil li-
bre con sede en la población de 
San Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del deporti-
vo Michapan Paso Real.  

El Atlético Hidalgo entro con 
todo a la cancha de juego, que-
ría el triunfo a como diera lugar 
y buscar un marcador favorable 
para el partido de regreso, em-
pezando a tocar la esférica por 

todo el lateral derecho  donde 
encontró la salida y anotar sus 
3 goles para dejar con la cara 
al pasto al aguerrido equipo de 
Michapan Paso Real quienes 
vendieron cara la derrota en el 
partido de ida.         

Mientras que el equipo de 
Las Águilas sorprende a toda la 
afición ahí presente para derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 
al tremendo tabuco del depor-
tivo Malota quienes según los 
expertos lo daban como favorito 
para conseguir el triunfo, fallan-
do los expertos en su señala-
miento, ya que el equipo de Las 
Águilas supo tocar el balón y 
acomodarse para anotar y re-
gresar con marcador favorable 
para el partido de regreso.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo del depor-
tivo Chávez demostró toda su 
furia dentro de la cancha de 
juego para abollarle la corona 
al equipo de Talleres San Ju-
das actuales campeones del 
torneo al derrotarlos con mar-
cador de 7 goles por 1 en una 
jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez.

El equipo del deportivo 
Chávez esperaba hasta con 
lonche este enfrentamiento y 
lograron su objetivo al tocar la 
esférica en los dos extremos 
para buscar las anotaciones 
que cayeron mediante Mario 
Toledo quien anotó 2 goles, 
Luis Carreón, Eduardo Mora-
les, Martin y José Luis Castro 
uno cada quien, mientras que 
Manuel Baruch anoto el de la 
honra.  

Y el deportivo San Diego 
no busco quien se las hizo 
la semana pasada al derro-
tar con marcador de 5 goles 

por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Génesis, anotando 
Hilario Román 3 goles, José 
Luis Hernández y Noé Alfonso 
uno cada quien para el triunfo 
de su equipo y Martin Castro 
Jr anoto el de la honra por los 
del Génesis.

Y el deportivo Boster en 
un partido no apto para car-
diacos saca la casta y derrota 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de La 
Chichihua, anotando Juan 
Romagnoli y Ramón Moreno, 
mientras que Víctor Ramón 
anoto por los perdedores y el 
deportivo Camila derrota an-
gustiosamente con marcador 
de 6 goles por 4 al equipo de 
Los Millonarios.

Por lo tanto se dijo que las 
altas de los equipos que quie-
ran participar lo podrán hacer 
hasta la jornada número 4, 
después ya no habrá cupo pa-
ra ningún equipo, cualquier in-
formación con Mofles Chávez 
sobre la carretera transístmi-
ca entre el puente de Oluta y 
la desviación a Sayula, allá 
por la gasera. 

¡Golean al campeón Talleres
San Judas; fueron los Chávez!
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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.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

¡JUEGAZO!¡JUEGAZO!
� México gana a Cuba 1-0 y va contra 
Puerto Rico por el título de la Serie del 
Caribe

� Carranza y Caudalosa empataron a dos en el 
partido de ida de la gran fi nal del futbol de Sayula

¡Sigue imparable 
el campeón Marinos!

En Soconusco…

¡Que goliza le metieron
al campeón Talleres: 7 a 1!

¡Todo para el de vuelta!

¡Atlético Hidalgo, casi en la gran final rural!
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