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En el Puerto de la Angostura (México), tiene lugar el deselance 
de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que 
Estados Unidos en su lucha por la posesión de Texas, vence a 
México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a un 
probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en los 
últimos instantes, el General mexicano Santa Anna da la orden 
de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis de Potosí, 
convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un empate tác-
tico en derrota estratégica. (Hace 169 años)

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

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

Año 16 

Jueves 23 de 

Febrero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5328

$5.00 PESOS

Brinda DIF
 Acayucan aten-
ción oportuna
 a través del área 
odontológica

Gestionará 
más recursos
� El Gobernador Miguel Angel Yunes Linares declaró que gestionaría 
más recursos para Veracruz en una reunión que tendría con funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda

a “Hoy me reuniré con funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda para ges-
tionar más recursos en beneficio de los 

veracruzanos. Toda la mañana trabajé 
con expertos en materia presupuestal”, 
publicó el Gobernador Yunes en sus re-

des sociales.

“Es evidente que López Obrador padece un 
severo desequilibrio mental Gobernador Yunes

Ya huyó
� Según testigos, aseguran que la responble de la 
muerte del dueño de Pizzas Henri’s escapó al esta-
do vecino de Oaxaca

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Transciende entre vecinos 
de la colonia Revolución que 
la presunta culpable de la 
muerte de Cristóbal Corde-
ro Ramírez huyó al estado 
de Oaxaca el día que el fiscal 
segundo la dejo en libertad, 
por lo que podría haber otra 
manifestación para exigir sea 
detenida.

Más denuncias por el 
ratón de Transporte Público
� Aseguran taxistas que el delegado les sigue co-
brando hasta 3 mil pesos por liberar los vehículos 
que les han detenido en distintos operativos

Sigue la batalla para que 
le regresen a su hija
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey del Carmen Nisi-
mura Tamanaja solicitó nue-
vamente el apoyo de esta ca-
sa editorial debido a que aún 
no recupera a su hija, a pesar 
de saber donde se encuentra.

 � Aún no es recuperada 
la niña de Coatzacoalcos 
que desapareció hace al-
gunos meses, y la cual era 
buscada en Acayucan.

Cada día queda más claro 
que Andrés Manuel López 
Obrador padece un severo 
desequilibrio mental. Así lo 
indica su actitud autoritaria.

Hace unos días le faltó al 

respeto a la Marina- Armada 
de México, ofendió a los ma-
rinos que todos los días lu-
chan por la seguridad de los 
mexicanos. Que dan su vida.

PARTICIPA ALCALDE 

EN EVENTO

ORGANIZADO POR 

CANACO ACAYUCAN

ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.-

 Denuncian taxistas de Aca-
yucan y la región que para que el 
delegado de Transporte Publico 
Luis Antonio Mendoza García les 
pueda liberar los vehículos, le tie-
nen que pagar cantidades arriba 

de los 3 mil pesos, de lo contrario 
los hace dar vueltas durante días 
y les pone peros de que necesitan 
diversos documentos, por lo que 
los inconformes piden al goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares 
que regularice la situación que 
viven los transportistas de esta 
zona.

Brotan aguas negras 
en la Independencia

ACAYUCAN, VER.

Rompimiento de la ban-

que sobre la calle Indepen-
dencia, ocasiona fuga de 
aguas negras.

•Los candidatos de MORENA
•Alcaldías en puerta
•Denuesta AMLO a reporteros
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Se acerca la fecha en que los cámpiras 
de Oluta, tendrán que elegir su nuevo lí-
der, pero hasta la fecha sólo se  menciona 
a Claudio Prisciliano, pero en el pasado 
pago de Sedesol ahí en el domo, tanto Ni-
cho Prisciliano como Miguel Pérez men-
cionaban que en la próxima junta que se 
llevara ahí en el comisariado ejidal, es 
casi seguro que se nombre a otra perso-
na, podría ser una mujer,  que competirá 
con Claudio, porque el otro gallo que era 
Agustin Agapito al parecer ya se retiró de 
la contienda, por el momento se dice que 
quizá en el primer domingo del mes de 
abril, se esté llevando a cabo esta elección 
de los campesinos, porque se le vence el 
término al profesor Ricardo Alemán Gar-
duza, además se ha corrido la voz que no 
tan solo en la grilla Municipal está sonan-
do la equidad de género, pues los cam-
pesinas también  mencionan que algo de 
esto es en la nueva ley de los ejidatarios, 
que también tienen que ir incrustadas en 
la planilla algunas mujeres ejidatarias y 
en Oluta según lo mencionó el presidente 
de la directiva Profesor Ricardo, existen 
casi un 40 por ciento de ejidatarias con de-
recho de participar en la planilla en este 
caso de Claudio, así es que esta minigrilla 
está a punto de iniciar, y desde luego es-
to no va a estar tan fácil para nadie, por 
lo pronto hasta el momento Claudio es 
el único que esta sonando y por lo con-
siguiente si es que vaya a competir otra 
persona en la próxima asamblea quizá 

•Los candidatos de MORENA
•Alcaldías en puerta
•Denuesta AMLO a reporteros
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El apóstol del amor y profeta de “la mafia en el poder”, 
Andrés Manuel López Obrador empezó mal su periplo de 
tres días en Veracruz.

En el aeropuerto “Heriberto Jara” acusó, por ejemplo, a 
los diaristas de estar “maiceados” por el góber azul, cuando 
le preguntaron sobre la MORENA abierta a ex priistas y ex 
panistas para las candidaturas a las alcaldías.

Y mal, porque mucho se duda que a casi tres meses de 
la yunicidad existan, como dice AMLO en el mejor esti-
lo de Porfirio Díaz, “reporteros maiceados”, pues el bienio 
apenas comienza y el discurso del saqueo y las arcas de la 
SEFIPLAN vacías ha sido insistente.

Y aun el Yunes azul, cierto, firmó un papelito por ahí 
como un vale de 5 millones de pesos para el carnaval y re-
partió billetes de 500 pesos a las señoras aquellas de cuando 
los saqueos de tiendas comerciales por el gasolinazo, en 
ningún momento ha trascendido (por ahora) el embute al 
gremio y/o parte del gremio reporteril.

Y mal, además, porque estuvo azuzado por la diputa-
da federal, Rocío Nahle, quien sueña con la candidatura a 
gobernadora 2018 y que apenas, quizá, le daría para la se-
naduría, porque su homólogo Cuitláhuac García lleva más 
camino andado.

El caso es que con todo, MORENA ya tiene “palomea-
dos” a varios candidatos a las presidencias municipales, 
con lo que, según ellos, aspiran ganar el mayor número de 
Ayuntamientos de cara a la elección estelar del año entrante 
en que serán decididas las diputaciones locales y federales, 
las senadurías, la gubernatura y la presidencia de la repú-
blica, el sueño de AMLO por tercera ocasión.
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En Xalapa, por ejemplo, los dados parecen estar echa-
dos a favor del académico de la facultad de Sociología de 
la Universidad Veracruzana, Hipólito Rodríguez, con un 
posgrado en la Soborna, y quien fue maestro a su vez del 
coordinador estatal de MORENA, Manuel Huerta.

En Minatitlán, el candidato sería, mejor dicho, es, Ni-
colás Reyes, hijo de quien fue líder sindical de la extinta 
Azufrera Panamericana.

En el puerto jarocho ya nadie se la quitaría al constructor 
y transportista, Ricardo Exsome, y quien, de paso, habría 
de recordar que estuvo a cargo de la construcción del dis-
tribuidor vial en Boca del Río, una obra federal.

Y es que, además, las encuestas levantadas en el puerto 
jarocho por el cuerpo de elite, Estado Mayor de AMLO, lo 
apuntalan como el favorito, incluso, por encima del senador 
Fernando Yunes Márquez, autodestapado por el PAN.

En Medellín, parece estar amacizado el ingeniero Enri-
que Trejo, dueño de una chapopotera.

En Orizaba, la favorita es la reportera radiofónica, Gua-
dalupe Fuentes, por encima incluso del empresario arroce-
ro José Luis Schettino.

En San Andrés Tuxtla iría, mejor dicho, va la hija del 
doctor José Tenorio, pero además, con todo el apoyo de Tito 
Enríquez, ex presidente municipal del pueblo y quien igual 
que otros ex priistas ha aparecido en la tarima al lado de 
“El peje”.

Poco a poco, y en tanto el tiempo electoral del OPLE se 
va concitando, en MORENA definen las posibilidades.

Y aun cuando a primera vista, los jefes máximos en Vera-
cruz, integrado por Manuel Huerta, Rocío Nahle y Cuitlá-
huac García, miembros del comité de elecciones, significan 
un filtro, la decisión suprema está en el Estado Mayor de 
AMLO y luego enseguida por el mismo gurú tabasqueño.
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En MORENA Veracruz están felices porque algunos 
empresarios se han incorporado a la causa, con lo que in-
flaman la esperanza, toda vez que en la contienda presi-
dencial del año 2012 frente a Enrique Peña Nieto, las elites 

priistas satanizaron a su candidato a partir de que es el 
diablo mismo ante la iniciativa privada.

Entre ellos, y por ejemplo, en el caso de Veracruz,, y ade-
más, del arrocero Schettino, Pepe Romero, ex alcalde de 
Tihuatlán, y “El pulpo” Remes, de Poza Rica.

El trío, por ejemplo, cabildea en su sector y en su gremio 
para incorporar a canacos, canacintros y concamines, para 
añadirse a la cruzada de MORENA y combatir así lo que 
llaman “La pejefobia”.

Y más, luego de que Esteban Moctezuma, ex secretario 
de Gobernación y de Educación con Ernesto Zedillo, asesor 
estelar de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, está 
ya con AMLO.

Además, y solo como referencia, Marcelo Ebrard Casau-
bón, ex jefe de Gobierno en la Ciudad de México, ex priista 
en tiempo de Manuel Camacho Solís, también empuja la 
carreta en el carril del tabasqueño.

Incluso, el coordinador de MORENA en Veracruz, Ma-
nuel Huerta, ex diputado federal, pertenece a la tribu de 
Marcelo Ebrard desde que se desempeñara en su tiempo 
como director de Vivienda en la delegación Iztapalapa.
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El domingo 4 de junio en que se efectuará la elección de 

presidentes municipales ya se conocerá el desenlace.
Por ahora, la tendencia es que la gran batalla se dará 

en las urnas entre el PAN del Yunes azul y MORENA de 
AMLO, Huerta, Rocío Nahle y Cuitláhuac, en tanto el PRI 
lucha por resucitar luego del duartazgo.

MORENA, pues, ha de serenarse.
Nada se gana con agredir a los trabajadores de la in-

formación como AMLO en el aeropuerto “Heriberto Ja-
ra”, pues, además, solo habla de oídas, sin pruebas y sin 
documentos.

Y más, porque su discursito de “la mafia en el poder” ha 
perdido el impacto social de otro tiempo.

Y si el tabasqueño sigue apostando a su integridad, con 
todo y que el diputado Sebastián Reyes lo acuse de auto-
ritarismo y de “ordeñar” la nómina, entre los pobres y los 
jodidos sigue levantando grandes expectativas.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Mujeres ejidatarias estarán participando en la contienda.(Reyes)

se de a conocer………En cuanto a la grillita, aquí ya 
andan visitando a la vecinos, los grupos de todas las 
planillas de los distintos Partidos, y quién peligra 
de quedar en el aire es doña Lucy, porque ahora el 
de las Sabritas tiene amarrada la sindicatura, y sería 
un error  también dejarla fuera, si le a costado luchar 

bastante por el Partido de AMLO………….Desde es-
ta trinchera saludamos a una nueva aspirante como 
es Cristina Prisciliano, …………..Me comentaron 
que Samuel Gonzalez pronto será vecino del barrio 
segundo, pues vale más tener amigos en este plane-
ta……….Pero por hoy ahí la vamos a dejar.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Se acerca el cambio del 

comisariado ejidal en Oluta.

� También mencionan equi-

dad de género en la asamblea
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Denuncian taxistas de Acayucan y la 
región que para que el delegado de Trans-
porte Publico Luis Antonio Mendoza García 
les pueda liberar los vehículos, le tienen que 
pagar cantidades arriba de los 3 mil pesos, 
de lo contrario los hace dar vueltas durante 
días y les pone peros de que necesitan diver-
sos documentos, por lo que los inconformes 
piden al gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares que regularice la situación que viven 
los transportistas de esta zona.

Los ruleteros que más han sido víctimas 
de los elementos de Transporte y su delega-
do son los de Oluta, Sayula y principalmente 
los de Acayucan, quienes ingresan a otros 
municipios para dejar su pasaje, pero de 
regreso son intervenidos por “La Autoridad” 
quienes infraccionan al conductor y detie-
nen la unidad, a tal grado que las mandan al 
corralón, exigen la documentación original y 
que paguen la multa, los afectados presentan 
todo, pero les hacen esperar durante horas y 
días, les aplican la aburridora, hasta que se 
les acercan para pedir una cantidad que va 
desde los 3 mil hasta 5 mil pesos en afectivo.

Lo crítico de la situación es que un ele-

mento de corporación (Comandante de 
Transporte) les da un documento a los conce-
sionarios y choferes para que firman de que 
su trámite y liberación de unidad fue com-
pletamente gratuita, por lo que los taxistas 
no tienen forma de denunciar los abusos de 
los malos funcionarios, por necesidad se ven 
obligados a dar el dinero que piden, pues si 
los taxis no trabajan no ganan y sus familias 
se ven afectadas.

Esta atropello la viven diariamente un pro-
medio de 3 o 5 concesionarios de taxis de 
Acayucan y la región, estos se están orga-
nizando para manifestarse y tomar la oficina 
de Transporte Publico, y exigir la renuncia del 
delegado Luis Antonio Mendoza García y de 
su personal, el cual se dice todos han sido 
delegados en distintos puntos del estado, y 
por ello es que saben la forma de quitarles 
dinero al concesionario.

Más denuncias por el 
ratón de Transporte Público
� Aseguran taxistas que el delegado les sigue cobrando hasta 3 mil pesos por liberar 
los vehículos que les han detenido en distintos operativos

 � El delegado de Transporte Publico en Acayucan Luis Antonio Mendoza, retrasa la liberación de los 
taxis si no le dan dinero. (Damián) 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Transciende entre ve-
cinos de la colonia Revo-
lución que la presunta 
culpable de la muerte de 
Cristóbal Cordero Ramírez 
huyó al estado de Oaxaca 
el día que el fiscal segundo 
la dejo en libertad, por lo 
que podría haber otra ma-
nifestación para exigir sea 
detenida.

La noticia se supo des-
pués del entierro de Cor-
dero Ramírez, algunas per-
sonas que viven cerca de 
la casa de la señora Diana 
Denisse Canuto Pérez, dije-
ron que no se le ha visto por 
ninguna parte y que des-

pués de que la dejaron en li-
bertad, se supo que durante 
la madrugada se fue en un 
carro con unas maletas.

En su domicilio sólo se 
ve su esposo y dos hijos 
uno tiene 4 años y el otro 
meses, nadie sabe dónde 
se encuentra y los familia-
res se limitan a salir o tener 
contacto directo con las 
demás personas que viven 
cerca.

Hay que señalar que el 
Fiscal de Distrito Martín 
Vidaña se comprometió 
con los familiares de Cris-
tóbal Cordero  a continuar 
con la investigación, pero 
ya se preocuparon porque 
se dice que Diana Denisse 
Canuto ya no está en su ca-
sa ni en Acayucan.

 � Transciende que Diana Denisse Canuto Pérez huyo de Acayucan, 
rumbo a Oaxaca. (Damián)

Ya huyó
� Según testigos, aseguran que la responble 

de la muerte del dueño de Pizzas Henri’s escapó 

al estado vecino de Oaxaca

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 A menos de una sema-
na de que se lleve a cabo 
el informe anual y cambio 
de la directiva de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Acayucan, el edificio que 
ocupa esta organización 
fue una vez más víctima 
de robo en días pasados, 
sólo que ahora se llevaron 
todo los equipos por lo que 
la facturación estuvo dete-
nida por dos días.

Del profesor Emilio 
Martínez Cruz los socios 
saben poco, pues casi nun-
ca está en las instalaciones 
de la AGL, la cual se ubica 
en la calle Altamirano es-
quina con Independencia, 
el “Líder Ganadero” sólo 
llega los días sábados a 
hacer cuentas y a pagar a 
las empleadas, en algunas 
ocasiones ha presumido 
que su ganado se le ha 
muerto en su rancho en 
sábado o domingo por la 
tarde y como tiene este car-
go saca una guía de tránsi-
to y vende el animal a los 
carniceros, mientras que 
muchos de los socios no 
lo pueden hacer y se ven 
afectados.

Se sabe que este próxi-

mo domingo se realizara 
la asamblea general or-
dinaria en el salón de la 
CANACO, lo que muchos 
socios no saben es que por 
la falta de compromiso y 
descuido de los actuales lí-
deres, el edificio de la Aso-
ciación Ganadera Local fue 
una vez más robado por 
los amantes de lo ajeno, a 
mediados de este mes, sólo 
que a diferencia de ocasio-
nes anteriores, esta vez los 
ladrones se llevaron todo, 
tanto que no se pudo factu-
rar durante dos días pues 
ni un cable habían dejado 
para hacerlo, y es que esto 
se pudo evitar si se hubie-
ra invertido en puertas y 
chapas nuevas, pero no lo 
hicieron y por ello constan-
temente se meten a robar al 
edificio.

La desatención en la 
Ganadera de Acayucan es 
tanta, que las asociación 
locales de Corral Nuevo 
y Dehesa facturan más 
que la de la ciudad, eso 
sin mencionar que tiene 
adeudos con algunos pro-
veedores, más ahora que se 
llevaron todo, desde libre-
ros hasta computadoras, y 
por ello una vez más están 
recuperando y trabajando 
con artículos obsoletos.

Muy convenientemente, 
robaron en la Ganadera
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Más de 13 mil menores de edad han 
sido repatriados durante los últimos 
ocho años por autoridades estaduni-
denses a través de esta ciudad fron-
teriza, cifra que podría incrementarse 
durante los próximos meses ante el 
anuncio del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de realizar de-
portaciones masivas.
El coordinador del Centro de Atención 
a Menores Fronterizos (Camef), José 
Guadalupe Villegas García, señaló 
que la cifra de infantes atendidos el 
año pasado superó los mil 562, de los 
cuales 667 fueron mexicanos y 895 
extranjeros, principalmente de Gua-
temala, El Salvador y Honduras.
Precisó que los estados con mayor 
porcentaje de menores repatriados 
son Michoacán, Guerrero, México y 
Chiapas, entre otros.
Mencionó que, de acuerdo a estadís-
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las deportaciones 
de menores en la 

frontera de Tamaulipas

Caen 58 “maras” 
en operativos antipandillas
en Chiapas

˚ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Policía estatal logró detener a 58 inte-
grantes de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 
y Barrio 13, durante diversos operativos 
antipandillas que implementa en la ciudad 
de Tapachula, tan sólo la semana pasada 
detuvieron a 103.
Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de 
Seguridad Pública del estado de Chiapas, 
dio a conocer, que a la fecha suman un total 
de 161 personas detenidas, quienes fueron 
presentados ante el Ministerio Público por 
delitos del fuero federal, común y por faltas 
administrativas.
La primera detención se realizó en la zona 
sur oriente del municipio de Tapachula, en 
donde se reportó el robo con violencia a una 
persona de origen centroamericano. Lo se-
ñalado permitió acudir al lugar de los hechos, 
logrando detener a Guillermo “N” de 27 años 
y Leonardo García “N” de 32 años de edad.

Estalla huelga en la UABJO; deja 
sin clases a 26 mil estudiantes

Dos tabasqueñas rentan sus 
vientres y las contagian de VIH

Ordenan detención provisional 
de “La Gallina”

 ̊ OAXACA

Integrantes del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se fueron 
a huelga a partir de las 7:00 horas de ayer 
miércoles.
Precisaron que no alcanzaron acuerdos du-
rante la negociación que se extendió hasta la 
madrugada durante la ronda de negociacio-
nes en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
El paro dejará sin clases a 26 mil estudiantes, 
que cursan estudios en Ciudad Universitaria, 
escuelas y facultades de la UABJO.
Los inconformes exigen incremento salarial y 
de prestaciones, además de regularizar a los 
trabajadores que están contratados bajo el 
régimen de honorarios.
Por su parte e, rector, Eduardo Bautista, ex-
hortó a los sindicalizados a regresar a la mesa 
de negociación y no afectar más estudiantes 
de la UABJO.

 ̊ Villa hermosa, Tabasco

Tras señalar que el Gobierno de Tabasco no 
entregará las actas de nacimiento a los bebés 
que nacieron bajo la maternidad subrogada, el 
coordinador de Asuntos Jurídicos del Estado, 
Juan José Peralta Fócil reveló que dos muje-
res en la entidad que rentaron su vientre y un 
par de gemelos que nacieron bajo este mé-
todo resultaron contagiados de VIH y fueron 
abandonados a su suerte.
Ahorita tenemos a una tabasqueña con Sida 
que el sector salud tiene que hacerse cargo 
de ella para proteger su vida, porque la aban-
donaron (...) en el otro caso, de la señora con 
Sida muere uno de los gemelos, vive el otro, 
pero ya también contagiado, y el sector salud, 
cuidando, porque las abandonan”, expresó.
En entrevista, el funcionario estatal acusó 
que en Tabasco existen mafi as que se dedi-
can a rentar vientres en otras partes del país y 
traen a las mujeres para que los bebés nazcan 
en este estado.
Asimismo, el funcionario estatal señaló que 
los “extranjeros que recurrieron a la técnica 
de vientres subrogados no son víctimas, lle-
garon a Tabasco a violar la ley”.
Ante estas consideraciones, dijo que el Re-
gistro Civil del Estado de Tabasco revaloró 
la petición realizada por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) y contestó 
la no procedencia de la entrega del acta de 
nacimiento.
Ya el Registro Civil puso la investigación en 
mano de la Fiscalía del estado. La Fiscalía va 
a realizar las investigaciones que en derecho 
proceda, y te lo digo aquí y dejo la constancia, 
caiga quien caiga dentro de la cadena que 
empieza notarios, despachos, agencias in-
ternacionales, clínicas, etcétera, caiga quien 
caiga, se va a poner orden en Tabasco”, indicó.

 ̊ Ciudad de México

Un juez federal determinó que Roberto Nájera 
Gutiérrez, “La Gallina”, supuesto operador de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, representa un 
riesgo para la sociedad, por lo que ordenó su 
detención provisional por el delito portación 
de armas de fuego de uso exclusivo del Ejérci-
to, Armada o Fuerza Aérea agravado.
La medida cautelar de prisión preventiva im-
puesta a Nájera Gutiérrez, actualmente se 
ejecuta en el Centro de Reinserción Social 14 
del estado de Chiapas, denominado El Ama-
te, con residencia en Cintalapa de Figueroa.
Al evidenciarse a partir de los nuevos elemen-
tos aportados por la Fiscalía, con carácter de 
supervenientes, un riesgo mayúsculo de peli-
gro a la comunidad y riesgo medio de peligro 
de sustracción de la acción de la justicia”, se-
ñaló el juzgador.

Al año se atienden a alrededor de mil 700 in-
fantes, casi 700 de ellos mexicanos; la mayoría 
es de Michoacán, Guerrero, Edomex y Chiapas

ticas de 2015, se desprende que 
el número de menores migran-
tes atendidos fue de mil 523, 
ligeramente menor a las cifras 
de 2016.
Villegas García expuso que en el 
2014 el número de menores fue 
superior, al ascender la cifra a mil 
686, mientras que en 2013 fue 

del orden de los mil 370, en tan-
to que en 2012 fueron mil 500 
los menores repatriados.
Durante el 2011 la estadística 
marcó mil 500 menores mi-
grantes repatriados, en 2010 la 
cifra fue menor al registrar mil 
200; en el año previo, 2009, fue 
de mil 399 y 2008 cerró con mil 

500.
Villegas García señaló que, a través 
de diversos programas y acciones, 
autoridades de Reynosa buscan 
garantizar los derechos de los me-
nores migrantes que viajan solos 
con la intención de llegar a Estados 
Unidos a reunirse con algún familiar 
que ya los espera.
El Camef, destacó, invierte en pro-
medio cada mes unos 300 mil pe-
sos en la atención que ofrecen a los 
menores migrantes ya que se les 
proporciona alojamiento, alimenta-
ción, consulta médica, asesoría le-
gal y psicológica, talleres de zumba, 
así como la reintegración con sus 
familiares.
El traslado de los menores a sus es-
tados de origen se hace vía área a fi n 
de agilizar este proceso y cuidar su 
integridad”, dijo.

Cada día queda más claro 
que Andrés Manuel López 
Obrador padece un severo 
desequilibrio mental. Así lo 
indica su actitud autoritaria.

Hace unos días le faltó al 
respeto a la Marina- Armada 
de México, ofendió a los ma-

rinos que todos los días lu-
chan por la seguridad de los 
mexicanos. Que dan su vida.

Hoy llegó al aeropuerto de 
Veracruz y ofendió a los pe-
riodistas, les dijo que estaban 
“maiceados”.

Ese es el López Obrador 

de a de veras, es el López 
Obrador autoritario, des-
equilibrado, desquiciado, pe-
ro también corrupto; y hoy se 
descubrió cómo es, se enojó 
porque di a conocer la bode-
ga donde Duarte guardaba 
información, seguramente 

le preocupó que allí hubiera 
información que involucre 
a Morena con los hechos de 
corrupción de Duarte.

Duarte les daba dinero, 
López Obrador y tú lo sabes.

Yo no voy a permitir que 
este individuo desquiciado 

“Hoy me reuniré con funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda para gestionar más re-
cursos en beneficio de los veracruzanos. Toda 
la mañana trabajé con expertos en materia pre-
supuestal”, publicó el Gobernador Yunes en sus 

redes sociales.
El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 

informó que se reunirá esta tarde con funciona-
rios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) para gestionar más recursos federales 

para obras y acciones en el Estado de Veracruz.
Previo a la reunión, trabajó con un grupo de 

expertos en materia de presupuesto para revisar 
los documentos que someterá a la consideración 
de la SHCP.

Gestionará Gobernador Yunes 
más recursos para Veracruz

“Es evidente que López Obrador padece un severo 
desequilibrio mental. Es autoritario y corrupto. Recibía 
dinero de Duarte”: Gobernador Yunes

y bocón siga de manera 
impune ofendiendo, las-
timando sin que tenga 
respuesta.

Si quieres López 
Obrador combatir la 
corrupción, no lo hagas 
frente a los micrófonos, 
hazlo frente a las autori-
dades, aporta pruebas, 
como lo he hecho yo.

Yo sí he combatido 
la corrupción. Tú lo que 
has hecho, es vivir del 
presupuesto toda tu vi-
da y vivir muy bien.

Eres un corrupto, 
eres un bocón.
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Desde hace uno diiitas comenzaron los alborotos, las 
correderas y las calenturas en eso de los registros for-
males para elegir a los verdaderos, los meros buenos, 
abanderados de cada uno de los partidos y las alianzas 
o las coaliciones y al que se dice ira “por la libre”, en la 
forma que ahora se puede. Las sorpresas han sido ma-
jestuosas, inéditas no (peores cosas se verán) cuando 
mucho algunita carita, nueva e inocente. Todo normal, 
la ambición trabaja, pero pues por lo pronto se trata de 
apantallar, encandilar, seducir.  Así funciona esto para 
que de una vez se vayan de bruces los que aprovechan 
irse a la cargada. Comienzan a salir nombres de gentes 
importantes y otras nadamas famosas, triste o peligro-
samente. Cosas del poder y del apetito. El hambre. Ya 
salieron las primeras descalificaciones. Diatribas, des-
precios, humillaciones ¡qué necesidad!

Bueno, el asunto es que a mediados de año tendre-
mos elecciones para la presidencia municipal y el cli-
ma político muy especial y un bastante diferente al de 
anteriores citas electorales locales. Muchas ideas que 
podían ser buenas hace cuatro años no lo serán esta vez. 
Muchas personas que se la jugaron con los que ganaron 
ahora estarán en el grupo de los que perdieron y en ese 
tenor veremos la recíproca, la contraria y el viceversa.

Yo, por mi parte, digo ( tratando de orientar) a quie-
nes de manera aislada, espontánea e ingenua se acercan 
a preguntar al respecto: ¡No te calientes garnacha que 
no es para ti el aceite!.

Así lo digo, porque así habla el mexicano. Con tal 
expresión muy nuestra, muy propia de nuestro parti-
cular estilo de hablar, esa forma peculiar que tenemos, 
con los matices muy particulares de los jarochos y de 
los tecos.

Así pues de manera llana y lisa sugiero, a todos 
aquellos que somos los que cargamos la credencial en 
la conciencia enterarnos primero, sin irnos de bruces, 
comprender plenamente  que con nuestro voto pode-
mos darle el triunfo o la derrota a quien se nos pegue la 
gana, que chequemos bien el dato. Echemos un vistazo 
a las actuales circunstancias. Hagamos más o menos 
una lista de quienes nos vienen a proponer y quienes 
nos han venido a cuentear. Cuantas veces han estado 
en un cargo. En fin, ya se presentan algunas planillas 
con sus respectivas pandillas, algunos vivales por sus 
matorrales, las listas y las tontas... así es esto! escucha-
mos las primeras declaraciones en público... sus razo-
nes de pe$o y las reflexiones que les empujan... ¿Y? se 
filtra, como siempre se sueltan rumores, que casi siem-
pre tienen algo o mucho de cierto, que los que parecen 
estar amarrados andan mas sueltos hasta del estómago, 
porque ya les andan haciendo la chamba dentro de sus 

OLUTA, VER.

El gobierno municipal 
presidido por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento está llevando 
a cabo las inscripciones para 
la precartilla de identidad del 
Servicio Militar Nacional, di-
rigida a jóvenes de la clase 
1999 quienes ya cuentan con 
18 años cumplidos, incluyen-
do a los anticipados de 17 
años y remisos, cuyas edades 
rebasan los 19 años de edad.

La titular de la junta de 
reclutamiento, Rosalba Cor-

tés Melchor,  sostuvo que las 
expediciones de la precarti-
lla se están  llevando a cabo 
bajo una agenda, señalando 
que a partir de esta fecha de 
publicación, hasta el 15 de 
octubre se estarán recibiendo 
los documentos en la planta 
alta del palacio municipal, 
en un horario de 9:00 a 15:00 
horas, dándose preferencia 
a los remisos, debido que la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), sólo otorgó 
la cantidad de 150 formatos 
para este municipio.

Los documentos que de-
berán presentar los solici-

tantes son: copia del acta de 
nacimiento, constancia de es-
tudios, comprobante de do-
micilio, CURP, credencial de 
elector para quienes cuenten 
con ello, 4 fotografías tamaño 
cartilla en blanco y negro, no 
instantáneo, ni digitalizadas, 
en papel fotográfico, sin re-
toque, oreja y frente descu-
bierta, sin patillas, barbas y 
bigotes.

La secretaria del Ayunta-
miento informó que todos los 
jóvenes que logren tramitarla 
en este 2017, deberán acudir 
en el palacio municipal de la 
ciudad de Acayucan, en el 

Las gasolinas Magna y 
Premium registraron una 
baja de un centavo por litro 
en su precio para mañana 23 
de febrero, publicó la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE).

Además, el diesel quedó 
sin cambios en sus precios de 

las 90 regiones del País, con lo 
cual el promedio nacional de 
este combustible sigue siendo 
17.03 pesos por litro, de acuer-
do con lo establecido por la 
Secretaría de Hacienda.

El precio promedio a ni-
vel nacional que aplicará 
mañana para la Magna será 

de 15.95 pesos y para la Pre-
mium de 17.75 pesos.

Esta es la tercera vez que 
los precios de gasolina bajan 
en la semana, la primera en 
que se aplican los precios dia-
rios para el combustible.

Este miércoles se mantu-
vieron sin cambios respecto 

a los establecidos el martes, 
cuando se registró una baja 
promedio de un centavo para 
la Magna y Premium.

Previamente el sábado 18 
de febrero los precios de es-
tos combustibles, incluyendo 
el diesel, tuvieron una dismi-
nución de dos centavos.

Déjame que te cuente

� ¡No te calientes garnacha que 
no es para ti el aceite!

mismas siglas, jugándoles o pagándoles con la misma mo-
neda, por debajito del agua... la línea no es como la pintan y 
seguramente (ya lo estamos mirando) algo hay para pensar 
que la fuerza de ayer no es la misma con la que se aparenta. 
Usted todavía no diga esta boca es mía, ni se vaya de bruces 
porque apenas van a salir los candidatos de cada uno de los 

partidos. eso lo vamos a tener más claro hasta allá como 
pasando la primera quincena de marzo. Mejor no haga us-
ted apuestas porque ja ja ja la política: es el arte del carajo...  

Que no le den su atole con el dedo. Ojo mucho ojo. El 
populismo, es primo hermano del fracaso, ama tanto a 
los pobres que los multiplica y los mantiene jodidos. Vie-
ne de la derrota, se alimenta de la ignorancia, el miedo y 
del engaño. Se disfraza, acecha, apendeja... esperando la 
oportunidad.

Al rato le sigo con mis reflexiones, que procurare enri-
quecer en las banquetas y patios, los lavaderos y los ten-
dederos de Acayucan, para que nadie nos vaya a salir con 
que nadie nos dice nada y por eso la regamos de nuevo. 

Bajan gasolinas... 

otro centavo

Abren inscripciones para 
el servicio militar en Oluta

mes de enero del 2018  para 
entregarla al personal de la 

SEDENA, para que en di-
ciembre del mismo año pue-

dan recoger la cartilla mili-
tar totalmente liberada.

La Secretaría del Ayuntamiento de Villa Oluta está llevando a cabo las inscripciones para la precartilla de identidad 
del Servicio Militar Nacional, dirigida a jóvenes quienes tienen 18 años cumplidos.

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ
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Brinda atención oportuna 
la odontóloga del DIF Muni-
cipal de Acayucan a persona 
de la tercera edad con proble-
mas severos de salud bucal, 
la cual recibió consulta y me-
dicamentos sin ningún costo; 
además se le continuara brin-
dando este servicio hasta que 
se encuentre bien de su salud 
bucal.

La Dra. Marcela Delgado 
Prado encargada del área de 
odontología al interior del 
DIF Municipal recibió y aten-

dió de inmediato el problema 
de salud bucal que presentó 
esta persona en las instala-
ciones de esta dependencia. 

“Unas de las preocupacio-
nes de la contadora Esperan-
za Delgado Prado presidenta 
del DIF es brindar atención 
oportuna a los problemas 
de salud bucal; y además de 
darle un buen seguimiento, 
otorgándoles medicamentos 
para sus respectivos trata-
mientos completamente gra-
tis” Dra. Marcela Delgado.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador acu-
dió como invitado especial 
al Programa de Desarrollo 
y Fortalecimiento en TIC`s 
para Microempresas In-
dustriales que se desarro-
lló en Canaco Acayucan 
que tiene a su cargo Romeo 
García López.

En el evento el alcalde 
de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador fe-
licitó a los propietarios de 
las microempresas que se 
ven beneficiadas a través 
de Canaco, y detalló:

“Ustedes son personas 
valiosas, sientan el orgullo 
de pertenecer a Acayucan 
y crean que esto es un gran 
avance para ustedes y sus 

Participa alcalde en evento
organizado por Canaco Acayucan
�Marco Antonio Martínez Amador reconoció la labor y el 
compromisos de los empresarios de prepararse para obtener 
un mejor desarrollo

empresas, gracias por con-
fiar en el desarrollo del mu-
nicipio y sobre todo por ser 
partícipes de los programas 
que implementa el gobierno 
federal de la mano con el go-
bierno estatal y municipal, los 
tres niveles de gobierno están 
comprometidos con personas 
emprendedoras, personas 
que saben sacar provecho de 

su tiempo y espacio” enfatizó 
el alcalde Marco Martínez.

Por otra parte Marco Anto-
nio Martínez Amador resaltó 
la participación del subsecre-
tario de apoyo y promoción a 
la micro pequeña y mediana 
empresa de Sedecop por el 
gobierno de Veracruz, Belgio 
Amaya Rizo, se encuentra 
realizando un excelente papel 

tal como lo ha instruido el go-
bernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares.

En dicho evento los micro 
empresarios tomaron un cur-
so donde les detallaron cada 
uno de los programas que 
vienen incluido en la tablets 
a las que se hicieron acree-
dores, y de igual manera 
aprovecharon a despejar sus 
dudas.

Estuvieron presentes el 
regidor octavo Arturo Gó-
mez Mariño, el director de 
Desarrollo Económico Ale-
jandro Revuelta Gallegos del 
Ayuntamiento de Acayucan 
así como diversas personali-
dades entre ellas Ignacio del 
Moral Acosta subdelegado de 
la Secretaría de Economía en 
Coatzacoalcos.

Brinda DIF Acayucan atención 
oportuna a través del área 

odontológica
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¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para el niño Victor

 Jesús Valdez
 Ramírez. El día de 
HOY se encuentra 

festejando sus 
4 añitos de vida.De 

parte de sus papás y
 hermanos que los 
quieren mucho y 

desean que pase un 
feliz cumpleaño.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Descontento a pesar del éxito laboral. 

No te sientes conforma con lo logrado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Gran actividad en las fi nanzas. Logra-

rás afi rmar tu posición haciendo uso de 

todos tus recursos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Lograrás cosas importantes en las fi -

nanzas. Tus logros serán compartidos 

con personas cercanas que también 

pueden hacer la diferencia, disfruta del 

triunfo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Necesitas de toda tu fuerza y energía 

en el trabajo. No pierdas tiempo ocu-

pándote de problemas ocasionados por 

terceras personas, entrégate a la reali-

zación de tu labor, hazte indispensable 

dentro de la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Estás arriesgando demasiado en el 

trabajo. Solamente haz aquello que te 

han encomendado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Estás atado a situaciones que no te 

convienen en el plano profesional. Elige 

mejor a tus aliados, limpia tu camino de 

obstáculos que te impiden avanzar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Se plantea un juego de poder compli-

cado en el trabajo. Podrías verte entre 

dos fuegos, simplemente mantén el 

rumbo y haz lo correcto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

No estás actuando adecuadamente en 

las fi nanzas. Ciertas decisiones deben 

ser tomadas con pleno conocimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tendencia al ahorro. Frugalidad en el 

gasto presente que permitirá cumplir 

metas a futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Crea tu propio camino en las fi nanzas. 

Preocuparte por lo que otros hacen o 

dejan de hacer, solo te llena de ansie-

dad, enfócate en hacer la diferencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Sé más creativo y proactivo en el tra-

bajo. Mantenerte encerrado entre cua-

tro paredes que crees seguras, puede 

marcar el inicio del fi n, todos esperan 

más de ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, no pongas en riesgo tu 

dinero. Endeudarse sabiendo que no se 

podrá pagar es un acto de irresponsabi-

lidad, detén el despilfarro.

Sigue la batalla para que 
le regresen a su hija

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey del Carmen Nisi-
mura Tamanaja solicitó nue-
vamente el apoyo de esta ca-
sa editorial debido a que aún 
no recupera a su hija, a pesar 
de saber donde se encuentra.

Hace algunos meses Ni-
simura Tamanaja denunció 
que su ex marido Eduardo 
Aquino Martínez se llevó a 
su hija de 6 años, Geraldine 
Aquino Nisimura, en com-

plicidad con Josefa Martínez 
Tiburcio e Itzel Valencia Be-
nítez, a pesar de que ella te-
nía la guardia y custodia de 
la niña, por lo que inició con 
su búsqueda.

Debido a que Itzel Va-
lencia Benítez es originaria 
de Acayucan, también era 
buscada en esta ciudad, por 
lo que decidió denunciar los 
hechos ante el ministerio pu-
blico y la fiscalía regional del 
estado en Acayucan, pero 
al acudir a las instancias se 

encontró con que tenía una 
denuncia en su contra por 
maltrato.

“Fui a denunciar y me 
salen con que él ya me ha-
bía denunciado por maltra-
to de menores, pero yo en 
ningún momento maltrate a 
mi menor, a todos les cons-
ta que donde quiera que iba 
me llevaba a mi hija y nun-
ca la trate mal, siempre an-
daba conmigo, ellos son los 
que no la quieren”, señaló la 
entrevistada.

domicilio donde se en-
contraba su hija, “gracias 
a la denuncia de la gente, 
logramos saber que la te-
nían en una casa y ahori-
ta los estoy casando, día y 
noche, haciendo guardia 
todo el día con la gente 
que me ha estado ayu-
dando para que no se nos 
fuera ir”, señaló Nisimura 
Tamanaja, quien a pesar 
de esto, no ha podido re-
cuperar a su hija.

Por está razón, la ma-
dre afectada denuncia 
que no ha podido recu-
perar a su hija a pesar de 
haberle dado la ubicación 
actual de el lugar donde 
Eduardo Aquino Martí-
nez tiene a la niña, pero 
teme que le pueda pasar 
algo, pues según la afec-
tada, su ex pareja nunca 
se preocupó por el bien-
estar de la niña.

Presuntos responsables de la desaparición de la niña Geraldine Aquino Nisimura.

  Ante la negativa de las 
autoridades para ayudarla, 
decidió buscar a su hija con 
sus propios medios y con la 
ayuda de la ciudadanía, lo-
gró ubicarla meses después 
en una casa de la colonia 
Playa Sol de Coatzacoalcos, 
pero entró en una guerra de 
dimes y diretes con Aquino 
Martínez, llegando incluso a 
las agresiones físicas.

Por esto, Sugey del Car-
men Nisimura, junto a otras 
personas,  decidió montar 
guardia  a las afueras del 

Invidente que deambulaba por 

las calles principales del cen-

tro pidiendo limosna  con 

un mensaje colgando del 

cuello, llamaba la atención 

de quienes caminaban por 

la calle Hidalgo, pues se 

encontraba parado junto a 

la iglesia San Martín Obispo, 

a pesar de esto, hubo quien lo 

vió con indiferencia.

Poca ayuda para invidentes

Brotan aguas negras 
en la Independencia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rompimiento de la banque 

sobre la calle Independencia, 

ocasiona fuga de aguas negras.

Vecinos del barrio Tamarin-

do reportaron ayer por la ma-

ñana que  sobre la calle Inde-

pendencia, se encontraba una 

banqueta rota, lo que provocó 

que un drenaje de aguas negras 

quedara a cielo abierto.

Señalan que desde hace 

meses vienen sufriendo con 

este problema, pues además de 

los malos olores que provienen 

de dicha abertura, tienen que 

lidiar con los mosquitos, al caer 

la noche.

“Tiene tiempo estamos en 

las mismas con esa banqueta 

no nos la han compuesto y el 

agua de drenaje se sale por don-

de está roto”, expresó uno de los 

afectados, quien debido a eso, 

aseguró que temen contraer 

alguna enfermedad relacionada 

con estos animales.

Aseguran ya haber repor-

tado el desperfecto en las ofi-

cinas de la caev, pero hasta el 

momento nadie hay acudido al 

llamado para reparar la fuga de 

agua, la cual también está pro-

vocando que quienes caminan 

por el lugar corran el peligro de 

caer sobre las aguas negras.

Cabe hacer mención que no 

es la primera vez que esto su-

cede, pues hace algunos meses 

fue reportada una situación si-

milar por los transeúntes, quie-

nes también se vieron afecta-

dos en aquella ocasión.

Rompimiento de banqueta sobre Independencia, provoca fuga de 

aguas negras.
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E
l día de hoy quiero extender mis felicitaciones 
para la señora Dulce quien en días pasados 
festejo la llegada de su aniversario #69 e com-
pañía de su esposo y sus familiares los cuales 

se hicieron presentes en el domicilio dela festejada pa-
ra externarle muy buenos deseos de amor y para feli-
citarla en este su aniversario el cual festejo con mucha 
alegría y emoción.

¡¡ENHORABUENA FELICES #69!!

Feliz primer año

El pasado 15 de Febrero la hermosa Ximena, cumplió un añito de 
vida y fue festejada por su madre, la joven Karen Alcántara

plió un añito de
cántara

Sus familiares la llenaron de buenos deseos

En compañía de su esposo

Felices #69
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�Lo encontraron desnudo y sin signos vitales a orillas de un 
arroyo en el Rancho “Los Laureles”, no saben quien es, solo 
que tenía aproximadamente 60 años de edad

¡Secuestrado!¡El del 1194 fue privado 
de su libertad!

¡De un infarto muere vecino 
de la Emiliano Zapata!

¡Lo detienen por robar en 
una casa y dos camionetas!

Localizan a ejecutado  
maniatado y desnudo

¡Joven en moto impacta
a campesino en bicicleta!

� Agarraba a cacheta-
das a su joven mujer; ya lo 
mandaron al penal

Familiares no quieren 
saber nada de Perla

¡Apareció ¡Apareció 
muerto!muerto!

 Desde el lunes…

� Presuntamente lo bajaron a golpes de su camioneta y se lo llevaron

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

¡Qué bruto!
Sujeto malandro golpeada a 
dos estudiantes de la ESGO
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado fue encon-
trado sobre la calle Maria-
no Abasolo de esta ciudad 
de Acayucan, un automóvil 
Volkswagen tipo SportVan 
color gris con placas de cir-
culación YGR-78-16, mien-
tras que su conductor el cual 
se presume es un conocido 
gallero fue privado de su 
libertad.

Fue a escasos metros del 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Ser-
vicios (CBTIS) 48 de esta mis-
ma ciudad, donde personal 
de la Policía Naval encontró 
abandonado el automóvil ya 
nombrado.

El cual mantenía los cris-
tales laterales abajo y las 
llaves estaban pegadas al 
switch de encendido, lo cual 

¡Qué bruto!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La tarde de este miércoles fue ejecutado ‘El 
Meter’ junto al DIF municipal de la ciudad de 
Córdoba.

Se informó que hombres que se  traslada-
ban a bordo de una camioneta negra dispa-
raron en al menos ocho ocasiones contra la 
víctima, cuyo cadáver quedó tendido en el la 
banqueta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), acordonaron el área personal 
junto a elementos de la Policía Ministerial así 
como Fiscalía Regional, fueron quienes se han 
hecho cargo del levantamiento del cadáver y 
su traslado al SEMEFO.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER..-

Menor de edad domi-
ciliado en la comunidad 
Paso Limón perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, que conducía una mo-
tocicleta Dinamo 150 color 
azul sin placas de circula-
ción, impacta una bicicle-
ta que conducía el señor 
Pablo de Jesús Cruz de 41 
años de edad domiciliado 
en la comunidad Colonia 

TUXTEPEC, OAXACA.- 

Un hombre de unos 40 
años y de complexión robus-
ta fue hallado hoy aquí ejecu-
tado, maniatado, encintado y 
boca abajo. Así lo confirmó 
-esta tarde.

El cadáver, aún sin iden-
tificar por las autoridades, 

fue encontrado en un rancho 
denominado La Trinidad, 
ubicado sobre la carretera 
Tuxtepec-Zacate Colorado, 
el cual estaba en estado de 
putrefacción.

El cuerpo se encontraba 
maniatado de las manos, en-
cintado parcialmente del ros-
tro y boca abajo, además de 

Localizan a ejecutado  
maniatado y desnudo

desnudo
Tras las diligencias de ley, 

los restos del victimado fue-

ron trasladados al anfiteatro 
de esta ciudad donde quedó 
en calidad de desconocido.

¡Privan de su libertad 
a uno por el CBTIS!
�Presuntamente lo bajaron a golpes de su camioneta y se lo llevaron

Presunto plagio sufrido el conductor de un automóvil compacto, el cual quedo 
abandonado en el Barrio Tamarindo de esta ciudad. (GRANADOS) 

les implico que de inmediato 
cuestionaran a los emplea-
dos y propietarios de los di-
versos comercios que se ubi-
can sobre el punto indicado, 
mismos que se negaron en 
dar algún tipo de detalles 

tras argumentar que nin-
guno de ellos se percató del 
momento en que fue aban-
donada la citada unidad.

Posteriormente a acudió 
el delegado de la Policía de 
Tránsito del Estado, Eduar-

do Evaristo López Martí-
nez para también tomar 
conocimiento de la unidad 
abandonada y ordenar su 
traslado hacia el corra-
lón correspondiente ya 
que será puesta a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que den-
tro de la unidad se encon-
traba un pequeño baúl que 
contenía varias navajas 
para gallos de pelea, unos 
lentes claros y algunos 
artículos personales del 
conductor.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguno de los 
familiares del presunto 
plagiado, se ha presenta-
do ante las autoridades 
correspondientes para 
presentar la denuncia por 
la desaparición que sufrió, 
tras ser presuntamente 
privado de su libertad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Encerrado en el reclusorio 
regional quedó un sujeto de 
Sayula de Alemán, esto al ser 
aprendido por elementos de 
la Policía Ministerial de esta 
ciudad, al tener en su contra 
una denuncia por los delitos 
de lesiones dolosas y amena-
zas de muerte en contra de 
quien fue su mujer por varios 
años.

Giovanni García Pacheco 
dijo tener 31 años de edad y 
su domicilio en la comunidad 
de Aguilera, perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, aunque mencionó ser 
originario de la ciudad de 
Minatitlán, siendo denuncia-
do por su ex mujer Paloma 
Gelacio Givares en la causa 

penal 50/2016-II.
En su querella, la dama ar-

gumentó que el tipo dejó de 
ser el de un principio y pron-
to sacó sus ínfulas de Mike 
Tyson, tundiéndola a golpes 
cada que podía pero no con-
forme con ello la amenazaba 
que si decía algo entonces ahí 
mismo en el patio trasero la 
iba a enterrar, hasta que fami-
liares intervinieron para aca-
bar con el suplicio de la pobre 
mujer, acompañándola para 
denunciar los hechos.

De esta manera, al tener 
una orden de aprehensión, 
los oficiales de la Policía Mi-
nisterial lo detuvieron y deja-
ron encerrado en el reclusorio 
regional, quedando a disposi-
ción del Juzgado Primero de 
Primera Instancia.

� Agarraba a cachetadas a su jo-
ven mujer; ya lo mandaron al penal

Giovanni García Pacheco, agarraba de sparring a su mujer.

¡Joven en moto impacta
a campesino en bicicleta!

Hidalgo y le genera algu-
nas lesiones que permitie-
ron a que fuera trasladado 
a una clínica particular 
para que fuera atendido 

clínicamente.
Fue sobre la calle Mi-

guel Hidalgo casi esquina 
con callejón de la Parcela 
en la comunidad Colonia 

Hidalgo donde se produjo 
el accidente, luego de que 
el menor de edad identi-
ficado con el nombre de 
Enrique Cruz Pascual de 
13 años de edad, no lo-
grara frenar a tiempo la 
unidad de dos ruedas que 
manejaba a gran velocidad 
y terminara por arrollar 
al conductor de la unidad 
anticontaminante.

Taras dar parte de los 
hechos familiares del lesio-
nado al personal de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
en forma inmediata arribó 
el perito Miguel Hernán-
dez Cruz, para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las 
unidades que participaron 
en los hechos hacia el co-
rralón correspondiente.

Menor de edad que conducía una moto provoca accidente al impactar la bicicleta que conducía un campesino de Colonia Hidalgo. (GRANADOS)

Junto al DIF de Córdoba ultiman a balazos a  “El Meter”
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Ante la muerte que sufrió “cuquito” su esposa, hijos, nietos y bisnie-

tos se unieron en su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata. 

(GRANADOS)

¡De un infarto muere vecino 

de la Emiliano Zapata!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Emi-
liano Zapata que respondía 
al nombre de José Santiago 
Hernández de 100 años de 
edad, perdió su vida en el 
interior de su domicilio a 
consecuencia de un pro-
bable infarto que sufrió al 
estar ya postrado sobre su 
cama.

Santiago Hernández 
también autonombrado por 
sus familiares como “cuqui-
to o tigre” falleció cerca de 
las 13:30 horas de ayer, lo 
cual provocó que su esposa 
la señora Santa Lucia Osorio 
Gómez, sus 14 hijos que pro-
crearon juntos y un incal-
culable número de nietos y 
bisnietos se congregaran en 
el domicilio ubicado sobre 
la esquina de las calles que 
conforman Juan Álvarez y 
Felipe Ángeles de la citada 
colonia, para demostrar to-
do su cariño que sentían por 
el fallecido.

Vecinos de la zona tam-
bién arribaron al domicilio 
ya nombrado para unirse 

a la pena que embarga a la 
familia Santiago Osorio, y 
de manera extra oficial se-
ñalaron que el ahora occiso 
a pesar de su larga vida que 
obtuvo, jamás fue doblega-
do por los años que traía 
encima, pues salía de su 
domicilio para caminar in-
mensos tramos ofreciendo 
ricos tamales que su cónyu-
gue elaboraba.

La muerte de Santiago 
Hernández fue certificada 
por un médico particular 
dado a que fue patológica y 
concediendo sus hijos una 
de las tantas promesas que 
realizaron en conjunto ha-
cia su padre, se unieron pa-
ra llevarle en su velorio a un 
gran mariachi que entonó 
varias de las canciones que 
entonaba aun el ya finado.

Su cuerpo será sepulta-
do esta tarde en el panteón 
municipal de esta ciudad de 
Acayucan, donde se espera 
contar con una gran nume-
ro de familiares y amistades 
que estarán acompañando 
a darle el ultimo adiós a un 
gran ser que les brindó ca-
riño a cada uno de los inte-
grantes de su familia.

A sus cien años de vida muere vecino de la colonia Emiliano Zapata de esta 

ciudad de Acayucan, tras sufrir presuntamente un infarto cuando descan-

saba en su cama. (GRANADOS)

Encuentran un 
cadáver a orillas del río

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Desnudo y sin vida fue en-
contrado el cuerpo de un su-
jeto de aproximadamente 60 
años de edad dentro del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
el cual no mostraba lesión al-
guna y se presume de manera 
extra oficial que fue un infar-
to lo que ocasionó su muerte.

Fue a la orilla del arroyo 
que cruza por el Rancho “Los 
Laureles” que se ubica sobre 
el camino de terracería que 
conlleva al azufre, donde fue 
localizado el cuerpo sin vida 
y desnudo del presunto sexa-
genario por parte de habitan-
tes de la zona.

Los cuales tras dar parte 
del hallazgo ocurrido dentro 
de la propiedad del ganadero 
Abel Arce Reyes, dieron aviso 
en forma inmediata al perso-
nal de la Policía Municipal de 
la localidad nombrada, para 
que de igual forma arribaran 
al punto ya indicado varios 
uniformados.

Mismos que tras compro-

bar el hecho se encargaron 
de acordonar y resguardar 
el área donde se encontraba 
el cuerpo sin vida del aún 
desconocido, posteriormente 
arribo el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Ser-
vicios Periciales, así como 
detectives de la Policía Mi-

nisterial Veracruzana enca-
bezados por el comandante 
Rafael Rascón Medina, pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes.

Mismas que a su término 
permitieron a que el perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, se encargaran de sacar 

del arroyo el cadáver del aho-
ra occiso para trasladarlo ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley 
para determinar con exacti-
tud las verdaderas causas de 
su muerte.

Desconocido aparece desnudo y sin vida sobre el Arroyo que cruza por el Rancho los Laureles en Sayula de Alemán. 

(GRANADOS)

¡Vecino de Sayula 
ingresó al Cereso!

ERNESTO GRANASDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino originario de 
Minatitlán y residente ac-
tualmente en la calle Ursu-
lo Galván del municipio de 
Sayula de Alemán, el cual 
responde al nombre de Gio-
vanni García Pacheco de 31 
años de edad, fue ingresado 
al Cereso Regional de esta 

ciudad, tras ser acusado de 
los delitos de amenazas y 
lesiones dolosas cometidas 
en agravio de la ciudadana 
Paloma Palacio Olivares.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina los que lograron la 
intervención del nombrado 
campesino que se mantuvo 
prófugo de la justicia por ca-

si un año.
El cual tras estar ya 

en manos del citado 
cuerpo policiaco, fue 
trasladado hacia la co-
mandancia para ser 
presentado y realizar la 
documentación correcta 
para poderlo ingresar a 
su nuevo domicilio ins-
talado en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde paso su pri-
mera noche encerrado 
ya que quedó a disposi-
ción del Juzgado Mixto 
Menor, el cual giro la 
orden de aprehensión 
en contra del nombrado 
campesino emanada de 
la causa penal número 
50/2016-II.

Sayuleño fue encerrado en el Ce-

reso de esta ciudad, tras contar con 

dos graves acusaciones en su contra. 

(GRANADOS)

 Desde el lunes…

¡El del 1194 
fue privado de 
su libertad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Taxista de la unidad 1194 
de Acayucan el cual respon-
de al nombre de Alberto Jor-
ge Prado de 41 años de edad 
domiciliado en la calle Chia-
pas sin número de la colonia 
Chichihua, fue privado de 
su libertad y despojado de la 
unidad de alquiler desde el 
pasado lunes.

Fue la propia cónyugue 
del citado coleguita, la se-
ñora Reyna Reyes Isidoro la 
que se presentó en compañía 
de otros familiares ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para presen-
tar la denuncia correspon-
diente por la desaparición 
que sostiene el padre de sus 
hijos tras haber sido privado 
de su libertad.

La cual manifestó que 
fue aproximadamente al filo 

de las 15:30 horas del día 
nombrado cuando entabló 
por última ocasión comu-
nicación con el desapareci-
do mediante una llamada 
telefónica.

Por lo que pide y exige a 
las autoridades competen-
tes logren dar con el para-
dero de Jorge Prado, pues 
teme que sus captores lo-
gren lastimarlo físicamen-
te o hasta asesinarlo.

Mientras que el propie-
tario de la unidad el cual se 
identificó con el   nombre 
de Fernando Olmos Ayala 
ejerció la denuncia por el 
robo de su unidad, la cual 
al igual que el desapareci-

do no ha sido ubicada por parte 
de las autoridades encargadas 
de realizar la investigación mi-
nisterial correspondiente.
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AGENCIAS

VERACRUZ

Un automovilista fue eje-
cutado a balazos luego de 
discutir con sus agresores 
quienes le cerraron el paso 
para intentar despojarlo del 
vehículo que conducía.

Se informó que los he-
chos sucedieron la mañana 
de ayer, cuando el conductor 
de la unidad Audi A4, color 
blanco, con placas de circu-
lación del estado de Morelos, 

circulaba sobre la avenida 
Montesinos, cerca de la De-
legación de Tránsito Estatal.

Al llegar a la avenida Ni-
colás Bravo y antes de salir 
a la calle Constitución, un 
vehículo le cerró el paso, 
iniciando una discusión con 
los ocupantes de la unidad, 
quienes presuntamente 
intentaban despojarlo del 
carro.

De las palabras pasaron 
a los golpes, pero uno de los 
individuos sacó una pistola 

con la cual le disparó y aun 
cuando intentó correr para 
ponerse a salvo, fue baleado, 
muriendo en el lugar de los 
hechos.

Al lugar se presentaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja quienes confirmaron que 
ya no tenía signos vitales. 
También arribaron elemen-

tos de la Policía Naval, Es-
tatal y Fuerza Civil, quienes 
no lograron detener a los 
delincuentes.

El occiso de aproximada-
mente 50 o 55 años de edad, 
fue llevado al Semefo para la 
necropsia de ley, donde que-
dó depositado en calidad de 
desconocido.

Sujeto malandro golpea a 
dos estudiantes de la ESGO

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Andrés Luis Pérez de 23 
años de edad y con domicilio 
en la colonia Benito Juárez de 
Oluta quedó preso en la cár-
cel municipal después de ser 
sorprendido cuando golpea-
ba brutalmente a dos estu-
diantes de la (ESGO) Escuela 
Secundaria General Oluta.

Los estudiantes de 12 y 
14 años de edad fueron sor-
prendidos sorpresivamente 
por Andrés quien al parecer 
estaba bajos los influjos de 
alguna sustancia toxica ya 
que cuando estos jovencitos 
caminaban con su mochila 

dijo que lo dejara que ellos ya 
se iban, pues el malandro se 
le fue encima de este menor 
de edad quien también reci-
bió un par de patadas.

La Policía Municipal reali-
zaba su rondín por esa zona 
por la salida de los estudian-
tes y al ver a los uniformados 
los estudiantes le pidieron el 
apoyo y de inmediato fue en-
cerrado en la cárcel munici-
pal Andrés Luis Pérez quien 
renuentemente se subió a la 
patrulla.

Uno de los padres del es-
tudiante llegó a la coman-
dancia sin embargo dijo que 
no quería interponer algo le-
gal en contra del sujeto agre-
sor de los estudiantes, sin 
embargo en la comandancia 
al sujeto agresor se le leyó la 
cartilla mencionándole que 
no lo quieren ver en las inme-
diaciones de la escuela.   

por el callejón Benito Juárez 
del barrio segundo de Oluta 
fueron interceptados por este 
sujeto de aspecto maleante 

que sin piedad comenzó a 
patear al menor de 12 años, 
al ver lo que sucedida el ami-
go de la escuela de 14 años le 

Andrés Luis Pérez quedo presó en la cárcel preventiva por golpear a dos estu-

diantes de la ESGO (Maciel)

Familiares no quieren saber nada de Perla
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Desde el pasado sábado 
fue ingresada al Hospi-
tal Oluta-Acayucan Perla 
Martínez García quien fue 
encontrada cerca del ran-
cho la Virgen pertenecien-
te a Soconusco golpeada y 
herida  al parecer ningún 
familiar a llegado a ver, la 
mujer llamó por teléfono 
a familiares y  a una ami-
ga,  Perla sigue  internada 
ya que los goles fueron de 
consecuencias.

Según lo mencionado 
por la lesionada que fue 
atendida por Protección 
Civil de Acayucan dice 
que no se acuerda en que 
trabaja pero al parecer su 
aspecto al ser internada es 
como si fuera mesera de 
algún lugar de esa ranche-
ría por donde fue agredida 
físicamente.

El caso es que los estu-

dios que los médicos le han 
hecho y las medicinas así 
como curaciones y todo lo 
que ha gastado el hospital 
hasta el momento no hay 
nadie que responda por to-
do eso ya que sigue sola en 

recuperación en cama.
Ella dice ser originaria de 

Tejar de Medellín Veracruz 
y pero que no se puede acor-
dar de nada lo que le pasó 
argumentando que los gol-
pes la dejaron sin memoria 

de lo ocurrido la madruga-
da del sábado,  el hospital le 
ha proporcionado teléfono 
para habar a sus familiares 
pero después de varios días 
nadie ha acudido a verla. 

Sigue recuperándose de las heridas y los golpes, desde el sábado está internada y ningún familiar a llegado a 

verla (Maciel) 

Ejecutado cuando 
robaban su vehículo
�Sujetos armados le cerraron el paso y luego de 
discutir y liarse a golpes con ellos, le dispararon en 
repetidas ocasiones para luego darse a la fuga

Sangriento asalto a 
joyería en Las Choapas

CORRESPONSALÍA 

LAS CHOAPAS

Tres sujetos armados y 
encapuchados, la mañana 
de ayer,  se introdujeron de 
manera violenta a la joyería 
“Gems”,  donde con un ma-
rro rompieron una vitrina, 
para llevarse alhajas y re-
lojes, una computadora lap 
top, así como un teléfono 
celular.

Estos hechos se suscita-
ron alrededor de las 10:10 
horas, en la calle Plan de 
Ayala de la colonia Agraria, 
donde los tres delincuentes 
descendieron de un auto-
móvil plateado, el cual deja-
ron sobre la calle Luis Lara, 
con el rostro cubierto, para 
enseguida introducirse en el 
establecimiento.

Los delincuentes que 
portaban armas cortas, 
amenazaron al propieta-
rio del lugar que estaba en 
compañía de su esposa, y al  
meter las manos en las vi-
trinas que rompieron con el 
marro, se cortaron, quedan-
do esparcida la sangre en el 
establecimiento.

Los objetos robados los 

metieron en una bolsa y de 
inmediato se subieron al au-
tomóvil plateado para huir 
en la calle Luis Lara y per-
derse entre las calles de la 
colonia Agraria, en tanto los 
agraviados se recuperaban 
del susto.

El agraviado del cual se 
omite su nombre, relató que 
todo sucedió rápido, que los 
encañonaron con las armas, 
rompieron la vitrina, saca-
ron las cosas, las metieron 
en una bolsa y se fueron, se-
ñalando que “gracias a Dios 
no les hicieron nada”.

Al lugar acudieron los 
vecinos y demás propie-
tarios de establecimientos 
vecinos, quienes se sorpren-
dieron al escuchar el ruido 
de los cristales y alcanzaron 
a ver cómo huían el trío de 
ladrones, dos eran delgados 
y uno robusto.

Las corporaciones po-
liciacas acudieron al lugar 
en donde tras recabar infor-
mación, se retiraron y reco-
mendaron al propietario 
interponer su denuncia en 
la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

¡Lo detienen por robar en 
una casa y dos camionetas!

VERACRUZ

Un franelero que pre-
suntamente padece de sus 
facultades mentales fue 
capturado por vecinos del 
fraccionamiento Floresta 
y entregado a los Nava-
les  tras  ser sorprendido 
allanando una casa y robar 
dos camionetas.

Los hechos se dieron la 
tarde de este miércoles en la 
esquina de las avenidas Pa-
seo Los Sauces y Guamuchil 
donde oficiales de la Policía 
Naval acudieron al llamado 
de los ciudadanos, pues te-
nían detenido a un hombre 
quien habría tratado de ro-
bar en una residencia.

En el sitio aseguraron 
a quien dijo llamarse  José 
C.R. de 40 años, de oficio 
franelero y al parecer in-
digente, quién al parecer 
padece de sus facultades 

mentales. 
Los primeros reportes in-

dican   que el hombre cami-
naba por esas calles cuándo 
repentinamente tomó el vo-
lante de una camioneta  de 
tres y media toneladas, pues 
los responsables de este 
vehículo dejaron las llaves 
puestas. 

Cuadras adelante, la 
abandonó y abordó una 
camioneta Ford Lobo color 
negro que fue a  dejarla ori-
llada cuadras adelante. 

De esto fueron testigos 
varios habitantes de la zo-
na,  quiénes presenciaron 
además  como  rompió con 
un garrote un ventanal para 
ingresar a la casa dónde ter-
minó siendo capturado.

Finalmente el hoy deteni-
do fue puesto a disposición 
de la Fiscalía Regional de 
Veracruz para   determinar 
las responsabilidades.
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Andan del chongo 
los de la FATEV

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Agremiados de la FATEV de Acayucan 
sección 31 acusaron el día de ayer a Martes 
Bárbaro Hernández Canuto y a Servando 
Cruz García del municipio de Oluta, de 
irrumpir la estabilidad de la agrupación, 
luego de que se intentara sostener una re-
unión donde se tratarían temas de interés 
colectivo entre los transportistas de carga.

Ayer por la mañana un total de 8 socios 
de la Federación Autentica de Trabajadores 
del Estado de Veracruz (FATEV) adheridos 
a la sección 31 de esta ciudad, llegaron a las 
oficinas ubicada sobre la carretera Costera 
del Golfo antes de llegar a la base de la Po-
licía Federal división Caminos, la reunión 
estaba planeada para iniciar a las 10:30 de 
la mañana, por lo que el Secretario Gene-
ral Ricardo Jiménez y Augusto Baeza Mayo 
Secretario de Trabajo, empezaron a dar a co-
nocer algunos de los por menores respecto 
a un posible contrato de trabajo, cuando en 
eso llegó Hernández Canuto y Cruz Gar-
cía quienes son integrantes y líderes de la 
FATEV pero en el municipio de Oluta, con 
ellos llegaron 3 ex integrantes de este sindi-
cato a quienes querían que los aceptaran la 
fuerza, y con un nombramiento dentro de 

la sección.
Los concesionarios de los volteos de la 

Federación de esta ciudad, se molestaron 
y empezaron a discutir con los supuestos 
líderes de Oluta, les explicaron que Alberto 
Rodríguez Morales, Mirna Baruch y Vicen-
cio Rodríguez, son personas que en varias 
ocasiones han traicionado a la FATEV y que 
por ello no era posible que los volvieran a 
recibir dentro de la agrupación, y menos 
con un cargo el cual se le estaban dando de-
dazo, y no por elección como se acostumbra 
elegir a sus representantes en este sindicato.

Para evitar que se llegara a los golpes, 
señor Ricardo Jiménez decidió cancelar 
la reunión y pidió a Martes Bárbaro Her-
nández y a Servando Cruz que se retiraran 
de las oficinas de la sección 31, la cual es 
exclusivamente de los socios de carga de 
Acayucan, y no de los de Oluta, les dejaron 
claro que no aceptaran imposiciones y que 
no pueden ordenar algo sin ser los líderes 
regionales o estatales, y que notificaran esta 
situación a sus superiores, pues no era po-
sible que estuvieran aceptando a personas 
que han sangrado a la organización y que 
después se salen y la critican, tal y como lo 
hizo Alberto Morales y Vicencio Rodríguez.

Pie de foto acusan a Marte y Servando:

Socios de la sección 31 de la FATEV de Acayucan, arremeten contra Martes Bárbaro Hernández y Servando Cruz 

de Oluta. (Damián) 

¡Un muerto y 
tres heridos!
�Terrible accidente en la caseta de Plan del Río en el que una 
persona perdió la vida y tres más están fuertemente heridos

PLAN DEL RÍO
Un muerto, tres heridos 

y daños materiales cuan-
tiosos fueron el saldo del 
choque y volcadura de un 
tráiler cargado con tonela-
das de tubos de acero, a la 
altura de la caseta de peaje, 
en el libramiento Plan del 
Río; personal de diversos 
cuerpos de socorro acudie-
ron en atención del percan-
ce, donde el pesado vehícu-
lo impactó una camioneta y 
destrozó una oficina y los 
baños del lugar.

El percance se registró 
alrededor de las 20:30 horas 
de ayer miércoles, cuando 
un tráiler placas de circu-
lación 550AK6, jalaba una 
plana matrícula del Servi-
cio Público Federal 488WB9, 
cargada con tubos de acero, 
se trasladaba sobre la cita-
da carretera con dirección 
hacia Veracruz, pero al lle-
gar a la altura de la caseta 
de peaje, a la altura de Plan 
del Río, le falló el sistema de 
frenos.

El tráiler impactó pri-
mero a una camioneta 
Dodge, tipo Durango, color 
gris, placas de circulación 
YJN7465, modelo 2015, pro-

piedad de Antonio Are-
llano Aguilar, para luego 
volcarse sobre su costado 
izquierdo destrozando una 
oficina y parte de los baños.

Empleados solicitaron 
auxilio a los cuerpos de 
socorro, arribando paramé-
dicos de un cuerpo de so-
corro, así como elementos 
de la Fuerza Civil quienes 
aseguraron al chofer del 
tráiler, Luis Fernando Pé-
rez Guzmán, quien resultó 
herido.

Se dijo que uno de los 
tres tripulantes de la ca-
mioneta falleció en el lugar, 
siendo identificado como 
Manuel Villar Cuevas, por 
lo que se requirió la presen-
cia del Ministerio Público, 
mientras que otros dos An-
tonio Arellano Gonzáles y 
otro sujeto más  resultaron 
lesionados, siendo aten-
didos por los socorristas, 
mientras que la autoridad 
ministerial se hizo cargo 
del percance.

Septuagenario muere tras 
sufrir caída en su domicilio

VERACRUZ, MÉX

  El señor Andrés Váz-
quez Flores, de 70 años de 
edad, murió la tarde de 
este miércoles luego de 
sufrir una caída al interior 
de su domicilio, ubicado 
en la  calle Ramón López 
Velarde, de la colonia Gua-
dalupe, del municipio de 
Papantla.

Familiares de la vícti-
ma informaron a los para-
médicos que acudieron al 
lugar a tratar de salvar al 

occiso, que la caída sobre-
vino cuando don Andrés 
se encontraba acomodan-
do leña, en la parte de arri-
ba de su casa, sin embar-
go, al parecer se mareo y 
cayó de aproximadamente 
tres metros de altura.

El cadáver fue traslada-
do al descanso municipal 
de la ciudad, donde se le 
realizará la necrocirugia 
de ley y posteriormen-
te será entregado a sus 
familiares.

¡A punta de pistola asaltan 
una casa de empeño!

VERACRUZ

La tarde del miércoles 
hombres armados con pis-
tolas lograron obtener un 
“jugoso” botín tras asaltar 
el Empeño Fácil de la co-
lonia Ricardo Flores Magó. 

Los reportes indican 
que cinco hombres con 
pistola en mano y cubier-
tos del rostro ingresaron a 
dicha sucursal ubicada en 
la esquina de las avenidas 
Gómez Farias y Víctimas 

del 25 de Junio.
Supuestamente uno de 

los individuos vigilaba la 
entrada mientras que los 
demás amenazaban a los 
empleados y los despoja-
ban de dinero y diversa 
mercancía.

Tras obtener el botín del 
cual se desconoce el mon-
to, éstos huyeron, según 
algunos testigos a bordo 
de un taxi, pero otros co-
mentaron que corriendo.



SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
UN ADULTO MAYOR QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA INFORMES  24 77 267 EN OLUTA

CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

SOLICITA PERSONAL DE ENFERMERÍA SEXO “MAS-
CULINO” INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM  
VITAE  EN  “CLÍNICA PORVENIR”
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Se cabreo “Juan del diablo” la cosa va en serio dijo.

� Cuando Chico Balderas se llevo la liga de Oluta a Nanchital

Ayer por la mañana platicando con otro 
personaje organizador de campeonatos de 
beisbol como lo es don Lino Saenz Sanches 
, felicitó a Nahun Nolasco mas conocido 
como “Juan  del diablo” por habérsele 
ocurrido organizar el tan cacaraqueado 
homenaje a Simitrio Sanches, mencionó 
que contaran con el para cooperar en lo 
que humildemente se pueda hacer, pero 
lo que no se imaginó don Lino que todo 
esto estuvo a punto de venirse por tierra 
ya que a través de algunos comentarios, 
como que algunos desconfiaban de esta 
organización, mencionó ayer Nahum, cla-
ro que esto va en serio dijo el “diablito” 
sólo pedimos paciencia, dijo, no soy sólo 
quien organiza esto, me estan ayudando 
Chimino, Sixto Cayetano, Jesús Vasconce-
los, un ampayer de Minatitlan al que se le 
conoce como Alejandro y que en estos días 
se estará entrevistando con Gildo Pavón, 
para ver que acuerdan en una próxima fe-
cha de reunión, vamos a planear que fecha 
será la que se vaya a llevar a cabo y en que 
magnitud se hará, pues de acuerdo lo que 
se junte de apoyo asi se oganizara, nos di-
cen que bien que se puede platicar con el 
alcalde Marcos Martinez para ver que se 
hace, y al parecer es lo que vamos hacer, 

repito dijo Nahum, esto va en serio no es 
ninguna menitira como dicen, y pronto lo 
estaremos comprobando………….Ayer me 
pidieron que reseñaramos algo de la Liga 
Regional del Sureste en su primera etapa, 
pues a grandes rasgos, les diré que este 
circuito surgio a raíz que la liga de beis-
bol que presidia el doctor Arias, vetó de 
por vida a Salvador Dominguez, Bernardo 
Sanches y  Martin Gonzalez por haber des-
trozado unos trofeos,  fue que se convocó 
para echar a rodar este circuito que llegó 
tan lejos, que en aquellos años del 84, debi-
do al éxito que obtuvo, el entonces podero-
so Chico Balderas de Nanchital pidió que 
la liga la trasladaran a ese lugar petrolero, 
ahí el  poderoso líder petrolero mandaba 
a los integrantes de la liga a cursos e invi-
taciones con gasto pagados, ese circuito lo 
presidian Victor Mora, Florindo Delgado 
y el licenciado Joel Derat Avila, en aquel 
tiempo hasta fueron a una convencion en 
el estadio de los Sultanes de Monterrey, ahí 
se tomaron fotos con Hector Espino, Lino 
Donoso, Horacio Piña y el mejor cronista 
de Mexico  don Pedro, el “mago” septién, 
pero de esto después lo comentaremos, 
por hoy barranse y lleguen quietos.

 ¡El Cherry golea a  Hombres Maltratados!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada 6 se 
vivió en la mini cancha el 
Jaguar, los partidos que se 
llevaron a cabo culmina-
ron con marcadores muy 
apretados.

El equipo del Bernabé 
Asoc. Recibió a la escua-
dra de Taquería el Car-
boncito quienes con toda 
su gente buscaron sumar 
tres unidades en este en-
cuentro pero los rivales 
fueron una muralla ya que 
no permitieron que los 
Taqueros sacaran ventaja 
en este partido, las cosas 
culminaron con empate a 
un gol.

La escuadra de San 
Román con la mínima di-
ferencia venció al equipo 
de R. Jomar, los de San 
Román tuvieron muchas 
oportunidades de gol en 
este encuentro pero no 
fueron muy certeros en 
sus llegadas por lo que ter-
minaron ganando el en-
cuentro 1 – 0.

La escuadra de Acayu-

can sufrió un descalabro 
ante el equipo de Carnice-
ría Cristo Negro quienes 
en un contragolpe aprove-
charon para sacar ventaja 
al rival, Acayucan tocó 
constantemente la puerta 
del Cristo Negro pero el 
guardameta hizo un buen 
trabajo que no dejó pasar 
ni una mosca, con marca-
dor de 1 – 0 Cristo Negro 
sumó los tres puntos.

Barcel y Chicos del Ba-
rrio se dieron hasta por 
debajo de los codos, los del 
Barrio se llevaron la victo-
ria en este encuentro don-
de jugó mejor Barcel pero 
quien anotó fue Chicos del 
Barrio para así llevarse la 
victoria a casa con marca-

dor de 1 – 0.
Otro duelo que estu-

vo bastante atractivo fue 
el del Deportivo Nino en 
contra del Deportivo Co-
rrea, los dos equipos tu-
vieron llegadas a gol pero 
no se pudieron sacar mu-
cha ventaja en el partido 
pues las cosas finalizaron 
empatadas a un gol.

Carnicerías El Cherry le 
pasó por encima al equipo 
de los Hombres Maltrata-
dos, los Carniceros hicie-
ron lo suyo para terminar 
goleando al rival con un 
marcador de 9 goles a 1, la 
escuadra del Cherry con 
esta victoria demuestra 
una vez más su poderío en 
el terreno de juego.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

El próximo sábado a partir de las 
21 horas 9 de la noche en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se jugara la gran 
final del torneo de futbol varonil libre 
de Oluta que dirigen Tomas Comezaña 
y Pedro Castillo al enfrentarse el fuerte 
equipo Acayuqueño de la Estética Me-
tamorfosis contra el equipo Oluteco de 
la Pollería Tadeo.

Los pupilos de Adalberto Cruz de 
la Pollería Tadeo según los expertos lo 

marcan como favorito para llevarse el 
banderín del torneo nocturno de futbol 
varonil libre al contar con jugadores de 
la talla de Pedro Serrano, Guillermo 
Montero, José Manuel Montero, Mar-
tin Valencia, (padre, hijo y cuñao) Ma-
ydel Domínguez, Gerardo Ocampo, 
Jonathan Otero, “El Capi” “El Betillo”, 
el portero de lujo “El Chino” y demás 
jugadores que dijeron estarán bajo la 
lupa de su director técnico “Calero”.

El equipo del Metamorfosis cuen-
ta con un portero de gran escuela 
como es Irving Cumplido, Víctor Pu-
lido, Wilbert Zetina, Alberto Rivas Jr 

y compañía que dijeron que entraran 
con todo a la cancha de juego bajo  la 
dirección del experimentado director 
técnico Alberto Rivas “El Chón” quien 
dijo en exclusiva a este medio que va 
por su segunda corona del torneo noc-
turno de futbol varonil libre de Oluta.      

Antes a las 20 horas 8 de la noche 
por el tercero y cuarto lugar el equi-
po de Los Broders tendrá que entrar 
con todo para buscar el triunfo ante 
el fuerte equipo de la Ferretería Don 
Beto quienes dijeron que entraran a la 
cancha en busca de un honroso tercer 
lugar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 En el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta se jugara la cuarta 
jornada del campeonato de 
beisbol denominado Sabati-
no con sede en la ciudad de 
Minatitlán al enfrentarse el 
próximo sábado a partir de 
las 13 horas una de la tarde 
el equipo visitante de Los 
Petroleros de Minatitlán 
contra el equipo local de Los 
Tobis de Acayucan-Oluta en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos. 

La semana pasada el 
equipo de Los Petroleros de 
Minatitlán le “empujaron” 
22 carreras al equipo de Los 
Gavilanes quienes estos 
apuradamente hicieron dos 
carreras al inicialista Luis 
Enrique Gutiérrez Román 
quien es el probable lanza-
dor contra el equipo de Los 
Tobis y quien también se 
mantiene invicto en el ac-
tual torneo al no conocer la 
derrota arriba del montículo 
y si usted recordara Luis En-

rique estuvo con Los Tobis 
en la pasada liga Estatal.

Por el equipo de Los To-
bis de Acayucan-Oluta es 
probable que inicie Eru-
biel González “El Tochero” 
quien también permanece 
invicto en la loma de los sus-
piros con 3 ganados y cero 
perdidos, por lo tanto se dijo 
que habrá un duelo de pit-
cheo y que los ganones serán 
los aficionados consentidos 
de Los Tobis por ser ambos 
lanzadores profesionales.

¡Metamorfosis busca 
el Bicampeonato!
� Los jugadores que representan la conocida Estética es la segunda ocasión que llegan a la fi nal 

consecutivamente solo que antes jugaban con otro nombre; enfrentarán a Pollería Tadeo el sábado a 

las 9 de la noche

Temoyo se pelea los  tres puntos ante el ITSA
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las acciones en la liga de 
futbol empresarial Acayucan, con un 
partido no apto para cardiacos estará 
dando inicio la mencionada jornada, 
el torneo que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón cuenta con 
un nivel bastante competitivo.

El día jueves se estarán desarrollan-
do tres encuentros, el primero de ellos 
será a las 20: 00 horas entre el Depor-
tivo Zavaleta y los colonos de La Pal-
ma, a las 21: 00 horas los del Atlético 
Acayucan reciben a Revolución y para 
cerrar las acciones de este día el equipo 
del Divino Niño se enfrenta a Chema 

Torres.
Para el día viernes la unidad depor-

tiva Vicente Obregón tiene programa-
dos buenos partidos, a las 20: 00 horas 
los de Chedraui se estarán dando un 
trabuco ante el equipo de UVASA, a las 
21: 00 horas el equipo de Temoyo es-
tará entrando al terreno de juego para 

enfrentar al ITSA y a las 22: 00 horas 
los de Solo Para Mujeres se enfrentan a 
Carnicería Lupita.

Con broche de oro se estará cerran-
do la jornada, y es que el día sábado a 
las 21: 00 horas el equipo de Talleres 
Chavez se enfrenta a los Galácticos.

 � Luis Enrique Gutiérrez Román subirá a la loma por los Petroleros de Mi-
natitlán el sábado en Oluta. (TACHUN)     

Los Tobis reciben a los 
Petroleros de Minatitlán

 � Erubiel González “El Tochero” 
será el encargado de iniciar por To-
bis contra los Petroleros de Mina. 
(TACHUN)

¡Se jugará el partido de vuelta 
en Congregación Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  En la cancha de la población de Colo-
nia Hidalgo del municipio de Acayucan 
se jugara el próximo domingo el partido 
de regreso de la gran final del torneo rural 
de futbol varonil libre denominado Benito 
Juárez que dirige don Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a partir de las 14 horas 
2 de la tarde el fuerte equipo del Atlético 
Hidalgo contra el equipo de Las Águilas de 
Vista Hermosa.

Como usted recordara amable lector que 
en el partido de ida el equipo del Atlético 
Hidalgo regresa a su casa con un gol a su 
favor mediante un autogol de Abel Cande-
lario del equipo Águilas, de lo contrario el 

marcador estaría a cero goles y nada para 
nadie, motivo  por el cual el Atlético Hidal-
go tendrá que sacar toda la carne al asador 
porque contara con su fuerte porra para 
apoyarlos por el banderín.

Mientras que el equipo de Las Águilas 
argumentó a este medio informativo que 
ya tienen mediditos a los Hidalguenses que 
ese marcador es engañable y eso porque 
fue de un compañero pero el domingo Las 
Águilas retomaran su vuelo en busca de la 
corona y tocaran la esférica por donde más 
les hace daño para buscar la anotación.        

Por lo tanto todo está listo para presen-
ciar la gran final del torneo rural de futbol 
en la cancha de Colonia Hidalgo donde al 
parecer ahí estarán las autoridades muni-
cipales y deportivas para hacer entrega de 
los premios.

En Sayula de Alemán…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

 Mañana 24 de Febrero para celebrar el 
dia de la bandera, en  la cancha Canta Ranas 
de las calles de Altamirano e Hidalgo de es-
ta Villa, arranca un torneo más de Voleibol 
en la categoría varonil que dirigir don Mar-
garito Salomón al enfrentarse a partir de las 
19.30 horas el fuerte equipo de la población 
de Aguilera contra el equipo de Los Zurdos 
de esta cabecera municipal. 

Para las 20.30 horas otro partido que se 
antoja bastante interesante cuando el equi-

po de Los Jicameros de Oluta hagan su 
presentación contra el equipo de la Mata-
moros quienes dijeron que saborearan una 
exquisita Jícama para conseguir el triunfo y 
buscar el desquite de la temporada pasada 
contra los Olutecos.

Cabe recalcar que el primer lugar se 
llevara un honroso premio de 3 mil pesos, 
mientras que el segundo lugar será de 2 mil 
pesos y la final será filmada y después será 
repetida por TV cable Sayula, por lo tanto 
todavía podrá inscribir a su equipo favori-
to con el comité organizador o en la cancha 
el dia de los partidos con don Margarito 
Salomón.

¡Arranca nuevo torneo de 
volibol en Cantarranas!
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

  A PARTIR DE LAS 12:30   A PARTIR DE LAS 12:30 
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.

¡Metamorfosis busca ¡Metamorfosis busca 
el Bicampeonato!el Bicampeonato!

�� Los jugadores que representan la conocida Estética es la segunda ocasión que llegan  Los jugadores que representan la conocida Estética es la segunda ocasión que llegan 
a la fi nal consecutivamente solo que antes jugaban con otro nombre; enfrentarán a Po-a la fi nal consecutivamente solo que antes jugaban con otro nombre; enfrentarán a Po-
llería Tadeo el sábado a las 9 de la nochellería Tadeo el sábado a las 9 de la noche

Los Tobis 
reciben a los 

Petroleros de 
Minatitlán

¡El Cherry golea a 
Hombres Maltratados!

En Sayula de Alemán…

¡Arranca nuevo torneo de 
volibol en Cantarranas!

¡Se jugará el 
partido de 
vuelta  en 
Congregación 
Hidalgo!PPág6ág6 PPág7ág7PPág7ág7
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