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Tras haber muerto el pasado día 16 el emperador Tiberio, el Se-
nado Romano proclama a Calígula, de 24 años de edad, como 
emperador de Roma. Si bien al principio será aclamado por el 
pueblo, poco a poco su reinado se convertirá en uno de los más 
atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reina-
rán el miedo y el terror. (Hace 1979 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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�Autoridades policiacas se movilizaron por el 
hallazgo de fosas clandestinas en el que presun-
tamente se encontraron siete cadáveres
�Un comando armado llegó hasta una casa en 
la que dio muerte a cinco taxistas, entre ellas una 
mujer
�Un policía federal fue acribillado a balazos 
cuando viajaba en su automóvil con su esposa

¡Secuestran a 
acayuqueña!
� La señora 
Guadalupe Meraz 
Nuñez, fue priva-
da de su libertad 
cuando viajaba 
en su automóvil 
en el Rincón del 
Bosque, presun-
tamente piden 3 
millones de pesos 
por su rescate

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Propietaria del estable-
cimiento Comercial Agro-
pecuario de Acayucan que 
responde al nombre de 
María Guadalupe Meraz 
Núñez de 53 años de edad 

La señora Maria Guadalupe Meraz fue privada de su libertad anoche.

Baño de sangre

domiciliada en la calle Fres-
no número 6 del Fracciona-
miento Rincón del Bosque, 

fue secuestrada la noche de 
ayer por un comando fuer-
temente armados en la colo-

nia Miguel Alemán de esta
ciudad. $16.48$16.48 $18.27$18.27 $17.54$17.54

D I É S E LP R E M I U MM A G N A

La gasolina no subirá  este fin de semana...

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- Por segunda vez, 
un juez negó a la exdirigen-
te del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordi-
llo, el beneficio de la prisión 
domiciliaria.

Por segunda 
ocasión…

Le niegan prisión 
domiciliaria a 

Elba Esther

Se le safaron los 
tornillos a la tubería
�Varias fami-
lias de Acayucan, 
Oluta y Soconus-
co padecieron 
la falta del vital 
líquido

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Por usar material de ma-
la calidad para reparar las 
fugas y fisuras en la línea 
general de agua, una vez 
más Acayucan, Soconusco 
y Oluta, se quedaron sin el 

vital líquido durante todo el 
día de ayer, esto porque los 
tornillos de una abrazade-
ra en la planta de cloración 

se botaron y provocó que el 
agua se regara por toda la co-
lonia Rincón del Bosque.

Aprueban los Diputados del Congreso del 
Estado la reestructuración de la deuda pública

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Pavimento de la Altamirano 
necesita reparaciones

VISITA ALCALDE MARCOS MARTÍNEZ
IGLESIA FILADELDIA EN COLONIA ZAPATA

ZONA U
RBANA
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Escenarios
Luis Velázquez

Una total molestia existe entre las 
personas mayores de 65 años en Oluta, 
porque en las oficinas Centrales de Sede-
sol no han querido incluir al programa 
MAS 65, a 117 abuelitos de Oluta, Claro 
que al ver tal pasividad de los encarga-
dos de este programa, el propio alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo viajó a 
Xalapa para entregar personalmente los 
documentos de 117 personas para que 
sean incluidas en el programa federal, 
ya que en las oficinas de este programa 
no quisieron recibir nada de documen-
tos bajo las siguientes justificaciones, 
que el sistema de incorporación no está 
abierto, trayéndose el alcalde toda la do-
cumentación que ahora está en resguar-
do en Enlace-Sedesol Municipal  a cargo 
del ingeniero Hector Silva, ahora solo 
les queda a estos abuelitos la esperan-
za de que incorporen a este programa 
a la gente vulnerable y que se explique 
porque motivo están suspendidas las in-
clusiones a este programa, la mayoría se 
imagina que es por lo de la grilla, pero 
hay otros que señalan a quienes última-
mente se incorporaron a trabajar en este  
programa nadamás para echar a perder 
todo este desempeño que se había veni-
do llevando a cabo en los últimos 3 años, 
aunque también hay quienes señalan 
a la maestra Anilú quién no ha hecho 
nada por solucionar este problema, así 
es que por el momento son más de cien 
solicitudes que están haciendo fila para 
ingresar al beneficio de este programa 
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El secretario de Educación Pública, SEP, 

ha lanzado su revolución educativa. La gran 
reforma pedagógica que ni siquiera, vaya, su 
antecesor, José Vasconcelos con Álvaro Obre-
gón, pudo, ajá, lograr.

Calculador, se “amarra el dedo antes de la 
cortada”, porque dice que los resultados se ve-
rán dentro de diez años.

Es decir, luego de los dos años que faltan a 
Enrique Peña Nieto, y los 6 años del próximo 
gobierno, más dos años del siguiente.

Claro, entraría en la filosofía política y so-
cial de Adolfo Ruiz Cortines de que “no siem-
bro para mí, sino para México”.

Incluso, citó a sus homólogos estatales a 
junta estelar en la Ciudad de México y les leyó 
la cartilla.

Pero…se olvidó lo fundamental, quizá fue 
soslayado ex profeso. El grave daño que des-
de el siglo pasado, desde siempre, se ha causa-
do a los estudiantes con la, digamos, filosofía 
educativa de enseñar al estudiante a memori-
zar la clase, la lección, el capítulo del libro, en 
vez de reflexionar, escudriñar, analizar, cues-
tionar, evidenciar, sopesar y dilucidar.

Nada, pues, supera el daño irrever-
sible a los educandos como la llamada 

memorización.
Los viejos de la sexta y séptima y octava 

década recuerdan que en la escuela primaria, 
secundaria, el bachillerato y hasta en la uni-
versidad, el alumno de diez era quien tenía 
memoria prodigiosa.

La educación de excelencia consistía en 
aprenderse de memoria un párrafo tras otro 
y luego, recitarlos ante los compañeros del sa-
lón de clases y el maestro, algunas veces de

las cuales mientras el alumno recitaba la 
clase aprendida de memoria él mismo iba 
checando en el libro, en el cuaderno de notas, 
si se apegaba al guión, con todo y comas y 
puntos y seguidos y puntos y aparte.

Es más, se llegaba a unas competencias y 
concursos fuera de serie donde el más fregón 
de la clase y hasta de la generación era el due-
ño de una memoria prodigiosa.

El más grande halago de los maestros y los 
padres de familia entre sí era que el niño era 
un prodigio memorizando.

2
Lo más canijo es que los siglos XX, XIX, 

XVIII y otros más se fueron y todavía hoy en 
el siglo XXI la calidad educativa consiste en 
desarrollar a lo máximo una extraordinaria 
capacidad nemotécnica.

•Degradada la educación

                 •Sólo enseña a memorizar

                                  •Error de Aurelio Nuño

Claro, si el educando sueña con ser re-
portero, entonces agradecerá a plenitud el 
ejercicio de su memoria, porque lo más im-
portante en el gremio periodístico es la me-
moria, aquella que permite entrevistar sin 
una libreta de taquigrafía, sin una grabado-
ra, sin un celular, pues así suele inspirarse la 
confianza del interlocutor.

Y lo más significativo, entre mayor con-
fianza… más intimidad, y más lengua floja.

Pero salvo el caso y otros más, los me-
nos, el daño educativo al educando resulta 
catastrófico, porque, cierto, se multiplica la 
memoria, pero al mismo tiempo, se va nuli-
ficando el raciocinio.

Y en la vida, todos lo saben, la clave está 
en el ejercicio de la razón para mirar la vida 
con claridad y aprender a tomar decisiones.

Claro, lo más fácil para el maestro está en 
seguir ordenando al estudiante se aprenda 
de memoria la lección, con el riesgo de que 
ni ellos mismos sabrán razonar, porque sin 
duda así les enseñaron sus maestros.

Por eso, cuando se leen las notas periodís-
tica sobre la revolución educativa del doctor 
Aurelio Nuño Mayer, sin que nadie se deten-
ga en el peor error del sistema para modifi-
carlo, resulta inverosímil el cacareo de que la 
SEP ha descubierto “el agua tibia”.

3
La reforma educativa de Nuño y com-

pañía habla de sistemas de evaluación, por 
ejemplo, pero al mismo tiempo arrastran-
do los vicios históricos, sin tocar lo funda-
mental: la mente necesita, el desarrollo de la 
memoria, pero con más intensidad, el racio-
cinio, que sepa aprovechar al máximo la di-
mensión creativa, libre, autónoma, soberana 
e independiente.

Un político opositor dirá que en ningún 
momento a las elites políticas conviene un 
pueblo entrenado en la libertad para dis-
cernir, porque se corre el riesgo de que se 
vuelva contestatario, exigente, inconforme, 
protestante.

Por eso mismo, incluso, se entendería el 
desinterés y la indolencia tanto de la SEP 
como de las secretarías de Educación de 
las entidades federativas para alfabetizar 
a la gigantesca población que no sabe leer 
ni escribir y que como en Veracruz suman 
600 mil personas de 14 años de edad en ade-
lante, además de las dos millones 600 mil 
personas con la escuela primaria, secunda-
ria y bachillerato incompleto, a medias, a la 
deriva.

Bastaría referir, por ejemplo, que entre un 
80 y 90 por ciento de la población migrante 
en Estados Unidos apenas, apenitas tiene 
educación primaria.

Y por eso mismo, y como decía el filósofo 
Vicente Fox Quesada, los mexicanos en Es-
tados Unidos desempeñan los trabajos “que 
rechazan los negros”.

4
Nadie dudaría de que el capítulo de la 

educación memorística habría sido revisa-
do en la llamada reforma educativa del siglo 
XXI.

Pero de ser así, faltó cacarearlo, digamos, 
para la tranquilidad pedagógica de los pro-
fesores ocupados en el tema y los padres de 
familia soñando con un destino digno para 
sus hijos.

Y más, porque está probado que el secre-
tario de Educación descarriló con su legíti-
mo sueño presidencial para el año entrante 
a costa de su revolución educativa.

De aquí y de allá

�Mas de cien abuelitos en espera del programa  65 y más
�Vea usted los nombres de los participantes  en la Voz-Oluta

Por Enrique Reyes Grajales

de Gobierno Federal, aunque por el momento quien 
está moviendo los hilos para que se apruebe estas últi-
mas solicitudes es el alcalde Chuchin……Pero mientras 
tanto para olvidar las penas, hoy hay que presenciar 
la tercer edición de la Voz Oluta, ahí estarán cantando 
hoy 8  artistas de Acayucan, Any Cristal, Jazmin Ale-
jandra, Carlos Contreras, Daisy Jazmin, Abril de Jesus 
Vela, Esmeralda Xontal. Calixto Santiago, Ana Cristina 
y Alexis Jashit…….De Oluta estarán en el escenario Do-
ni Daniel Lara, Maribel Ramos, Francisco Javier Mar-
tinez, Evelyn Janet Lopez, Melani Bocardo y Mónica 
de la Cruz, ………De Sayula Miguel Angel  Jaimes y 
Hassiel Yael, De Minatitlán  Josh Colmenares y Edgar 
Isac, de Ixhuatlan del Sureste debuta Luis Olivera, San 

Juan Evangelista Alicia Carolina y Coatzacoalcos 
Brenda Gomez, todos estos talentos tiene usted 
la oportunidad de escucharlos hoy sábado en el 
evento La Voz Oluta,………. por hoy esto es todo.

Es en las ofi cinas de Sedesol Municipal donde el ingeniero Hec-
tor Silva guarda las solicitudes. ( Reyes)
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 La Policía Federal brasileña (PF) lanzó 
este viernes una vasta operación contra 
una red delictiva formada por inspec-
tores y grandes frigorífi cos para vender 
carne y otros alimentos adulterados, pa-
ra consumo interno o para exportación.
Entre los investigados fi guran ejecuti-
vos de importantes grupos, como JBS 
-dueña de las marcas Big Frango y Sea-
ra Alimentos- y BRF -dueña de Sadia y 
Perdigao-, de acuerdo con los procesos 
revelados por la justicia federal de Curi-
tiba (sur), donde se centra la operación.
Las acciones de esas dos empresas re-
gistraban fuertes pérdidas en la Bolsa 
de Sao Paulo. Hacia las 11H37 locales 
(14H37 GMT), JBS caía 6,01% y BFR 
5,65%, en tanto que el índice Iboves-
pa de los principales valores retrocedía 
0,17%.
La operación, fruto de dos años de in-
vestigaciones, movilizó a 1.100 agentes 
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Policía brasileña 
desmantela una 

vasta red de venta 
de carne adulterada

Capturan a cocodrilo que
mató a pescador en Chiapas

 � Palenque, Chiapas

Personal de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) capturó al 
cocodrilo de río que ocasionó la pérdida de 
una vida humana el pasado 12 de marzo, 
en la Reserva de la Biosfera la Encrucijada, 
Chiapas.
 El ejemplar macho de 3.32 metros de largo 
fue hallado en el mismo lugar donde tuvo lu-
gar el ataque.
La principal razón del incidente, fue que el 
pescador entró a un sitio que desconocía y 
que es además una zona de tránsito y anida-
ción de la especie.
En esta acción participaron 11 personas: dos 
expertos en el manejo de cocodrilos y cinco 
integrantes de la brigada de contingencias 
ambientales de la Conanp, así como cuatro 
voluntarios de comunidades del municipio 
de Acapetahua que han recibido capacita-
ción previamente para el manejo de este tipo 
de situaciones.
El ejemplar fue transportado a las ofi cinas 
de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada 
para ser trasladado a una Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA) de Chiapas, donde que-
dará en resguardo de manera permanente.

Se incendia ducto 
en Tlaxcala por ordeña

Detienen a servidores públicos
por video de Topo Chico

Junto con el hijo de “El Azul”,
 se fugaron 4 reos

 � Tlaxcala, Tlaxcala

Un ducto de Pemex que atraviesa el Munici-
pio de Calpulalpan, en Tlaxcala, se incendió 
presuntamente por la extracción ilegal de 
combustible.
El siniestro inició aproximadamente a las 
07:15 horas de ayer, en el paraje Santa Cruz 
en las inmediaciones de las comunidades de 
Santa Isabel y La Soledad, a unos 30 kilóme-
tros de la cabecera municipal.
La columna de humo, de unos 20 metros 
de altura, es visible a varios kilómetros de 
distancia.
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) in-
formó que no fue necesaria la evacuación de 
habitantes, debido a que el incendio se ubica 
en una zona rodeada por terrenos de cultivo 
y el poblado más cercano está a unos ocho 
kilómetros de distancia.
De acuerdo con el reporte, el fuego tampoco 
dejó heridos.
Hasta el momento, bomberos de Tlaxcala y 
personal de Pemex continúan las labores pa-
ra controlar las llamas.
El lugar está resguardado por elementos del 
Ejército Mexicano adscritos a la 23 Zona Mi-
litar, así como de la Policía Estatal.

 � Monterrey, Nuevo León

En relación con los sucesos registrados en el 
penal de Apodaca y que fueron fi ltrados a tra-
vés de un video que circuló en redes sociales, 
en el que se observa la humillación que sufren 
varios internos, el vocero del Grupo de Coordi-
nación de Seguridad, Aldo Fasci, aseguró que 
ya hay personal de la penitenciaria detenido.
“Ya se abrió una investigación interna hay 
gente suspendida, hay algunos servidores 
públicos detenidos, que son sujetos a inves-
tigación hasta que se resuelva lo conducen-
te”, detalló.
Fasci descartó una falta de control del siste-
ma penitenciario estatal.
“No es que se tenga falta de control es un 
evento que sucedió. Los penales de Nuevo 
León, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he 
dicho muchas veces no están diseñados para 
controlar a gente que requiera de alta seguri-
dad”, declaró.
Mencionó que los centros penitenciarios del 
estado: Topo Chico, Apodaca y Cadereyta 
son penales de mediana seguridad.
“Sin embargo, un porcentaje enorme de la 
población penitenciaria son gente de alta pe-
ligrosidad”, advirtió.

 � Culiacán, Sinaloa

Tras darse a conocer la fuga de Juan José Es-
parragoza Monzón, alías “El Negro”, hijo del 
‘Azul’ del penal de Culiacán, se dio a conocer 
que, además de él se contabilizaron otros 
cuatro evadidos la tarde del  jueves.
Fueron cinco los evadidos, quienes se en-
cuentran asociados al Cártel del Pacífi co, de 
los cuales se detalló:
Juan José Esparragoza Monzón, alías “El 
Negro”
Francisco Javier Zazueta González, alias “El 
Chimal”
Alfonso Limón Sánchez, alias “El Limón”
Jesús Peña González, alias “El 20”
Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El 
Changuito Ántrax”
Al respecto, Cristóbal Castañeda Camarillo, 
subsecretario de Seguridad Pública de Sina-
loa indicó que las investigaciones continúan 
al interior del penal, sin embargo, hasta la 
noche de este jueves no se cuentan con in-
dicios sobre la forma en la que lograron darse 
a la fuga.

Mientras tanto, los custodios que se encon-

Se trata de “la mayor operación 
de la historia” de la PF, indicó la 
institución en un comunicado

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

para ejecutar 309 órdenes judi-
ciales, incluyendo 27 de prisión 
preventiva, en siete estados: Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina (sur), Sao Paulo, Mi-
nas Gerais (sudeste), Goiás y 
el Distrito Federal de Brasilia 
(centro-oeste).
“Los funcionarios públicos (…), 
mediante recibimiento de so-
bornos, facilitaban la producción 

de alimentos adulterados, emi-
tiendo certifi cados sanitarios sin 
ninguna inspección efectiva”, 
indica un comunicado de la PF.
Los productos adulterados se 
vendían en los mercados interno 
y externo.
En la lista de personas inves-
tigadas fi guran Flavio Cassou, 
un ejecutivo de JBS, así como 
Roney Nogueira dos Santos, 

gerente de Relaciones Interna-
cionales de BRF, y José Roberto 
Pernomian Rodrigues, director y 
videpresidente de esa fi rma, de 
acuerdo con el comunicado de la 
Justicia de Paraná.
JBS indicó en un comunicado que 
tres de sus unidades productivas 
(una en Paraná y dos en Goiás) 
fueron requisadas, pero destaca 
que “no hubo ninguna medida judi-
cial contra sus ejecutivos” y que su 
sede en Sao paulo no fue allanada.
Asegura además que “JBS en Bra-
sil y en el mundo adopta padrones 
rigurosos de calidad, con sistemas, 
procesos y controles que garan-
tizan la seguridad alimenticia y la 
calidad de sus productos”.
BRF no se pronunció hasta aho-
ra sobre los procedimientos 
policiales.

Con un solo día de análisis 
los diputados del Congreso 
del Estado validaron la segun-
da propuesta que envió el go-
bernador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, para la 
reestructuración de la deuda 
pública de la entidad por 46 
mil millones de pesos.

Esto luego de que 2 de las 
3 fracciones que se opusieron 
al primer proyecto, PRI y el 
grupo mixto “Juntos por Vera-
cruz”, así como el único legis-
lador del PVEM, optaron por 
cambiar el sentido de su voto 
para respaldar la iniciativa.

El coordinador de los dipu-
tados del tricolor, Juan Nicolás 
Callejas Roldán, argumentó 
que con el segundo dictamen 
se transparentó la forma en 
que se utilizarán los remanen-
tes obtenidos del refinancia-
miento, pero a partir del apo-
yo de su bancada exigió que se 
establezca un plan de ajuste y 
contención del gasto en todas 
las áreas de gobierno y pode-
res estatales.

Por su parte el coordinador 
del grupo mixto, Fernando 
Kuri Kuri, entregó un “voto 
condicionado” a espera de re-
sultados ante los graves pen-
dientes que atraviesa la enti-

Aprueban los Diputados del Congreso del 
Estado la reestructuración de la deuda pública

Así, con 38 votos a favor, 12 en contra 
y cero abstenciones, los integrantes de la 
Legislatura validaron que el Ejecutivo, o 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
lleven a cabo dicho esquema propuesto 
desde el pasado 24 de enero por Yunes 
Linares.

Hay que recordar que la adminis-
tración estatal está obligada a pagar 21 
créditos por un monto por 41 mil 501 
millones 725 mil 2 pesos, de ahí que con 
el refinanciamiento los pagos de los cré-
ditos podrán aumentarse a plazos máxi-
mos de 30 años, liberando parte de los 
recursos comprometidos.

La única fracción que votó en con-
tra fue la de MORENA integrada por 
12 legisladores, justificando que las dos 
propuestas que les remitieron eran prác-
ticamente iguales y permiten el manejo 
discrecional de los recursos públicos por 
parte del Ejecutivo.

El dictamen especifica que los crédi-
tos a renegociar corresponden a los ins-
critos en el Registro Único de Financia-
mientos y Obligaciones de Entidades Fe-
derativas y Municipios, los cuales fueron 
contraídos con instituciones bancarias 
como BAJÍO, BANOBRAS, BANAMEX, 
MULTIVA, SANTANDER, INBURSA, 
entre otras.

Exigen transparencia
 y reducción del gasto

En la ronda de posicionamientos, el 
coordinador de los diputados del PAN, 
Sergio Hernández Hernández, resaltó 
la inclusión de un artículo transitorio 
que obliga a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación a transparentar el gasto de 
los remanentes que se generen con la 
reestructuración.

En realidad se trató de la única dife-
rencia respecto a la primera propuesta 
que fue rechazada el martes pasado, esti-
pulando en el artículo tercero transitorio 
que la SEFIPLAN deberá publicar en su 
portal de transparencia fiscal la informa-
ción de las operaciones de contratación, 
reestructura o refinanciamiento que se 
deriven.

“Hoy no debe de ganar ningún gru-
po legislativo, hoy no debe de ganar el 
Poder Ejecutivo, hoy deben de ganar los 
veracruzanos”, planteó el también presi-
dente de la Junta de Coordinación Polí-
tica en la tribuna del Recinto Oficial de 
Sesiones.

El coordinador de los diputados del 
PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán, refi-
rió que aunque hace unos días sus 9 in-
tegrantes votaron en contra del primer 
proyecto debido a la forma en que se les 
presentó, sin informar los detalles y el 
esquema de refinanciamiento, esto cam-
bió con el segundo dictamen, de ahí el 
cambio de su postura.

Sin embargo, agregó que la apro-
bación debe ir acompañada de una re-
ducción del gasto público, junto con un 
programa que atienda la emergencia fi-
nanciera de la entidad al que tienen que 
sumarse todas las instancias del sector 
público.

“No descartamos la reducción de 
sueldos siempre que esto sea parejo y 
afecte a todas las instancias y que es-
temos dispuestos todos a entrarle para 
darle a Veracruz también una oportuni-
dad de que salga de la deuda.

“El recorte debe de ser tanto al Con-
greso como al gobierno, así como las 
instituciones que dependen del mismo”, 
planteó el legislador del tricolor.

Callejas Roldán subrayó que rees-
tructurar la deuda bancaria no es su-
ficiente, pero estarán al pendiente del 
cumplimiento de las nuevas obligacio-
nes, no solo a los Ayuntamientos de la 
entidad, sino a proveedores y cámaras 
empresariales.

Por su parte, el coordinador de los 
diputados de MORENA, Amado Cruz 
Malpica, afirmó que fracciones como la 
del PRI tuvieron que doblar las manos: 
“Hoy los priístas bajan la cabeza obe-
dientemente y vuelven al redil”.

Consideró que el dictamen solo tenía 
“adecuaciones cosméticas” y cuestionó a 
Callejas Roldán en dónde se encuentra la 
transparencia a la que se refirió cuando 
subió a tribuna, si el texto no muestra las 
tasas de interés y demás datos financie-
ros sobre la renegociación. 

Cruz Malpica criticó que se quiera 
otorgar a una empresa el procedimien-
to de reestructuración de la deuda, pa-
gándole entre 186 y mil millones de pe-
sos, cuando la secretaria de Finanzas, 
Clementina Guerrero, puede hacerlo 
o la gente capacitada que hay en dicha 
dependencia.

Alertó que el refinanciamiento le cos-
taría a los veracruzanos 34 mil millones 
de pesos en los primeros diez años por 
las operaciones que hoy se dictaminan, 
faltando 27 años más para pagar la tota-
lidad de pasivos.

dad, considerando que al re-
financiamiento “no es la pa-
nacea que se quiso vender”.

Además, los legisladores 
independientes Gerardo Bu-
ganza Salmerón y Sebastián 
Reyes Arellano, ratificaron 
su voto a favor durante la ter-
cera sesión extraordinaria de 
este viernes.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Por usar material de mala 
calidad para reparar las fugas 
y fisuras en la línea general de 
agua, una vez más Acayucan, 
Soconusco y Oluta, se queda-
ron sin el vital líquido durante 
todo el día de ayer, esto por-
que los tornillos de una abra-
zadera en la planta de clora-
ción se botaron y provocó que 
el agua se regara por toda la 
colonia Rincón del Bosque.

Los usuarios de este servi-
cio reportaron que desde las 6 
de la mañana inició la escases 
de agua en sus hogares, y en 
un principio creyeron que se-
ría momentáneo, pero con el 
paso de las horas se comuni-
caron a las oficinas de la Co-
misión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) con base en 
esta ciudad, para preguntar el 
motivo del porque no había 
agua, y respondieron que se 
había presentado un proble-
ma en la caseta de la colonia 
antes mencionada, pero que 
era cuestión de horas para que 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Por segunda vez, un juez 
negó a la exdirigente del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, el bene-
ficio de la prisión domiciliaria.

Este viernes, la titular del 
Tercer Tribunal Unitario en 
Materia Penal con sede en la 
Ciudad de México, magistra-
da Isabel Porras Odriozola, 
confirmó la negativa del be-
neficio que solicitó la defensa 
de la exlideresa magisterial.

Los argumentos de la 
petición se basaron en que 
Gordillo Morales cumple los 
requisitos de ley, como tener 
más de 70 años de edad, no 
constituir un riesgo de fuga, 
no estar acusado de secuestro 
y padecer enfermedades cró-
nicas que requieren cuidado 
especializado.

No obstante, la jueza con-
sideró que la maestra recibe 
la atención médica adecuada 
–actualmente es atendida en 
un hospital privado de la co-
lonia Roma, en la Ciudad de 
México– y, por lo tanto, debe 
permanecer encarcelada.

Elba Esther Morales está 

presa desde febrero de 2013, 
cuando fue detenida en el Ae-
ropuerto Internacional de To-
luca, acusada de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organi-
zada, por los manejos del di-
nero del SNTE.

El pasado 17 de febrero, la 
exjefa del SNTE obtuvo un 
amparo para que se revisara 
de nuevo su petición de pri-
sión domiciliaria. El Quinto 
Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal, con sede en la 
Ciudad de México, le otorgó 
el amparo para que el Tercer 
Tribunal Unitario en Materia 
Penal, también en esta capital, 
resuelva en definitiva sobre 
la petición de la exdirigente 
sindical y del Partido Nuevo 
Alianza (Panal).

De acuerdo con una nota 
publicada por apro, en agosto 
de 2015, el juzgado Sexto de 
Procesos Penales Federales de 
la capital le negó ese beneficio 
por considerar que debido 
a sus recursos económicos, 
Gordillo se podría fugar.

La defensa de Gordillo, en-
cabezada por el abogado Mar-
co Antonio del Toro, se incon-
formó e interpuso el amparo.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vecinos del barrio Belem 
se unieron para detener a un 
ladrón que la tarde de ayer, 
le había robado un celular 
a una adolescente, quien 
logró alertar a las personas 
que viven cerca, y tras corre-
tearlo por varios callejones, 
lograron detenerlo y cuando 

estaban a punto de lincharlo 
la policía llegó para salvarlo, 
minutos después lo liberó 
y el sujeto pasó a reírse de 
quienes lo detuvieron.

Los hechos se registraron 
cerca de las 4 de la tarde so-
bre la calle 16 de Septiembre 
esquina con Morelos, se sa-
be que al delincuente le apo-
dan “Hijo de Chopa”, esto 
porque su papá es custodio 

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) informó 
que para este fin de sema-
na y hasta el próximo lunes, 
el precio máximo de las ga-
solinas Magna y Premium 
permanecerá sin cambios, 
en tanto que el del diésel 
disminuirá dos centavos, en 
relación con los que están vi-
gentes este día.

El organismo precisó que 
en las 83 regiones del país, las 
siete zonas de la frontera y los 
municipios que componen 
cada región, el precio máxi-
mo de la Magna será de 16.48 
pesos, el de la Premium 18.27 
pesos y el del diésel 17.54 pe-
sos por litro.

En cuanto a los precios mí-
nimos, agregó que éstos tam-
bién se mantendrán sin cam-
bios para los tres energéticos, 
por lo que el costo mínimo 

de la Magna y la Premium 
seguirá en 15.22 y 16.98 pesos 
por litro, respectivamente, 
mientras que el del diésel se-
rá de 16.26 pesos por litro du-
rante los próximos tres días.

En delegaciones de la Ciu-
dad de México, los costos de 
la gasolina Magna serán el 
mínimo de 16.14 pesos y el 
máximo 16.20 pesos el litro; 
para la Premium irán de los 
18.00 a los 18.06 pesos por li-
tro, y el diésel se ubicará de 
los 16.86 a los 16.92 pesos por 
litro.

La delegación que se man-
tiene con los precios más 
bajos para la gasolina menor 
y mayor a 92 octanos es Az-
capotzalco, con un costo de 
16.14 pesos y 18.00 pesos por 
litro, respectivamente.

En contraste, las demar-
caciones con los precios más 

altos son Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Tlalpan y Tláhuac, con pre-
cios de 16.20 pesos la Magna 
y 18.06 pesos la Premium, 
seis centavos más en compa-
ración con Azcapotzalco.

En el estado de Colima, el 
costo más bajo lo tendrán las 
localidades Manzanillo, Mi-
natitlán, Armería, Tecomán e 
Ixtlahuacán, con 15.84 pesos 
para la Magna, 17.58 pesos 
para la Premium y 16.88 pe-
sos por litro para el diésel.

A su vez, la capital del 
estado será uno de los muni-
cipios con los costos más ele-
vados, con 16.03 para la gaso-
lina menor a 92 octanos, 17.77 
para la mayor a 92 octanos y 
17.06 pesos por litro para el 
diésel

Por segunda ocasión…Por segunda ocasión…

Le niegan prisión 
domiciliaria a Elba Esther

Se le safaron los 
tornillos a la tubería
�Varias familias de Acayucam, Oluta y Soconusco 
padecieron la falta del líquido vital

la situación fuera controlada.
Cabe hacer mención que 

este mismo problema ocurrió 
hace apenas a mediados del 
mes de enero, y los trabajado-
res de la Comisión de Agua, 
aseguran que esta situación si 
se debe de presentar pero por 
lo menos cada año y medio o 
como máximo cada dos, pe-
ro por usar unos tornillos de 
mala calidad, ocurrió la fuga 
antes de lo inesperado y por 
tal motivo es que durante ca-
si todo el día de ayer no hubo 
agua en más de 40 mil casas 
de los 4 municipios que atien-

da la CAEV.
La fuga de agua se presen-

tó en la colonia Rincón del 
Bosque de Acayucan, justa-
mente en el área de cloración, 

y el origen es que el líquido 
que le echan al agua desga-
ta los fierros, y más si son 
de mala calidad, pero en 
esta ocasión se dijo le pon-
drían 2 tornillos y abraza-
dera de acera inoxidable, 
por lo que se espera que 
pase por lo menos un año 
en que vuelva a presentar 
esta situación.

Gasolinas Magna y Premium no subirán 
este fin de semana; Diésel baja 2 centavos

Sayuleños intentan 
acabar con la delincuencia
�Lo grave del asunto es que tiene en 
contra a las autoridades, pues son quienes 
ponen en libertad a los malhechores

en el reclusorio, la agravia-
da explicó a sus familiares 
que estaba descendiendo 
de un taxi de Acayucan, 
cuando de pronto el suje-
to se le acercó y deforma 
literal le arrebató el equipo 
móvil de la mano, y huyó, 
esto provocó que la menor 
pidiera auxilio y fue cuan-
do todas las personas que 
viven cerca se acercaron 
parar detener al ladrón.

Justo cuando el ratero 
iba a ser castigado por la 
propia cuenta de los ha-
bitantes del barrio Belem, 
llegó una patrulla de la 
policía municipal, quienes 
prácticamente rescataron 
al delincuente y no per-
mitieron que nadie le hi-
ciera nada, por lo que los 

familiares de la agraviada 
dijeron que acudirían a 
denunciar los hechos, pe-
ro no transcurrieron ni 50 
minutos cuando, el ladrón 
ya estaba libre y caminan-
do por las mismas calles, 
donde minutos antes iba a 
ser linchado.

Cabe señalar que esta 
no es la primera ocasión 
en que la policía municipal 
de Sayula, deja en libertad 
de forma inmediata a per-
sonas que presuntamente 
son señaladas o detenidas 
por cometer un delito, por 
lo que los habitantes de 
Sayula, dicen estar incon-
formes pues ellos están 
desprotegidos con esta 
manera de actuar de las 
autoridades.

17.54

Precio por litros de la 
gasolina para este fin 

de semana:

Magna

Premium 

Diésel

18.27 
pesos

16.48 
pesos, 

Por usar material de mala calidad, la CAEV dejo sin agua el 

día de ayer a los acayuqueños. (Damián)
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ACAYUCAN.- 

En representación del Al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, la Regidora 
Tercera Lilia Domínguez 
Márquez, realizó la entrega 
de un clima al preescolar 
“Gabilondo Soler” de la co-
lonia Chichihua.

Padres de familias, alum-
nos y maestros agradecie-
ron el apoyo brindado por 
parte de las autoridades 
municipales.

La directora del kinder 
mencionó que este clima 
apoyará mucho en el desa-
rrollo de las clases, en tiem-
pos de sequía los niños pa-
decían mucho de la calor; 

“Nos reunimos la socie-
dad de padres y nos pusi-

ACAYUCAN.- 

Con una visita a la iglesia 
Filadelfia, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
escuchó atentamente las in-
quietudes que le hizo saber 
el pastor Eli Sosa Reyes.

Ahí el munícipe conversó 
con los representantes de la 
iglesia quienes le solicitaron 
apoyos para el templo entre 
ellos iluminación en la calle 
y en sus instalaciones. Marco 
Antonio Martínez Amador 
tranquilamente disfrutó de 
un café con piezas de pan y 
al paso de los minutos fue 

que acudieron directores de 
diversas áreas para realizar 
el recorrido de acuerdo a las 
necesidades que requiere el 
templo.

“Estuvimos presentes 
en el templo aquí vamos a 
brindar el apoyo, el tema de 
alumbrado se encargará Ma-
riano Céspedes entre otros 
puntos que tratamos, lo im-
portante es que ciudadanía 
en general trabaje en equipo 
para lograr grandes resulta-
dos, solamente así es que se 
puede tener un mejor avan-
ce y beneficios para todos”, 
concluyó.

Visita Alcalde Marcos Martínez
Iglesia filadeldia en colonia Zapata

Entregan clima al 
kinder “Gabilondo Soler”

mos de acuerdo para com-
prar unos ventiladores de pi-
so, pero eran un peligro para 
los niños, platicamos sobre 
la posibilidad de un clima, 
y en una visita por parte de 
la regidora Lilia Màrquez al 
kinder nos ofreció la ayuda 

de donarnos un clima en 
coordinación con el Presi-
dente Marco Martínez, así 
que los padre de familias, se 
encargaron de poner el pla-
fon y hoy es un hecho que 
tendremos clima para refres-
car el aula y los niños tengan 

mejores condiciones para 
recibir sus clases. Maestra 
Lili le agregamos mucho 
este apoyo”.

La regidora Lilia Do-
mínguez Márquez tam-
bién felicito a los padres 
por la colaboración, men-
cionó que el trabajo en 
equipo entre ciudadanía 
y autoridades munici-
pales trabajan es de gran 
importancia.

Destacó que está admi-
nistración le a apostado 
mucho a la educación, y 
que en la oficina de re-
giduria tercera, siempre 
tendrán una respuesta a 
su petición siempre en to-
tal respaldo con el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para Edgar Alberto 
Antonio Aguilar quien 
el día  de HOY se en-
cuentra cumpliendo 
16 años de edad,  le 
mandan a felicitar,  

de parte de su papá y 
toda la familia y que 

Dios lo bendiga.

¡¡ MUCHAS
FELICIDADES !!

Para Cecilia
 Mirafuentes Pateiro.
Por haber cumplido 

años  en días pasados 
lo felicitan y envían 

muchos saludos
 de parte de toda su
 familia y en especial

 de sus papás y su
 hermano Luis
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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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

En el ámbito profesional, recibirás ge-

neroso apoyo de aquellos a los que tus 

triunfos agradan. Manifi esta tu grati-

tud en cuanto te sea posible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Reacción negativa frente a una pro-

puesta de negocio. No te opongas sin 

haber hecho un estudio más profundo, 

podrías llevarte más de una sorpresa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Sientes que no eres sufi cientemente 

valorado y que te relegan en el trabajo. 

Comienza por cambiar tu propia acti-

tud, cualquier elogio o reconocimiento 

vendrá si es merecido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Tienes que adaptarte con mayor facili-

dad y rapidez a los cambios del merca-

do fi nanciero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Posible pérdida de dinero, ten cuidado. 

Tienes que ser muy precavido en el ma-

nejo de tus herramientas fi nancieras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Claridad de ideas en la profesión. So-

luciones prácticas y audaces que serán 

muy apreciadas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Tus proyectos fi nancieros necesitan 

una dosis de mayor realidad. Llénate 

de ilusiones pero que sean factibles, 

no propagues una imagen de excesiva-

mente idealista y soñador.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Sé fl exible en el trabajo. Aprende a 

cambiar de opinión según se presen-

ten las circunstancias, todo es relativo, 

nada es absoluto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Sé receptivo a las nuevas ideas que se 

te presenten en las fi nanzas. No te aco-

modes en la rutina, innovar es siempre 

la clave.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado con lo que piensas 

hacer en el trabajo. Podrías cometer un 

error que luego lamentarías.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Necesitas una mayor dosis de realis-

mo en la profesión. Tu experiencia por 

momentos no se condice con ciertas 

actitudes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el ámbito profesional haz respetar 

la autoridad que te otorga la experien-

cia. Estás donde estás gracias a tu 

saber hacer y a tu buen desempeño, 

no permitas que nadie cuestione tus 

decisiones.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pavimento roto sobre la 
calle Altamirano, del ba-
rrio Tamarindo ocasiona 
que muchos automovilis-
tas dañen sus unidades.

Desde hace varios me-
ses se puede ver el pavi-

mento hundido sobre la 
calle antes mencionada, 
lo que ha provocando que 
varios automovilistas se 
accidenten al no saber de 
la existencia del mismo, 
dañando las llantas y los 
rines de sus unidades.

“Casi no paso por esa 
calle, pero está un hueco, 
se ve que le echaron tierra 

como para taparlo, pero se 
deslavó”, expresó Miguel 
Hernández , quien señaló 
que estuvo a punto de te-
ner un accidente cerca del 
hundimiento.

Debido a las pasadas 
lluvias, ha sufrido algu-
nos deslaves, a demás es 
probable que se llene de 
agua y los demás auto-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Algunos vecinos del ba-
rrio Cruz Verde, reporta-
ron falta de agua potable 
en sus casa durante la ma-
ñana de ayer.

Desde las primeras 
horas del viernes, veci-
nos del barrio Cruz Ver-
de amanecieron sin agua 

potable en sus casas, pero 
dicen desconocer la razón 
por la que en esta ocasión 
les fue cortado el servicio.

“Amanecieron las lla-
ves sin gota de agua, ni 
nos avisan cuando la van 
a cortar, nos tienen que 
llegar como cada tercer 
día pero cuando le van a 
hacer algo a las tuberías se 
nos avisa para que se lle-

Se pueden tapar 
las coladeras

La inconciencia, todavía existe en muchos ciuda-
danos que tiran basura sobre las calles, aún cuando 
el camión recolector no haya recorrido las calles. Es-
ta inconciencia provoca que muchos de los desechos 
terminen dentro de los canales de aguas negras o los 
drenajes a cielo abierto. 

Se quedaron sin 
agua en Cruz Verde

nen los tambos pero ahora 
nada”, expresó Rosa María 
López Mendiola.

Señalan que ya han si-
do varias las ocasiones en 
que se quedan sin agua, a 
veces por días, pero a pe-
sar de esto, los montos que 
tienen  que pagar men-
sualmente  son cada vez 
más altos.

Cabe hacer mención 
que no es la única colonia 
en la cabecera municipal 
que sufre la falta de agua, 
sin que hasta el momento 
se les de alguna explica-
ción por la falta del vital 
líquido.

Habitantes de Habitantes de Cruz Ver-Cruz Ver-

de, se quedaron sin agua, de, se quedaron sin agua, 

la mañana del viernes.la mañana del viernes.

Pavimento de la Altamirano 
necesita reparaciones

movilistas no puedan ver-
lo, por lo que espera que 
pronto sea reparado, antes 

de que se provoquen 
más percances.

Hundimiento en el pavimento 

de la calle Altamirano.
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Viernes 17 de Marzo, se 
presenta en Acayucan una 
esperada Feria Profesiográ-
fica en donde varias insti-
tuciones profesionistas se 
hicieron presentas para dar 
a conocer sus áreas académi-
cas con las que cuenta cada 
una de ellas, al evento se hi-
cieron presentes estudiantes 
de COBAEV 64 quienes con 
ganas de seguir superándo-
se llegaron a pedir informes 
de cada una de las áreas, a 
este encuentro profesional 
se hizo presente la Univer-
sidad Istmo Americana al 
igual que  Universidad de 

Sotavento entre otras, cada 
una de estas casas de estu-
dias presento sus plan de 
estudios de acuerdo a cada 
una de las carreras, UIA fue 
una de las escuelas que tu-
vo más realce ya que conto 
con más de 2 estaciones pa-
ra atender a los visitante de 
bachillerato; además esta 
escuela entrego datos a fon-
do de cada una de sus sedes 
desde los gastos adminis-
trativos a hasta los de titula-
ción;  información que a los 
alumnos dejo impactados ya 
que es una escuela al alcance 
de muchas familias.

Yamilet Escobedo Cordero Reyna de la primavera de la 

escuela primaria Cuauhtémoc

¡Coronaron ¡Coronaron 
a los reyes!a los reyes!

¡¡Gran feria 
profesiográfica!!

UIA vamos por ti

Por un Acayucan mejor nos queremos superar

Gastronomia presento un trabajo muy delicioso.

Gastronomia 
estuvo presente

Universidad deSotavento no se quedo atrasUIA siempre presente

Pedagogia presento un trabajo muy elaborado de la materia y la escuela

Los visitantes acudieron a los centro de atencion de UIA

Los invitados recibieron información util e importante

Los alumnos recibieron datos importantes de la escual

CEUNICO tammbien presento su institución

Los encargados de la feria brindaron la informacion requerida
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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

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

�La dueña del estable-
cimiento Comercial Agro-
pecuario fue bajada de su 
automóvil en el Rincón del 
Bosque; se rumora que piden 
3 millones de pesos para su 
liberación

�Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en el patio 
de una casa, todos son taxistas

�El del 36 de Acayucan impactó en el 
cruce de las calles Porfi rio Díaz  y Gue-
rrero a un comerciante de alimentos que 
viajaba en motocicleta

�Son de Su-
chilapan, pero 
viven en Sayu-
la de Alemán, 
su mamá está 
desesperada

¡Ejecutan a cinco!¡Coleguita se lleva de 
corbata a un motochancleto!

¡Atraco en 
Banamex!

¡Dos jovencitas llevan semana 
y media desaparecidas!

¡Empresaria ¡Empresaria 
secuestrada!secuestrada!

�Los vecinos de las calles 5 de Mayo y 
Moctezuma se llevaron tremendo susto la 
madrugada de ayer

¡Vecino de Los Ramones 
intentaba robar en un super!

Encuentran fosas  
con siete cadáveres

¡Lo asaltan y hieren en ¡Lo asaltan y hieren en 
bar de mala muerte!bar de mala muerte!

PPág3ág3

¡Plomazos en el Villalta!

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un albañil de 24 años 
murió al ser sepultado en 
un alud de tierra cuándo 
se encontraba realizando 
trabajos de remodelación e 
impermeabilizacion en un 
muro de una empresa co-
lindante al parque recrea-
tivo Reyno Mágico, en el 
fraccionamiento Moderno.

La tarde de este viernes, 
varios trabajadores se en-

contraban realizando traba-
jos de remodelación e man-
tenimiento por lo que esta-
ban impermeabilizando.

Dos de estos trabajado-
res estaban presuntamente 
parados sobre una montaña 
de tierra que al movimiento 
se deslizó y los trabajado-
res cayeron al vacío, justo 
entre la tierra y la pared 
que daban mantenimiento 
quedando atrapados, uno 
de ellos.

TIHUATLÁN

Un elemento de la Policía 
Federal de Caminos fue ase-
sinado a balazos por desco-
nocidos cuando viajaba en 
su automóvil en compañía de 
su esposa, quien sufrió crisis 
nerviosa.

Lo anterior se registró la 
tarde de ayer  sobre la carre-
tera de terracería que va del 
Aeropuerto a la localidad  El 
Águila de dicho municipio.

Los primeros reportes 
indican que el hoy finado 
identificado como Alejan-
dro L. H., de 23 años, quien 
es federal con destacamen-
to en Zacatecas  y su esposa 
Brenda Elizabeth M. C., de 
27 años, viajaban en un auto 

Nissan Versa.
La mujer dió a conocer que 

estuvieron preguntando en 
diferentes casas por una ami-
ga que irían a visitar, pero 
al no encontrarla decidieron 
regresar.

En una zona solicitaría, 
relató que un automóvil Nis-
san Tsuru les cerró el paso y 
de éste bajaron tres hombres 
armados, mismos que los hi-
cieron descender del coche.

Uno de los maleantes gritó 
“ Que están haciendo aquí, 
que buscan” para luego dis-
parar contra Alejandro y des-
pués huyeron a toda veloci-
dad rumbo al aeropuerto.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil, quienes confir-

REDACCIÓN.

ALVARADO

Fuerte presencia de per-
sonal de la Secretaria de 
Marina Armada de México 
y de autoridades de la poli-
cía ministerial se vio desde 
la mañana del viernes ante 
los trabajos para exhumar 
cuerpos de personas que 
fueron asesinados por la 
delincuencia organizada, 
en Arbolillo.

El fiscal general, Jorge 
Winckler ha confirmado 
que en hay un número in-
determinado de cuerpos en 
esa fosa, que fue localizada 
por reportes anónimos.

El funcionario explicó 
que la fosa está ubicada 
en un rancho aledaño a la 
carretera federal 180, en co-
lindancia con la Laguna de 
Camaroneras.

¡Asesinan a balazos 
a un policía federal!

maron el deceso y acordona-
ron la zona.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
así como de los casquillos 
percutidos.

¡Un alud lo sepultó!¡Un alud lo sepultó!
Testigos de los hechos 

ayudaron a salir a una de 
las víctimas identificada có-
mo Juan Carlos B.R. quien 
presentaba golpes en los 
brazos. Sin embargo, quien 
si quedó parcialmente se-
pultado fue Jorge Luis C.S. 
de 24 años.

Enseguida, cuerpos de 
rescate de Bomberos Mu-
nicipales y Cruz Roja se 
trasladaron hasta ese lugar 
ingresando al parque re-
creativo Reyno Mágico por 
la avenida Calzada de la 
Armada.

En ese lugar, los bom-
beros y paramédicos, con 
arneses y otras herramien-
tas de rescate y tras varios 
minutos de maniobras, lo-
graron sacar al obrero, pero 
este ya no presentaba signos 
vitales.

La víctima quien presun-
tamente vivía en calles de 
la colonia Manantial habría 
muerto aplastado por las to-
neladas de tierra que había 
allí. Autoridades ministe-
riales y de la policía local 
tomaron conocimiento de 
los hechos llevando a cabo 
diversas diligencias para 
finalmente trasladar el ca-
dáver al semefo en espera 
que sea reclamado por sus 
familiares.

¡Buscan fosas 
clandestinas en Arbolillo!

Hasta ahora se sabe que 
las autoridades ya cuentan 
con la orden del juez para 
iniciar los trabajos de ex-
humación, y saber cuantas 
víctimas hay ahí.

El terreno está muy cer-
ca del poblado de Arboli-

llo, municipio de Alvara-
do, en la misma zona don-
de encontrará encontraron 
ocho cuerpos en mayo 
de 2015, que habían sido 
abandonados en un islote.

La fuerte presencia de 
comandos de la marina ha 

llevado a especular que en 
esa fosa podrían estar los 
tres oficiales de la Semar 
que desaparecieron en la 
zona norte de Veracruz, 
a principios de febrero 
pasado. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante de alimen-
tos en esta ciudad de Aca-
yucan que se identificó con 
el nombre de Santiago Pérez 
Jiménez de 36 años de edad, 
sufre accidente automovilís-
tico tras ser impactado el ca-
ballo de acero que conducía, 
por el taxi 36 de Acayucan 
con placas de circulación 
15-00-XCY.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Por-
firio Díaz y Vicente Guerre-
ro del Barrio el Zapotal don-
de se registró el accidente, 
luego de que el conductor de 
la unidad de alquiler el cual 

se identificó con el nombre 
de Pascual Monroy Sánchez 
alias “El Pato” de 50 años 
de edad, tratará de ganarle 
el paso a la motocicleta Ita-
lika 125Z color negro que 
conducía el propietario del 
establecimiento de alimen-
tos denominado quesadillas 
“Magdalen” a.

El cual tras el impacto 
que recibió la unidad de dos 
ruedas salió volando hasta 
caer sobre la cinta asfáltica, 
lo cual provoco que de in-
mediato testigos que presen-
ciaron los hechos pidieron el 
apoyo de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad para que acudieran 
de inmediato y le brindaran 

las atenciones pre hospitala-
rias al ahora lesionado.

Mismos que al no pre-
sentar lesión visible fue 
valorado y posteriormente 
trasladado hacia el Centro 
Medico Metropolitano para 
que recibiera las atenciones 
necesarias.

Mientras que el respon-
sable de los hechos el cual 
mostraba un semblante páli-
do atendió al perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
que tras tomar conocimien-
to de los hechos ordeno el 
traslado del caballo de acero 
al corralón correspondiente, 
mientras que la unidad al 
Servicio del Transporte Pu-
blico fue trasladada por su 
propio conductor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, terminó un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Gonzalo Pérez 
Martínez de 27 años domi-
ciliado en la colonia Ramo-

nes II, luego de que intentara 
adueñarse de productos de 
un conocido Súper Mercado.

Fueron elementos de 
la Policía Naval los encar-
gados de trasladar a la de 
cuadros al presunto ladrón, 
luego de que empleados de 
seguridad lograran interve-
nirlo cuando intentaba sus-
traer varios productos del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio la Palma 
identificado con el nombre de 
Timoteo Alcántara Martínez 
de 52 años de edad, fue ingre-
sado al Hospital Civil de Olu-
ta, tras resultar herido con ar-
ma blanca, durante el asalto 
que sufrió al salir de uno de 
los tugurios de esta ciudad.

Fue durante la noche del 
pasado jueves cuando se re-
gistró este violento hecho so-
bre la calle Benito Barriovero 

esquina con Hilario C. Salas 
del Centro de esta ciudad, 
luego de que vándalos inter-
ceptaran a las afueras del es-
tablecimiento al señor Alcán-
tara Martínez para despojarlo 
de sus pertenencias y agre-
dirlo con una filosa navaja.

Al percatarse habitantes 
de la zona de los hechos ocu-
rridos en forma inmediata 
pidieron el apoyo de algún 
cuerpo de rescate que jamás 
arribó y por lo cual el lesio-
nado fue trasladado por sus 
propios médicos al nosoco-
mio para que fuera atendido

Vecino de la colonia Ramones II intentabas robarse algunos productos 

de un reconocido Súper Mercado y tras ser descubierto fue encerrado en 

la de cuadros. (GRANADOS)

¡Vecino de Los Ramones 
intentaba robar en un super!

establecimiento.
Lo cual no consiguió ya que 

al ser descubierto fue entrega-
do a las autoridades mencio-
nadas, para que se encargaran 
de ponerlo a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

¡Lo asaltan y hieren en 
bar de mala muerte!

¡Sonaron balazos 
en el Villalta!

�Los vecinos de las calles 5 de Mayo y Moctezuma 
se llevaron tremendo susto la madrugada de ayer

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes detonaciones de 
arma de fuego provocaron 
temor entre habitantes de 
este municipio de Acayu-
can, luego de que durante 
la madrugada de ayer se 
escucharan por los alre-

dedores de las calles 5 de 
Mayo y Moctezuma varios 
disparos que provocaron 
la movilización de varios 
cuerpos policiacos.

Fue cerca de las 03:00 
horas cuando elementos de 
la Policía Naval y de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México (SEMAR), arri-
baron al punto indicado 

para corroborar de donde 
provenían los disparos que 
causaron un gran pánico 
entre habitantes de la zona 
que no lograban conciliar el 
sueño.

Y tras realizar recorridos 

los uniformados a bordo 
de sus respectivas unida-
des por las citadas calles 
de esta ciudad, no logra-
ron ubicar el punto y las 
personas responsables de 
haber cometido este vil 
acto.

Mientras que vecinos 
de la zona que salieron de 
sus respectivos hogares 
externaron a las autori-
dades ya nombradas, que 
con mucha frecuencia se 
han estado registrando 
acciones como la nombra-
da y por tal piden mayor 
vigilancia por la zona pa-
ra evitar que pueda ocu-
rrir una desgracia mayor.

Fuertes detonaciones por arma de fuego pusieron a temblar a varios vecinos del Barrio Villalta y Centro de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Coleguita se lleva de 
corbata a un motochancleto!
�El del 36 de Acayucan impactó en el cruce de las 
calles Porfi rio Díaz  y Guerrero a un comerciante de 
alimentos que viajaba en motocicleta

Otra vez “El Pato” produce acciden-

te vial sobre las calles de esta ciudad, 

tras impactar a un motociclista en el 

Barrio Zapotal de esta ciudad. 

Vendedor de alimentos en esta ciudad sufre accidente automovilístico, ante la 

imprudencia que mostró el conductor del taxi 36 de Acayucan. (GRANADOS) 

Fue el exceso de velocidad y confi anza refl ejada sobre el taxista, lo que produjo que impactara el caballo de acero la 

tarde de ayer en el Barrio Zapotal. (GFRANADOS)
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La tarde de este viernes, 
un hombre resultó con una 
herida considerable en la 
parte izquierda de la ca-
ra, luego que un sujeto le 
asestara un machetazo, 
logrando elementos de la 
Policía Municipal detener 
al agresor.

 Fue alrededor de las 
16:00 horas cuando se re-

portó a la central de radio 
patrullas de la policía local, 
sobre una persona lesiona-
da con arma blanca en la 
localidad de Abrevadero, 
perteneciente a este muni-
cipio, siendo informados 
también personal de Pro-
tección Civil Municipal.

 Al trasladarse al lugar, 
los socorristas atendie-

ron a un hombre y el cual 
presentaba una herida de 
aproximadamente 20 cen-
tímetros en lado izquierdo 
de la cara, por lo que fue 
atendido y de inmedia-
to trasladado al hospital 
regional “Dr. Bernardo 
Peña”.

 Mientras tanto, un gru-
po de la Policía Municipal, 

COATZACOALCOS, VER.

Comando fuertemente 
armados ejecutan a cin-
co personas en la López 
Mateos

Sujetos vestidos de civi-
les que portaban armas de 
alto calibre ejecutó a cinco 
personas, cuatro del sexo 
masculino y una mujer, 
otra más resultó lesionada 
pero esta  fue trasladada  a 
un hospital de este puerto.

A las 16:00 horas de 
ayer viernes autoridades 
policiacas y de emergen-
cia fueron alertadas de 
que en una vivienda de la 
calle 5 de febrero esquina 
Ruiz Cortines de la colo-
nia López Mateos se ha-
bía registrado una intensa 
balacera.

Pasado los minutos 
unidades policiacas co-
menzaron arribar al sitio 
y se llevaron la sorpresa al 
ver a cinco personas tira-
das  boca abajo y en cuyos 
cuerpos se les apreciaban 
los impactos de proyectil 

ALVARADO, VERACRUZ.- 

Un menor de edad re-
sultó lesionado de un 
balazo en el abdomen, 
luego que este manio-
brara un arma de fuego 
y accidentalmente se ac-
cionara, hechos ocurri-
dos en la colonia Viveros 
de la localidad de Antón 
Lizardo.

Fue alrededor de las 
14:30 horas, cuando se 
reportó a la comandancia 
de la Policia Municipal 
Acreditable, sobre una 
persona lesionada con 
arma de fuego, sobre la 
calle Naranjos de la loca-
lidad antes citada.

Al trasladarse al lugar 
se percataron que se tra-
taba de un jovencito y el 
cual presentaba una heri-

da de bala en el abdomen 
del lado derecho, por lo 
que solicitaron la asisten-
cia de paramédicos, para 
que le prestaran los pri-
meros auxilios y lo tras-
ladaran a un hospital.

Un menor de edad, 
manifestó que llegó a su 
domicilio y observó que 
su amigo se encontraba 
herido y por tal motivo 
pidió auxilios a los veci-
nos, quienes a su vez avi-
saron a las autoridades.

El menor herido e 
identificado como L.L.U., 
de 15 años de edad, ma-
nifestó que se encontraba 
jugando con un arma de 
fuego y accidentalmente 
se accionó, sin embargo 
las autoridades no encon-
traron el arma.

En La Tinaja-Cosoleacaque…

Un talachero encontró 
la muerte al explotarle en 
el rostro el neumático de 
un tractocamión cuando 
lo reparaba en la localidad 
de Villarín. Autoridades 
ministeriales tomaron no-
ta de la muerte accidental.

 Cerca de las 16:00 ho-
ras, cuerpos de socorro se 
trasladaron hasta la ca-
lle 20 de Noviembre, en 
la localidad mencionado 
luego del reporte de un 
mecánico herido e incons-
ciente tras presuntamente 
reventarle en la cara un 
neumático.

 Hasta ese lugar se tras-

 VERACRUZ, MÉXICO.-  

La tarde de este viernes se registró un choque por 
alcance sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a 
la altura del kilómetro 29+20, donde un motociclista 
murió.

Se  estableció que un pesado camión se encontraba 
abandonado sobre la citada autopista,  sin ningún tipo 
de señalización por lo que el motociclista se incrustó 
en la parte de atrás de la unidad, muriendo al instante.

Automovilistas reportan el trágico hecho al número 
de emergencia, sin embargo, a su llegada nada pudie-
ron hacer por el joven; cuyo cadáver fue levantado 
por ministeriales y llevado al descanso municipal en 
calidad de desconocido.

Motociclista se impactó 
contra un camión pesado

Se lesiona menor de edad tras 
manipular un arma de fuego
�Al parecer se encontraba solo y al 
maniobrar un arma de fuego se accio-
nó accidentalmente y se lesionó en el 
abdomen.
�Los hechos se registraron en la co-
lonia Viveros de la localidad de Antón 
Lizardo.

Masacre en 
Coatzacoalcos
�Ejecutan a cuatro hombres y una mujer en una vivienda

de arma de fuego.
De manera preliminar 

se habla que las personas 
ejecutadas podrían ser ta-
xistas toda vez que frente 
al domicilio donde fueron 
atacados quedaron esta-
cionadas tres unidades de 
alquiler, las cuales apare-
cen con el número econó-
mico 3172, 619, y 5218.

En otro contexto y de 

acuerdo a testigos, se lo-
gró conocer  que los aho-
ra occisos al momento de 
ser asesinados se encon-
traban ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Sin embargo, pasado 
algún tiempo  arribaron 
dos unidades compactas 
tipo Jetta, los tripulan-
tes  portaban armas largas 
y se cubrían el  rostro con 

pasamontañas.
 Los sicarios descen-

dieron de sus unidades y 
abrieron fuego contra la 
humanidad de los taxistas 
quienes en su intento por 
salvar sus vidas algunos 
de ellos salieron corrien-
do pero fueron alcanzados 
por  las ráfagas de plomo, 
quedando tirados sin vida 
boca a abajo en el patio de 
la vivienda.

Entre los fallecidos se 
encuentra un individuo 
apodado “el Lagarto”, “el 
Salinas” y el hijo del Sa-
linas, presuntamente el 
Salinas  fungió como ele-
mento de Transito del Es-
tatal en esta localidad y 
fue asesinado junto con su 
hijo; la mujer y otro indivi-
duo más se encuentran en 
calidad de desconocidos.

También se indicó que 
entre los masacrados una 
mujer quedó con vida 
y  fue auxiliada por perso-
nal de emergencia para ser 
internada en hospital de la 
localidad, así como tam-
bién se supo extra oficial-
mente de que otra persona 
más que se encontraba en 
el convivo fue levantada 
por estos Sicarios.

La  Fiscalía General del 
Estado y Servicios Peri-
ciales realizaron el levan-
tamiento de los cuerpos 
no sin antes levantar en 
la escena del crimen indi-
cios y casquillos del tipo 
de arma que utilizaron los 
sicarios.

¡Le metieron un 
machetazo en la cara!

logró detener al agresor, 
mismo que fue señalado 
por testigos presenciales 
de los hechos, quienes re-
fieren que todo comenzó 
al agarrarse a golpes es-
tas personas al calor de 
las copas, sacando uno 
de ellos un machete, pro-
vocándole la herida.

 El detenido responde 
al nombre de Santos I. 
Q., de 41 años de edad, 
con domicilio en calle 
Lázaro Cárdenas de la 
localidad de Abrevadero, 
quien fue puesto a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente.

¡Le explotó una llanta en la cara!
ladaron paramédicos de la 
Cruz Roja para auxiliar a 
Domingo G.L. de 24 años, 
quien laboraba en el inte-
rior de un patio industrial 
para carga y descarga de 
tráilers.

 El ahora occiso se en-
contraba haciendo manio-
bras en el costado derecho 
de un remolque vacío, 
justo en los neumáticos 
cuando uno de estos ex-
plotó presuntamente por 
la presión causándole gra-
ves heridas en el rostro.

 Detectives de la Fis-
calía Regional y peritos 
forenses llevaron a cabo 
diligencias en torno al he-
cho levantando el cuerpo 
trasladandolo al servicio 
médico forense.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Propietaria del estableci-
miento Comercial Agrope-
cuario de Acayucan que res-
ponde al nombre de María 
Guadalupe Meraz Núñez de 
53 años de edad domiciliada 
en la calle Fresno número 6 
del Fraccionamiento Rincón 
del Bosque, fue secuestrada 
la noche de ayer por un co-
mando fuertemente armados 
en la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad. 

Los hechos se registraron 
sobre el Boulevard Miguel 
Alemán casi esquina con la 
carretera Transístmica, luego 
de que hombres fuertemente 
armados que viajaban a bor-
do de una camioneta obscu-
ra, interceptaran el vehículo 

Chevrolet tipo SPARK color 
verde con placas  de circula-
ción YHL-58-31 que conducía 
la víctima.

Misma que tras ser en-
cañonada y presuntamente 
agredida físicamente por 
los plagiarios, fue obligada 
a descender del vehículo 
compacto para abordarla a 
la unidad en que viajaban los 
responsables de este acto.

Los cuales tomaron rum-
bo desconocido ya con su 
objetivo entre sus manos, 
mientras que habitantes cer-
canos a la zona donde se dio 
el plagio de la nombrada em-
presaria, pedían el apoyo de 
autoridades policiacas.

Arribando de manera in-
mediata personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
así como Navales, para en-
cargarse de acordonar el área 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Insultos, golpes y ahora 
planazos en la espalda recibe 
una ama de casa del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
por lo que ya le dijeron que 
su marido la quiere matar y 
que mejor denuncie los he-
chos, acudiendo la mañana 
de este viernes ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia a señalar a quien 
la trata peor que animal.

Doña Irene García Cruz 
de 35 años de edad, denun-
ció a su marido Romualdo 
García Cervantes de 40 años 
de edad, ambos con domici-
lio en la comunidad de Bue-

navista del municipio de San 
Pedro Soteapan, porque éste 
ya dejó de darle cariñitos y 
ahora puros insultos y gol-
pes está recibiendo, temien-
do que la vayan a matar.

Ante la fiscal especiali-
zada en delitos de violencia 
contra la familia, mujer, ni-
ños y niñas, la asustadas se-
ñora mencionó que todo iba 
bien pero al parecer una la-
gartona se le apareció al ma-
rido porque cambió mucho 
y ahora ya nada de lo que le 
hace le gusta y en lugar de 
halagos recibe insultos y gol-
pes, siendo lo último unos 
planazos de machete que re-
cibió en la espalda.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Extraña desaparición su-
frieron las hermanas María 
del Carmen de 16 años de 
edad y María Fernanda de 
15 años ambas de apellidos 
Leyton de Jesús y origina-
rias del municipio de Jesús 
Carranza, luego de que 
estando en el interior de 
su casa ubicada en el mu-
nicipio de Sayula, fueran 
presuntamente privadas 
de su libertad por sujetos 
desconocidos.

Fue desde el pasado 9 
de Marzo cuando la seño-
ra Marcela Leyton de Jesús 
madre de las desaparecidas 
comenzó a vivir momentos 
de angustia y tristeza, ya 
que estando al lado de su 
hijas en su propio domicilio, 

fue llamada por su pareja 
amorosa para que le fuera 
ayudar con labores del cam-
po en el interior de un ran-
cho ubicado en la comuni-
dad de Suchilapan de López 
Arias perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza.

Y tras acudir al llamado 
al citado Rancho la progeni-
tora de las dos menores de 
edad, a su regreso se perca-
tó de que sus hijas ya no se 
encontraban y que la puerta 
de su inmueble se encontra-
ba entre abierta.

Y transcurridos ya mas 
de ocho días sin saber so-
bre el paradero de las dos 
menores, la señora Marcela 
se presentó ante la Fiscalía 
correspondiente para pre-
sentar la denuncia por las 
desaparición que sufrieron 
sus dos hijas.

Cincuenta mil pesos le quitaron al porteño Manuel Reyes Méndez.

¡Roban 
cincuenta
 mil varos!
�Sujetos en moto esperaban a un co-
merciante a que saliera del banco

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Sujetos armados ro-
baron violentamente 
cincuenta mil pesos a un 
sujeto que salía del banco 
Banamex, golpeándolo y 
amenazándolo con una 
pistola, por lo que el atraco 
fue fácil y la huida mucho 
más fácil, entrando el tipo 
en crisis nerviosa, por lo 
que fue necesaria la pre-
sencia de Protección Civil 
para estabilizarlo.

El violente robo se dio 
este viernes al mediodía 
en las afueras del banco 
Banamex, ubicado en la 
plaza comercial Chedraui, 
adonde había acudido el 
señor Manuel Reyes Mén-

dez para retirar la canti-
dad de cincuenta mil pe-
sos, pero al parecer ya lo 
estaban esperando porque 
en cuanto salió de la su-
cursal, los tipos se le aba-
lanzaron pistola en mano.

Al no haber quién lo 
defendiera, el pobre hom-
bre nada pudo hacer y sí 
en cambio recibió menta-
das y golpes, quedando 
con fuertes crisis nerviosa 
mientras que los malean-
tes lograban huir sin pro-
blema alguno a bordo de 
una motocicleta.

Con todo y que después 
se dio un intenso operati-
vo en los alrededores por 
parte de policías navales y 
estatales, de los maleantes 
y de dinero nada se supo.

¡La quieren matar!
�Apenas se dio cuenta una señora de So-
teapan que la quieren mandar al otro mundo

Dos menores de edad originarias de Suchilapan y residentes actualmente 
en Sayula de Alemán, se mantienen desaparecidas desde el pasado 9 de 
Marzo. (GRANADOS)

¡Dos jovencitas llevan semana 
y media desaparecidas!
�Son de Suchilapan, pero viven en Sayula de 
Alemán, su mamá está desesperada

¡Pegan doble!
�Maleantes atracan dos comercios en una misma 
calle y con diferencia de cinco minutos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Con todo y que supues-
tamente la policía estatal, 
naval y otras dependencias 
cuidan el primer cuadro de 
la ciudad, la realidad es que 
los rateros actúan con toda la 
impunidad posible y les vale 
la hora del día o de la noche 
para cometer sus fechorías 
y ahora parece que hasta en 
paquete las cometen.

Aunque no había denun-
cia penal al respecto, se dijo 
que la noche del pasado jue-
ves, los maleantes atracaron 
los negocios Tony así como 
Milano, ubicados en la calle 
Victoria del mismo primer 
cuadro de la ciudad, tenien-
do todo el tiempo del mundo 
para ir de un negocio a otro y 
cometer sus fechorías.

En ambos casos, se dijo 
que dos sujetos ingresaron 
pistola en mano para amagar 
las cajeras y llevarse el dinero 
de la venta del día, huyendo 
en una motocicleta que has-
ta el momento no ha sido 
identificada.

Con todo el cinismo del mundo es-
tán atracando en Acayucan.

¡Privan de su libertad a 
empresaria de Acayucan!
�La bajaron de su automóvil en el Rincón del Bosque; se rumora que 
piden 3 millones de pesos para su liberación

donde quedó abandonado el 
automóvil de la plagiada e 
instalar un retén inmediato 
por las arterias cercanas con 
la remota idea de poder cap-
turar a los responsables.

Posteriormente arribó la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandan-
te Rafael Rascón Medinas, 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 

el traslado del vehículo al 
corralón, ya que fue puesto 
a disposición de las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición familia-
res de la plagiada no han pre-
sentado la denuncia corres-
pondiente y de manera extra 
oficial se ventiló por medio 
de fuentes fidedignas de cré-
dito, que los plagiarios pidie-
ron la suma de 3 millones de 
pesos por la liberación de la 
empresaria Meraz Núñez.

 ̊ Sujetos 
desconocidos 

secuestran a 
la empresaria 
Meraz Núñez la 
noche de ayer e. 
(GRANADOS) 

La seño-
ra Maria 
Guadalupe 

Meraz fue 
privada de 
su libertad 
anoche.
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

VENDO TERRENO EN ESQUINA EN ACAYUCAN CALLES 
PAVIMENTADAS. COMPRO MÁQUINA USADA PARA COSTU-
RAR CUERO INF. CEL. 924 24 386 56, VICTOR VIVEROS

VENDO TERRENO OLUTA CALLE PAVIMENTADA 564.00 
MT2.  ASESORES INMOBILIARIOS INF. 229 - 184 1072  

Con goliza…

¡Macon Ranch se coronó!
�Derrotó con amplia ventaja de 5 goles a Los Cuervos de Redytel en el futbol 
varonil libre del Vivero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  Lo que se tenía con-
templado como una fuerte 
tempestad se convirtió en 
una simple llovizna al con-
sagrarse campeón absoluto 
del torneo de futbol varonil 
libre del Vivero Acayucan 
el fuerte equipo del Macon-
Ranch al derrotar fácilmen-
te con marcador de 6 goles 
por 1 al aguerrido equipo de 
Los Cuervos de Redytel an-
te una fuerte asistencia que 
se congregó en las instala-
ciones del Vivero.  

Los Rancheros del Ma-
con-Ranch anduvieron a 
la casa de los Cuervos y lo 
lograron desde el primer 
tiempo reglamentario cuan-
do un jugador de los ave de 
rapiña le metió la mano a la 
esférica para que el árbitro 
central le marcara tiro de 
penal y lo cobro el “hon-
dureño” Alejandro Gracia 
quien sacó un disparo tan 
fuerte que el balón pare-
cía una papa caliente que 
el portero ni siquiera logro 
arañarla.

Así se fueron al descan-
so y al entrar a la segunda 
parte todo parecía indicar 
que la tempestad era fuerte 
que al final se convirtió en 
una llovizna al tocar el ba-
lón el quipo azul del Macon 
Ranch para que al minuto 5 
Carlos Molina ”El Tigre” sa-

cara un rayazo que el porte-
ro ni siquiera logro detener 
para la segunda anotación, 
entrando más fuerte Los 

Cuervos que no se les mira-
ba nada que trajeran en los 
tachones.

Al minuto 20 Iván Ramí-

rez “El Bombón” se subió 
a su bicicleta y llegó hasta 
cerca del área para golpear 
fuerte la esférica y atrave-

El fuerte patrocinador deportivo Carmelo Aja Rosas entrega el trofeo y reconocimiento al campeón Macon-Ranch. 
(TACHUN)

sar las redes de Los 
Cuervos para la ter-
cera anotación, pero 
al minuto 25 Jesús 
González logra ano-
tar el cuarto gol para 
el equipo de Macon-
Ranch porque al mi-
nuto 27 y 28 Miguel 
“El Leoncito” Huesca 
y Julio Moreno acaban 
con las aspiraciones 
del equipo Cuervos 
quienes anotaron 
cuando el partido es-
taba agonizando el 
gol de la honra.

Irving Cumplido presidente de la liga con su 
pequeña hija entrega balón y reconocimiento 
al campeón goleador Carlos Molina con 23 
dianas. (TACHUN)

La terna de Árbitro que hizo un buen trabajo en la gran fi nal ayer por la tarde en 
el Vivero Acayucan. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo listo para que se dispute 
la jornada 25 del campeonato de 
futbol de Aguilera, el torneo es-
tá llegando a la recta final por lo 
que los equipos quieren cerrar el 
torneo de la mejor manera para 
meterse entre los ocho mejores.

A partir de las 10: 00 de la 
mañana se estará dando el silba-
tazo inicial de la jornada, cuando 
el equipo de San Judas esté reci-
biendo a los del Sagrado Corazón 
quienes están deseosos por las 
tres unidades ya que en caso de 
no conseguirlas podrían quedar-
se fuera de la liguilla.

El encuentro de las 11: 00 de 
la mañana lo estarán disputando 
los Combinados quienes reci-
ben a la escuadra de los Morros, 
dicho encuentro es uno de los 
más atractivos ya que se enfren-
tan el seis y siete de la tabla de 
posiciones.

A las 12: 00 horas del medio-
día estarán saltando al terreno 
de juego el fuerte equipo de Las 
Flores para  recibir a las Reservas 
del torneo quienes no la tendrán 
nada fácil ya que enfrentan al se-
gundo mejor equipo del torneo.

Otro duelo bastante atrac-
tivo será el que se dispute entre 
el Modelorama y los vecinitos 
del Juile en punto de las 13: 00 
horas, la escuadra del Juile está 
obligada a conquistar los tres 
puntos para seguir en la pelea 
por las tres unidades.

Una hora más tarde se llevará 
a cabo el partido entre el equipo 
de Las Flores y la escuadra de 
la Nueva Generación, dicho en-
cuentro quedó pendiente en la 
jornada 15 por lo que ahora es-
tos equipos saldrán con todo al 
terreno de juego para conquistar 
las tres unidades.

El partido de las 15: 00 horas 
lo estarán disputando los súper 
líderes del torneo, Matamoros 
de Sayula, en contra del equipo 
de los Pumas, la escuadra Felina 
debe saltar al terreno de juego 
con sus mejores hombres pues 
no la tiene nada fácil ante Sayula.

Los Veteranos del torneo 
también se las verán muy difícil 
en esta jornada y es que se en-
frentan ante el equipo de S.I.A.T. 
quienes ocupan la tercera posi-
ción en la tabla, el equipo de los 
Veteranos está prácticamen-
te eliminado de la competen-
cia pero por honor jugará este 
encuentro.

¡Cañones se llevó 
su cuarto título!

�Derrotaron en cinco sets al poderoso Dash, en el volibol mixto
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo del de-
portivo Los Cañones vienen 
de atrás para conseguir su 
cuarto título del torneo de 
Voleibol en su categoría Mix-
to que dirige muy atinada-
mente “La Guera” Elizabeth 
García al consagrarse cam-
peones absolutos en 5 sets la 
noche de ayer en la cancha de 
los policías después de derro-
tar al equipo del deportivo 
Dash.

En el primer set ambos 
equipos entraron con todo 
en sus remates para buscar 
el triunfo, incluso el equipo 
de Los Cañones llevaba ven-
taja de 14 puntos por 5 y al 
final perdieron ante los Dash 
quienes ganaron 25 por 22 
y en el segundo set fue más 
fácil para el Dash quien ga-
nó 25 puntos por 17 para la 
alegría de su fuerte porra 
que solo estaba esperando 
un solo partido para ser los 
campeones.

Pero en el tercer set el 
equipo de Los Cañones se 
puso la camiseta y empeza-
ron a rematar y buscar los 
lados donde estuvieran los 
“huecos” para terminar ga-

nando 25 puntos por 18 pero 
en el cuarto set fue de toma 
y daca porque se empataban 
y desempataban hasta que al 
final gana Cañones con mar-
cador de 27 puntos por 25.

En el quinto y último set 
el equipo del Dash tomo 
ventaja, incluso los cientos 
de aficionados que estaban 
disfrutando de una gran fi-
nal daban por campeones a 

Los Cañones se consagran campeones del torneo de voleibol Mixto y reciben la cantidad de 2 mil 500 pesos como 
premio. (TACHUN)

los pupilos de Alexa Ocam-
po, pero en el cambio de can-
cha ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque Los Ca-
ñones empezaron a rematar 
claro y preciso para terminar 
ganando con marcador de 15 
puntos por 13 y consagrarse 
campeones del torneo de Vo-
leibol Mixto.

El equipo del Dash dignos sub campeones reciben la cantidad de mil 500 
pesos como premio del segundo lugar. (TACHUN)    

¡Colonia Hidalgo defenderá 
su corona ante Ixtagapa!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La tercera fecha de la liga 
de futbol comunitario Benito 
Juárez la cual dirige el cono-
cido Arely Huantes se estará 
poniendo en marcha este do-
mingo 19 de marzo en punto 
de las 13: 00 horas, cuando 
en la comunidad de Malo-
ta se esté dando el silbatazo 
inicial.

La oncena del equipo de 
Malota estará recibiendo en 
su cancha al equipo de Vis-
tahermosa quienes han de-
mostrado tener un equipo 
muy competitivo, la oncena 
de Malota no se queda atrás 
pues también demuestra ser 
un fuerte equipo, sin duda 
alguna las emociones están 
garantizadas en este encuen-
tro que dará inicio en punto 
de las 13: 00 horas.

De igual forma en ese 
mismo horario, pero en 
cancha diferente la es-
cuadra de Michapan Paso 
Real recibe a su similar 
Campo de Águila, dicho 
encuentro es como un 
clásico para estos equipos 
pues se juegan el orgullo 
en 90 minutos.

Mientras tanto a las 16: 
00 horas se estará desarro-
llando el partido entre Ix-
tagapa y Colonia Hidalgo, 
la escuadra local quiere 
aboyarle la corona a los ac-
tuales monarcas de la liga 
por lo que se espera ver un 
emocionante encuentro 
ya que estos no se dejarán 
derrotar fácilmente.

 Al mismo tiempo que 
se juego ese partido, en la 
comunidad de Agrícola 
Michapan se estará de-
sarrollando el encuentro 
entre Agrícola y Quiamo-
loapan, mientras que en la 
comunidad de Tecuanapa 
los Chicharitos estarán 
saltando al terreno de jue-
go para pelearse las tres 
unidades ante el equipo 
del Deportivo Zapata di-
cho encuentro también 
está pactado para las 16: 
00 horas.

Colonia Hidalgo defenderá su corona ante Ixtagapa. (Rey)

Fuertes emociones se vivirán en la fecha 3 de la liga Benito Juárez. (Rey)

¡La Nueva Generación no la 
tiene nada fácil ante las Flores!
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Con goliza…

¡Macon Ranch 
se coronó!

�Derrotó con amplia ventaja de 5 goles a 
Los Cuervos de Redytel en el futbol varonil 
libre del Vivero

 Tuzos Oluta a la final
�Con marcador global de 4 – 2 eliminaron a 
Shastipan en Villa Oluta

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Tuzos Oluta avanza a la final 
de la liga de futbol infantil 2005 – 
2006, tras vencer 3 – 0 en el partido 
de vuelta a Shastipan, los Tuzos 
están en la fiesta grande y esperan 
rival para pelear directamente el 
título del torneo.

La escuadra de los Tuzos Oluta 
estaba obligada a ganar el partido 
por más de dos goles ya que en el 
partido de ida fueron derrotados 
2 – 1 en la localidad de Jáltipan, es-
ta misión para el equipo Tuzo no 
fue imposible pues con marcador 
de 3 – 0 en la vuelta y con global 
de 4 – 2 dejaron en el camino a los 
chiquitines de Shastipan.

Comenzaba el partido y la es-
cuadra de los Tuzos se fueron con 
todo al frente, en el minuto 14 de 
la primera mitad Alexis Antonio 
Bahena abrió el marcador para los 
Tuzos quienes con ese gol ya te-
nían empatado el marcador global.

Los dirigidos por Iván Millán 
no bajaron los brazos y continua-
ron presionando al equipo de 

Shastipan, Julio Bernardino llegó 
para hacer el 2 – 0 y así brindarle 
más confianza a la saga oluteca 
quienes con ese marcador se fue-
ron al descanso.

Ya en la segunda mitad del 
partido el equipo de Shastipan 
se mostró perdido y los Tuzos se-
guían aprovechando los espacios 
que dejaba el rival, la tercera ano-
tación se les comenzaba a negar 
pues el único que daba la cara por 
el rival era el guardameta quien 
en más de una ocasión se llevó las 
palmas.

Fue el mismo Alexis Antonio 
Bahena quien cerró el marcador, 
Alexis quedó solito frente al guar-
dameta y este lo fusiló con un 
disparo raso el cual se fue al fon-
do de las redes, el árbitro central 
Edgardo dio el silbatazo final que 
decretaba la victoria para los Tu-
zos Oluta.

Con marcador global de 4 – 2 
los Tuzos Oluta avanzaron a la 
gran final del torneo por lo que es-
tán a la espera de su rival el cual 
saldrá el día de hoy en la otra se-
mifinal que se disputa en Jáltipan.

77

66
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