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El general norteamericano Winfield Scott arrebata a los mexi-
canos el puerto de Veracruz, tras siete días de férreo asedio e 
intenso bombardeo. Después de esta derrota, se librarán duras 
batallas en las localidades de Cerro Gordo, Padierna, Churu-
busco y Molino del Rey, tras las cuales México perderá Texas, 
Arizona, Nuevo México y la Alta California. (Hace 170 años)
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El Domingo 02  de  Abril, a las 
02:00 horas inicia el Horario 
de Verano 2017, por lo que se 
recomienda a la población que 
el sábado 01, antes de irse a 
dormir, adelante una hora los 
relojes para que al día siguiente 
reanuden sus actividades con 
el horario normal.

Más de 15 mil taxis 
circulan  con 

placas clonados

HAY PISTAS
� Según las averiguaciones que hay hasta el momento, 
ya tienen identifi cado a uno de los asaltantes del dueño 
de la Dulcería Jimmy, se dice que es ex policía de Soco-
nusco y Oluta
� De igual forma, aseguran que la moto en la que come-
tieron el delito había sido robada minutos antes del atraco 
a don Irineo Méndez Martínez

SUCESOS

Frente frío37 
provocará 

vientos fuertes

Cerca de 50 mujeres  
protestan contra el IVEA

Estallan contra 
vendedor ambulante
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios del mercado Vicente 
Obregón Velar, acusan a   la ad-
ministradora local Catalina Reyes 
de querer otorgar un permiso a un 
comerciante ambulante, esto para 
dejarlo instalar un puesto de lámina 

sobre la banqueta de la calle Ma-
nuel Acuña, motivo por el que los 
denunciantes piden al alcalde su 
intervención, pues el día de ayer, 
desde las oficinas de la adminis-
tración se sacó un cable de luz, el 
cual los inconformes dicen es para 
el puesto ambulante.

Encuentran a hombre desaparecido... 
¡DENTRO DE UNA PITÓN!¡DENTRO DE UNA PITÓN!

� Las increíbles imágenes, que aún no han sido 
verifi cadas, muestran a un grupo de pobladores 
sacar del estómago del animal el cuerpo de uno de 
Akbar Salubiro, que estaba desaparecido en la isla 
de Sulawesi, Indonesia

CFE desperdició 
litros de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desperdicio de agua por 
parte de la Comisión Fede-

ral de Electricidad, molesta 
a los peatones y comercian-
tes del centro.

Temen taxistas al 
periodo vacacional

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Aseguran taxistas de 
Acayucan que se verán 

seriamente afectados 
durante este periodo va-
cacional, pues es cuando 
menos gente hay en la 
ciudad.

El club del mal

Confirman 
2 muertos y 13 le-
sionados en nuevo 
incidente en penal 

de Cadereyta
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ACAYUCAN.- 

La educación dentro de la administración que tie-
ne a su cargo Marco Antonio Martínez Amador ha 
sido una de las preocupaciones, por ello se trabaja 
de la mano con la Dirección de Educación y la Regi-
duría Tercera que tiene a su cargo Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez. 

Ante esto la directora de educación, Yocelin Vir-
ginia Padua Escobar, lleva a cabo un taller denomi-
nado “Menos Bullying más Motivación Escolar”, 
mismo que se ha implementado en la telesecundaria 
José Vasconcelos de la comunidad de Corral Nuevo, 
perteneciente a este municipio. 

Ahí la directora Padua Escobar externó que di-
cho trabajo lo implementan a petición de profesores 
quienes se han visto interesados en profundizar en 

El club del mal
A pulso se han ganado el apodo del 

“Club del mal”. Está formado por un 
grupo, grupito quizá, de profes de la 
UPAV que ahora con la Yunicidad han 
perdido sus privilegios del duartazgo. 
Y como creían, estaban seguros, que 
significaba su parcela de poder ad per-
petuam, entonces, respingan.

Y respingan en contra del politólo-
go Carlos Ronzón Verónica, nombra-
do director regional de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz en la 
región Veracruz. Y desde Xalapa, el 
operador mayor, Lenin Torres, ex líder 
juvenil del PRI, gente del senador Héc-
tor Yunes Landa, lo bombardea.

Incluso, ha entregado con sus hues-
tes un documento a la secretaría de 
Educación y a la rectoría de la UPAV 
exigiendo su renuncia.

Todo, porque les ha jalado la cobija 
y exhibido y documentado los ilícitos 
cometidos con la educación superior 
en el sexenio anterior.

El fuego enemigo arrasa con todo. 
Además de ruedas de prensa con el 
mayor número de diaristas (y lo que 
expresa “una mano que mece la cu-
na”), también marchas donde, claro, 
participan maestros y estudiantes de 

REALIZAN TALLERES 
PARA PREVENIR EL 

BULLYING
� Estarán recorriendo planteles en comuni-
dades y municipios, esto por gestión del alcal-
de Marco Antonio Martínez Amador.

el tema. 
“Esto lo realizamos a petición de 

maestros quienes solicitaron al alcal-
de Marco Antonio Martínez Amador, 
ya que estamos detectando que en el 
nivel de secundaria hay muchos pro-
blemas, este inicio de campaña es in-
volucrando a los padres de familia, 
donde ellos deben aprender a conocer 
este tema, es un tema muy dinámico, y 
en la conferencia quienes más partici-
pan estaremos dando obsequios para 
incentivar a los alumnos”, mencionó la 
directora de educación, Yocelin Padua 
Escobar. 

Misma quien detalló que la campa-
ña será permanente y ya cuentan con 
22 solicitudes donde se estarán pre-
sentando en comunidades y planteles 
del municipio.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

la UPAV, a quienes manipulan.
Toda su vida, Ronzón ha paseado 

su integridad como único patrimonio. 
Nunca, por ejemplo, ha sido (ni será) 
maestro barco, de los que tan lleno está 
el sistema educativo. Jamás, ni enfer-
mo, ha faltado clase. Con una discipli-
na rigurosa tipo militar cumple con los 
programas de estudios.

Licenciado en Ciencias Políticas, 
maestría en Ciencias Políticas en Espa-
ña, doctorado en Sociología en Puebla, 
dos años migrante en Estados Unidos, 
un tiempecito como asesor y operador 
en el CEN del PRI, académico en varias 
universidades privadas, bloqueado pa-
ra ingresar en la UV, el maestro signifi-
ca una garantía de calidad y excelencia 
académica y por eso mismo, la rabia de 
los grupúsculos afectados.

RONZÓN LES MOVIÓ EL 

TAPETE…

“El club del mal” está en su contra 
por los siguientes pretextos, más que 
razones:

Uno. Lenin Torres, por ejemplo, 
arrastra un adeudo de medio millón 
de pesos en la UPAV por las cuotas co-
bradas a los estudiantes que nunca fue-
ron entregadas, en tanto su alfil, Juan 
Ramón Rodríguez Salas, director del 
plantel Tarimoya, en el puerto jarocho, 
debe un millón de pesos por el mismo 

concepto.
Y como el politólogo está reclaman-

do cuentas, el complot.
Dos. Rodríguez Salas nunca subió en 

la página web las calificaciones de los 
estudiantes y los alumnos están irrita-
dos. Pero al mismo tiempo, lo inculpan 
cuando el maestro solo ha reclamado la 
entrega de calificaciones.

Tres. El tráfico de títulos académi-
cos, que en el duartazgo era tan soco-
rrido, fue detenido en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río, la que tiene 
el más elevado alumnado en Veracruz.

El negocito, pues, se les acabó a “los 
emisarios del pasado”.

Cuatro. La normatividad académica 
se ha restablecido en la UPAV. Antes, 
maestros “barcos” con los estudiantes 
en la asistencia a clases los fines de se-
mana y la entrega de trabajos. Salones 
sin clases. Profesores que si acaso so-
lo pasaban lista y se iban. Alumnos a 
quienes dispensaban todo a cambio, 
digamos, de un estímulo económico.

Y como el maestro puso “el dedo 
en la llaga purulenta”, el coraje de los 
leninistas.

Cinco. Afectados en sus intereses 
los Lenin Torres y los Rodríguez Salas 
presionan de igual manera como en el 
sexenio anterior, creyendo que así do-
blarán y arrodillarán a la nueva UPAV.

Con Ronzón se equivocaron. “Es un 
hueso difícil de roer”. Además, estrate-
ga bien documentado. Y si “las manza-
nas podridas” han de caer, caerán.

El maestro es un académico de prin-
cipios y con principios. Y nada más pe-
ligroso en la vida que un hombre así.

REVOLTURA ELECTORAL

Lenin Torres está ligado a Héctor 
Yunes Landa. Incluso, es miembro de 
su Alianza Generacional.

Y nada fácil es que “ante el río re-
vuelto” de la elección de los candidatos 
a presidentes municipales “esté llevan-
do agua a su molino”.

Es decir, reventar las fortalezas, por 
ejemplo, de la Yunicidad, pues ganó la 
gubernatura y la mayoría en el Congre-
so local el año anterior y que dejara tu-
ralato, en estado catatónico, al priismo.

Y más, con un senador que “a tiro 
por viaje” rafaguea a su ex primo, co-
mo en el caso del zipizape en el sindi-
cato de TAMSA que dejara dos obreros 
muertos, más ene número de heridos, 
entre ellos, a un reportero.

El profe Carlos Ronzón seguirá em-
pujando la carreta. Su autoridad moral 
está fuera de duda. Su capacidad edu-
cativa, también. Su vocación pedagógi-
ca, de igual manera. Su vocación social, 
que traduce en hechos y resultados, es 
su aval y patrimonio.

Además, listo, cernido y foguea-
do en el debate y frente a frente, sin 
rodeos.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios del merca-
do Vicente Obregón Velar, 
acusan a la administra-
dora local Catalina Re-
yes de querer otorgar un 
permiso a un comerciante 
ambulante, esto para de-
jarlo instalar un puesto 
de lámina sobre la ban-
queta de la calle Manuel 
Acuña, motivo por el que 
los denunciantes piden al 
alcalde su intervención, 
pues el día de ayer, desde 
las oficinas de la adminis-
tración se sacó un cable de 
luz, el cual los inconfor-
mes dicen es para el pues-
to ambulante.

El punto exacto don-
de se pretende instalar el 
puesto, es en una de las 
entradas más importan-
tes del edificio público, 
y es justamente sobre el 
andador que conduce a 
los baños públicos, y por 
ello diariamente transitan 
cientos de personas,  y 
saben de ante mano que 
causara afectaciones para 
los consumidores, y segu-
ramente hasta peligroso 
por las noches, pues no 
descartan que algunas 
personas ocupen el espa-
cio para esconderse.

Los denunciantes dije-

ron que “no es la primera 
vez que la administradora 
hace lo que quiere, pues 
hace unos meses autorizo 
que se instalara otro pues-
to de lámina, el cual esta 
mero enfrente de la ter-
minal de segunda, pero 
ahora quiere hacer lo mis-
mo sobre la calle principal 
queda para el mercado y 
en esta ocasión no lo va-
mos a permitir, pedimos 
el apoyo del alcalde y del 
regidor de mercados, exi-
gimos a este edil que se in-
volucre pues está enterado 
de la situación y nunca 
hace nada al respecto, só-
lo se limita a ir a cobrar al 
palacio, queremos que nos 
hagan caso pues estamos 
abandonados”.

Los inconformes de-
nunciaron que la admi-
nistradora la señora Ca-
talina Reyes, también es 
locataria y por este moti-
vo siempre se encuentra 
en su establecimiento co-
mercial, y nunca atiende 
a sus compañeros en las 
oficinas de la administra-
ción, por lo que siempre la 
tienen que estar buscando 
para solucionar un proble-
ma es su restaurante de 
comida, por lo que piden 
que también se regularice 
dicha situación que afecta 
a todos.

Estallan contra 
vendedor ambulante

Cerca de 50 mujeres
  protestan contra el IVEA

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Un grupo de al menos 50 
personas en su mayoría mu-
jeres se manifestaron en las 
oficinas del IVEA ubicada so-
bre la calle Gutiérrez Zamora 
esquina con Aquiles Serdán, y 
encararon al Coordinador re-
gional de la dependencia esta-
tal Alberto Ariel López Trinidad, 
a quien acusaron de despedir 
injustamente a más de 20 edu-
cadoras, y justamente a unas 
semanas de que las afectadas 
recibieran sus certificados de 
diversos niveles educativos, al 
dialogar con el recomendado de 
“Koki” Baruch, este amenazo a 
las manifestantes, por lo que las 
denunciantes responsabilizan 
de todo lo que les ocurra a Ló-
pez Trinidad.

En un inicio las mujeres que 
son originarias de comunidades 
como Campo de Águila, Colo-
nia Hidalgo, Michapan Paso 
Real, Fraccionamiento Santa 
Cruz y otros lugares, llegaron al 
palacio municipal de Acayucan, 
donde se plantaron y pidieron la 
intervención de las autoridades 
municipales, y ahí les dijeron 
que canalizarían la situación 
con las dependencias corres-
pondientes, posterior a esta 
situación las afectadas, se tras-
ladaron a las oficinas del IVEA, 
en esta ocasión fueron acom-
pañadas por varias educadoras 
las cuales fueron despedidas de 
forma injustificada, y se unieron 

a la manifestación de las fémi-
nas que estaban estudiando en 
las comunidades.

De los casos que más lla-
man la atención por los des-
pidos injustificados es él se la 
maestra Elisama Mozo Hernán-
dez, quien tenía casi 15 años 
de laboral para la dependencia 
pero además esta embarazada, 
lo que dice está siendo discri-
minada y pide el apoyo de las 
autoridades, otro caso más es 
el de la educadora Guadalupe 
Fernández quien lleva 8 años y 
Jazmín Rodríguez Bello quien 
tiene más de 6 años, lo peor del 
asunto es que las denunciantes 
aseguran que el coordinador del 
IVEA en Acayucan Alberto Ariel 
López Trinidad ingreso a dos de 
sus sobrinas, a una la colono en 
el puesto que ocupaba Elisama 
Mozo, quien tiene 7 meses de 
embarazo y al ser notificada 
que había sido despedía de for-
ma injustificada se le presenta-
ron complicaciones.

Cabe hacer mención que 
las manifestantes aseguraron 
que el recomendando de los 
Baruch Custodio de Soconus-
co, los amenazo de forma direc-
ta, y les exigió que se retiraran 
del edificio, además de que les 
dijo a todos, que é luego acu-
dirá a las sedes de los lugares 
donde existen los grupos de 
estudiantes, pero estas más se 
molestaron, pues la gran mayo-
ría estaban a días de realizar su 
evaluación final, para después 
recibir sus certificados.

 � Maestras y estudiantes del IVEA se manifi estan en contra del 
coordinador de la dependencia local. (Damián)
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El ciclón Debbie perdió hoy fuerza 
tras causar miles de evacuados, y 
daños en infraestructuras y vivien-
das con fuertes lluvias y ráfagas de 
viento de más de 260 kilómetros 
por hora en el noreste de Australia.
El ciclón, cuya categoría fue re-
ducida de 4 a 2 -de un máximo de 
5-, ha causado al menos un herido, 
y ha derribado árboles y postes del 
tendido eléctrico a su paso por el 
estado de Queensland, informa la 
cadena ABC.
Unas 40 mil personas y 400 cen-
tros educativos se han quedado sin 
electricidad en Queensland.
Con vientos sostenidos de 120 kiló-
metros por hora y copiosas lluvias, 
el Debbie continúa presentando un 
riesgo para los residentes del es-
tado, donde unas 40 mil personas 
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Ciclón ‘Debbie’ se 
degrada a su paso 

por Australia, 
pero causa daños

Descubren túnel colonial debajo 
del ayuntamiento de Colima

Colima, Colima

En la presidencia municipal de la capital del 
estado de Colima fue descubierto un túnel 
que data del siglo XVII. Durante obras de re-
modelación hechas en el ayuntamiento, tra-
bajadores de la Dirección de Mantenimiento 
encontraron un túnel que podría haberse 
construido a mediados del año 1600.
“Estábamos haciendo una remodelación en 
la ofi cina de recursos humanos y al cambiar 
el piso vimos que una loza estaba un poco 
fl oja, la separamos y vimos que daba a unos 
túneles, los cuales ya ahorita son la expecta-
tiva de todo mundo” dijo el arquitecto Julio 
Mendoza, director de Desarrollo Sustenta-
ble del Municipio de Colima.
Se cree que dicho pasaje conecta con dife-
rentes templos de la capital del estado y a 
principio del Siglo XX se convirtieron en re-
fugios de cristeros. Otra hipótesis de acuer-
do a planos antiguos, se trata de cámaras 
mortuorias ya que la presidencia municipal 
se encuentra sobre un antiguo panteón, 
aunque se cree que originalmente se hicie-
ron como parte del sistema hidráulico en la 
época colonial.

Caen 8 sicarios; 
traían un arsenal

Reportan nuevos disturbios 
en el Penal de Cadereyta

Acusan a zoológico de Chiapas
por desaparición de animales

� Reforma Chiapas

Dos camionetas, una de ellas blindada, así 
como un arsenal de armas y la captura de 
ocho integrantes de una banda delictiva que 
venía operando en Chiapas, Tabasco y Vera-
cruz, fueron desarticulados por elementos 
del Ejército Mexicano, en coordinación con el 
Grupo Interinstitucional.
Los detenidos dijeron llamarse Félix “N”, Pau-
lino “N”, Joaquín “N”, Jesús “N”, Ángel “N”, 
Pedro “N”, Ulises “N” y Ricardo “N”, quienes 
revelaron pertenecer a un grupo delictivo, y 
contar con su centro de operación en el mu-
nicipio de Las Choapas, Veracruz.
Derivado de trabajos de investigación, ele-
mentos de diversas corporaciones policía-
cas interceptaron las dos unidades, una de 
ellas blindada con hombres armados, sobre 
el tramo carretero que conduce hacia el ejido 
El Chichonal, en Juárez, Chiapas.  El Grupo In-
terinstitucional le marcó el alto primero a un 
vehículo Hummer H3 modelo 2006, de color 
azul, y una Tahoe  de color gris arena, donde 
viajaban ocho sujetos.

� Cadereyta, Nuevo León

Por segundo día consecutivo se reporta una 
movilización en el Penal de Cadereyta.
En redes sociales ha trascendido que los reos 
se encuentran inconformes porque no les han 
dado de comer ni hay suministro de agua.
Presuntamente, los internos del dormito-
rio Delta son los que han iniciado a quemar 
colchones.
Sin embargo, hasta el momento las autorida-
des estatales no han confi rmado nada.
Apenas antier lunes, una presunta manifes-
tación de reos en el centro penitenciario dejó 
un saldo de siete heridos, entre ellos reos, un 
policía y un custodio.
Este nuevo evento se da, luego de que el vo-
cero del Grupo de Coordinación de Seguridad, 
Aldo Fasci Zuazua afi rmó que las cosas esta-
ban en orden en el centro penitenciario.
Incluso durante el día se había permitido el 
acceso al inmueble de los familiares de los 
internos, a pesar de que hoy no es un día de 
visita.

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El zoológico Miguel Álvarez del Toro, Zoomat, 
donde se exhiben animales que son especies 
en peligro de extinción, podría cerrar sus 
puertas si continúa con prácticas de maltrato 
animal en su interior, ya que sin ningún hecho 
que lo argumente, los animales se mueren o 
desaparecen.
Efraín Orantes Avadía, conservacionista en 
la entidad y dedicado a la reproducción de 
animales en la Unidad de Manejo de Vida Sil-
vestre (UMA) al interior de su fi nca cafeta-
lera y exempleado del Zoomat, dio a conocer 
que, sin motivo alguno, al parecer los propios 
empleados del zoológico se dedican a matar 
zopilotes a pesar de estar prohibido.
Los zopilotes, son asesinados cuando és-
tos se encuentran en los árboles y hasta el 
momento el Zoomat no cuenta con la auto-
rización para matarlos. Pero además es una 
muestra que no hay manejo adecuado de 
salubridad al interior del zoológico de Tuxtla 
Gutiérrez.
Sin embargo, precisó, la presencia de zo-
pilotes en el interior del zoológico es por la 
existencia de carroña, debido a los animales 
muertos, cuyas áreas, de aves, de cuarentena 
y de cremaciones son inservibles.

Las autoridades de Queensland, el estado más gol-
peado por la tormenta, reporta miles de evacuados, 

al menos un herido, daños en infraestructuras
 y viviendas y cortes de energía en miles de hogares

y 400 centros educativos se han 
quedado sin electricidad.
La jefa del Gobierno de Queens-
land, Annastacia Palaszczuk, dijo 
que mañana a primera hora los ser-
vicios de emergencia calcularán el 
“daño estructural”, principalmente 
en las localidades costeras como 
Proserpine.
Palaszczuk advirtió de los peligros a 

que se exponen algunos residentes 
que han desafi ado el temporal pa-
ra conducir sus vehículos e incluso 
hacer surf, lo que ha califi cado de 
“irresponsable”.
Algunos lugareños han relatado a la 
prensa local los efectos del el ciclón.
El tejado del vecino ha sido arran-
cado parcialmente y ha roto tres 
ventanas de mi casa”, señaló Sue, 

una vecina de la localidad de 
Proserpine.
Puedo escuchar los árboles 
arrancados. Da miedo. (...) si es-
tamos a la mitad, cuando haya 
pasado (el ciclón) por completo 
será devastador”, expresó otra 
vecina.
Las autoridades estiman que el 
Debbie pasará a la categoría 1 a 
partir de la madrugada de ma-
ñana y avanzará hacia el interior 
del país, donde se temen inunda-
ciones entre Collinsvile y Mount 
Coolon, ambas localidades en 
Queensland.
Las autoridades consideran que 
el Debbie habrá sido el ciclón más 
potente en afectar Australia des-
de el Yasi, que en 2011 generó un 
oleaje que causó numerosos da-
ños en el litoral.

Pobladores de una villa de 
la isla de Sulawesi, en el oeste 
de Indonesia, aseguran que, 
luego de buscar a un hombre 
desaparecido por días, lo en-
contraron dentro del estómago 
de una pitón, la cual tuvieron 
que abrir para identificar y re-
cuperar su cuerpo, informó el 
portal indonesio Tribun Timur.

Un video muestra el mo-
mento en el que el grupo de 
aldeanos encuentra a la pitón 
de siete metros de largo con un 
enorme bulto en el estómago. 
No imaginaban la sorpresa al 
abrir con un cuchillo el estó-
mago del animal y encontrar el 
cuerpo de su vecino, que des-
apareció el pasado domingo.

Akbar Salubiro, de 25 años, 
se había puesto a trabajar en la 
cosecha de aceite de palma en 
la isla de Sulawesi, el domingo 
por la noche. Pero cuando no 
regresó a casa, amigos y pa-
rientes comenzaron a buscarlo 
la noche siguiente. El lunes por 
la noche, el grupo de búsque-
da encontró a la pitón gigante 
extendida en el jardín trasero 

de Akbar con una protuberan-
cia gigante en su estómago, 
informó el portal Tribun Timur.

Los lugareños se reunieron 
en torno a un hombre, que uti-
lizó un cuchillo de caza de 20 
centímetros para abrir la ser-
piente y aseguran que, dentro 
de su estómago se encontraba 
el cuerpo sin vida de Akbar.

Las increíbles imágenes, 
que aún no han sido verifica-
das, muestran el cadáver sien-
do lentamente liberado de la 
piel de la serpiente.

El secretario del pueblo, 
Salubiro Junaidi, dijo que “la 
gente había oído gritos desde 
el palmeral la noche anterior a 
que Akbar fue encontrado en 
el estómago de la serpiente”.

“Cuando la serpiente fue 
capturada, las botas que Akbar 
llevaba estaban claramente 
visibles. Un residente cortó el 
vientre de la serpiente y Akbar 
estaba ahí, sin vida”, declaró. 
Las pitones reticuladas asfi-
xian a sus víctimas antes de 
tragarlas enteras.

E
l gobernador Miguel 
Ángel Yunes Lina-
res advirtió que va 
en incremento el uso 

de unidades de transporte 
público para delinquir, al es-
timar que hay más de 15 mil 
taxis circulando con placas 
clonadas.

En rueda de prensa, re-
prochó que en 3 meses el 
Congreso del Estado aún 
no haya aprobado la re-
forma para regularizar 
el sector transportista y 
evitar que se conviertan 
en un instrumento de la 
delincuencia.

“Cada día vemos con 
más frecuencia vehículos 
de transporte público que 
utilizan para delinquir, 
para robar, secuestra y 
asesinar personas y esto se 

va a resolver en el momen-
to en que podamos depu-
rar”, expresó.

Descartó que se vaya a 
trabajar en un remplaca-
miento general, al subra-
yar que la prioridad es 
que se realice un reorde-
namiento de taxis y demás 
modalidad de transporte 
público, pero el Congreso 
del Estado ni siquiera tiene 
contemplado sus análisis. 

“Hace 3 meses estamos 
pidiendo al Congreso del 
Estado que se apruebe una 
reforma para que se pueda 
revisar, regularizar y reor-
denar el transporte públi-
co, de tal manera que evi-
temos que, como sucede 
hasta hoy, tengamos miles 
de taxis”, expresó.

Más de 15 mil taxis circulan  con placas clonados

Encuentran a hombre desaparecido... 
¡DENTRO DE UNA PITÓN!

� Las increíbles imágenes, que aún no han 
sido verifi cadas, muestran a un grupo de 
pobladores sacar del estómago del animal el 
cuerpo de uno de Akbar Salubiro, que estaba 
desaparecido en la isla de Sulawesi, Indonesia

En el segundo día de 
disturbios dentro del 
penal de Cadeyta, Nue-
vo León, se reportan 2 
muertos y 13 lesionados 
como resultado del in-
cidente que habría ini-
ciado por la presunta 
falta de medicamentos y 
alimentos.

Aldo Fasci, Vocero 
de Seguridad de Nuevo 
León, confirmó que uno 
murió al intoxicarse y 

uno más perdió la vida 
al ingerir medicamentos 
que previamente había 
robado de la farmacia del 
penal en el área conocida 
como “La Ampliación”.

Los 13 lesionados se 
suman a los 7 confirma-
dos de la jornada vio-
lenta de este lunes como 
resultado de protestas de 
internos que sustentan 
las revueltas en los ma-
los tratos.

Confirman 2 muertos y 13 
lesionados en nuevo incidente 

en penal de Cadereyta
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Josefina Balbuena 
Duarte, quien tiene su do-
micilio en la comunidad 
de Corral Nuevo, perte-
neciente al municipio de 
Acayucan denunció ante 
este medio de comunica-
ción que el pasado 20 de 
marzo a su hijo de 16 años 
de edad, José Manuel Her-
nández Balbuena, le fue 
robada una bicicleta de la 
marca Mercurio, la cual se 

encontraba al interior de 
su domicilio.

Señala que el presun-
to responsable del hecho 
es José de Jesús Fararoni 
García, quien habita en 
la misma comunidad, el 
cual no es la primera vez 
que comete un delito, pues 
los demás habitantes se 
encuentran artos del com-
portamiento de Fararoni 
García.

Por lo que pide a las au-
toridades correspondien-
tes que tomen cartas en el 
asunto, pues la policía del 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Aseguran taxistas de Aca-
yucan que se verán seriamente 
afectados durante este periodo 
vacacional, pues es cuando me-
nos gente hay en la ciudad.

Antonio Gracia, Señaló que 
esta baja se da porque mucha 
gente sale de vacaciones duran-
te este periodo de semana san-
ta, lo que hace que los negocios 
cierren sus puertas y la ciudad 
luzca vacía.

“Se merma un poco el traba-
jo, porque la mayoría de la gente 
viaja a otros lugares y la ciudad 
se vuelve vacía y pues uno se 
tiene que ir adaptando a las tem-
poradas de trabajo”, expresó el 
entrevistado, quien dijo que los 
concesionarios deberían de ser 
más considerados con la tarifas 

que les imponen, pues la ser de-
masiado altas no tan sólo ellos
se ven afectados, sino también
los usuarios.

Mientras tanto, Tomás Pé-
rez, otro chofer, mencionó que
desde hace tiempo la situación
con el pasaje ha ido empeorando
debido a que taxistas de otros
lugares cargan pasaje en cual-
quier parte de la ciudad sin que
nadie los regule.

“La chamba está bien trona-
da, ya no hay ninguna diferen-
cia en que haya vacaciones o no,
esto ya tronó, trabajo si hay aquí
en Acayucan, pero todo mundo
viene a cargar y por eso a noso-
tros nos afecta porque aumenta-
ron los taxis”, quien aseveró que
en un día de trabajo para que a
ellos les quede alguna ganancia
mínimo deben sacar 600 pesos,
lo que en estos días les es casi
imposible.

Temen taxistas al 
periodo vacacional

Taxistas: Taxistas de Acayucan aseguran que durante este periodo de semana

santa se verán afectados, pues mucha gente sale de la ciudad. 

CFE desperdició 
litros de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desperdicio de agua por 
parte de la Comisión Federal 
de Electricidad, molesta a los 
peatones y comerciantes del 
centro.

Hace algunos días, perso-
nal de la CFE se encontraba 
realizando algunos trabajos 
de reparación en el centro 
de la ciudad, pero lo que en 
realidad molestó a quienes 
caminaban por el centro de 
la ciudad es que durante par-
te de la mañana, estuvieron 
desperdiciando una gran 
cantidad potable por toda la 
calle principal del centro.

“Ellos están regado aquí 
el agua y a nosotros nos hace 
falta en las colonias porque se 
nos escasea mucho a lo mejor 
a ellos porque no les hace fal-
ta en sus casas, ellos la han de 
tener de sobra porque aquí la 
están mal gastando”, expresó 
Ramón Cortez, quien dijo ser 
uno de los afectados por la 
falta de agua en sus casas.

Señaló que durante esta 
temporada es cuando más 
se debe cuidar el agua pues 
se escasea por los meses de 
sequía, siendo injusto que 
trabajadores de una depen-

dencia publica la desperdicien de manera 
desmedida.

Por lo que hace un llamado a las auto-
ridades para que no se permita el desper-

dicio del vital líquido, pues mucha gente 
que vive en las colonias se han quedado 
hasta una semana sin el servicio.

Desperdicio 
de agua por 

parte de em-

pleados de la 

CFE en pleno 

centro.

Denuncia vecina de 
Corral Nuevo que su hijo 
fue victima de robo

lugar no ha hecho nada a 
pesar de las múltiples de-

nuncias en su contra.   

Robo: Josefi na Balbuena Duarte, quien denunció el robo de una 

bicicleta.

Denuncian a vecino de Corral Nuevo por robo.
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A temprana hora del martes el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, super-
visó los avances de la obra del colector en 
la calle Hilario C. Salas de esta ciudad.

El colector era una obra esperada des-
de hace más de 20 años entre los vecinos 
de este lugar, quienes se veían afectados 
pues las aguas negras en días de lluvias 
llegaban a los patios de sus hogares. Lo 
anterior generaba una fuerte contamina-
ción y afectación en su salud.

“Nos afectaba como estaba todo esto 
por el mal olor de drenaje que teníamos, 
hoy se cumple la obra con el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador; ya había-
mos metido un oficio años atrás para que 
hicieran el colector, el alcalde nos dio la 
noticia que se haría el colector y ya está 
casi terminado el colector. Aquí se desbor-
daba el canal y se afectaba a los hogares; 
el alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor es un hombre que ha cumplido con 
su palabra”, dijo el señor Germán vecino 
de este lugar.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo mención que las obras en 

MARCO MARTÍNEZ AMADOR; ES UN HOMBRE QUE HA CUMPLIDO
CON SU PALABRA: VECINOS DE LA CALLE HILARIO C. SALAS
�A temprana hora supervisó el alcalde la obra del colector que 
se concluyó en este tramo

Acayucan se intensifican en este último año 
de la administración municipal para conse-
guir así que sea una cuatrienio que pase a la 
historia como el de mayor inversión.

Más de cincuenta pacientes atienden 
diariamente  en la UBR del DIF Municipal

ACAYUCAN, VER

La Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) con 
la que cuenta el DIF mu-
nicipal es sin duda una de 
las más completas y com-
petentes  en el sur del es-
tado y también una de las 
más concurridas ya que 
son más de cincuenta pa-
cientes los que acuden dia-
riamente a diversos tipos 
de rehabilitaciones y tera-
pias las cuales son super-
visadas por la presidenta 
del DIF municipal CP. Es-
peranza Delgado Prado 
quien tiene una gran con-
fianza en sus especialistas 

de 

esta unidad básica como 
son el Dr. Alfredo Ordo-
ñez y el terapeuta Rafael 

Puchuli Asistente. Cabe 
mencionar que en ca-

sos especiales las 
rehabilitaciones 
o terapias han 
sido aplicadas 

en el domicilio de quien lo 
pide hasta lograr rehabi-
litarlo y que pueda acudir 
al DIF a continuar su trata-
miento. Se recibe a todo tipo 
de personas  de cualquier 
parte nuestra región sur. Un 
DIF que se ha convertido en 
una “Esperanza familiar”.

de Puchuli Asis
menciona

sos es
reh
o t
sid
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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

Es momento de guardar silencio en 

el trabajo, divulgar lo que has logrado 

podría ser usado en tu contra por tus 

adversarios. Observa con atención ca-

da movimiento y reajusta tu estrategia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

En el trabajo, céntrate en hacer aquello 

que te han ordenado. Dedícate a lo real-

mente importante, perder el tiempo en 

otras actividades te perjudicaría.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

No faltarán problemas en tu desarro-

llo profesional, pero todo se resolverá. 

Saldrás fortalecido para todo lo que ha 

de venir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Posible engaño en el trabajo, comete-

rías un error inducido por informaciones 

falsas. Mantente atento y revisa bien 

tus procedimientos, no creas en quien 

se muestre demasiado obsequioso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Preocupaciones fi nancieras que no 

durarán mucho tiempo. Las cosas 

mejorarán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Cuidado con posibles problemas en la 

profesión. Habrías desatendido ciertos 

aspectos vitales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Que las dudas no te paralicen pues a 

pesar de tus temores, el trabajo debe 

continuar. Lo único que necesitas es 

ampliar tus conocimientos y rodearte 

de quienes saben más que tú.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Apresurarte no resolverá nada en las 

fi nanzas. Tienes que evaluar las distin-

tas opciones que se presenten, no elijas 

motivado por razones que al fi nal no son 

racionales, sé objetivo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

No permitas que aquellos que te ponen 

trabas, se hagan con el triunfo en las fi -

nanzas. Tus activos no deben desvalori-

zarse por el infl ujo de terceras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Buenas noticias en el plano laboral. Te 

será encomendada una importante ta-

rea, la confi anza en ti crece.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

El estancamiento fi nanciero debe ser 

evitado a toda costa. Debes tener claro 

que la única forma de salir adelante es 

seguir creciendo, otros lo harán y que-

darás rezagado si no actúas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Negociaciones fi nancieras realizadas 

con maestría. Exito en cuanto a dinero.

PASAMANOS: La mitad de los gobernadores 
están o han viajado a Europa, incluso, llegado a 
China, para ver si abren mercado a los productos 
agropecuarios e industriales, textiles y comercia-
les de sus entidades federativas.

Otra mitad ha viajado a Estados Unidos, ahora 
en la era Trump, para cuando menos llevar un 
abrazo a los paisanos migrantes, todos “en el filo 
de la navaja”, once millones de indocumentados 
listos para ser repatriados.

Pero el góber azul de Veracruz está aquí, sin 
un paso en el extranjero, ocupado en la Fiscalía 
de la venganza, en la deuda pública y con los 
malandros.

Estaría, digamos, reproduciendo la sabia en-
señanza de don Adolfo Ruiz Cortines, quien en 
el despacho presidencial tenía dos carpetas para 
gobernar la nación.

Una de ellas se intitulaba así. “Problemas que 
se resuelven con el tiempo”.

Y la otra: “Problemas que se resuelven solos”.
Podría la Yunicidad pensar y sentir que con 

las arcas vacías significaría un populismo viajar 
a EU y Europa, cuando hay aquí pendientes de 
sobra.

Acaso sus neuronas funcionarán igual que las 
de Andrés Manuel López Obrador, quien siem-
pre ha privilegiado que un gobernante ha de mi-
rar hacia dentro del país en vez de tener los ojos 
en el extranjero, con todo y que también viajó a 
Nueva York, donde, por cierto, el fuego amigo le 
envió a unos porros para darle un saludito.

Quizá pensará que la apertura de México a 
otros mercados mundiales y la política migrato-

jornaleros de Veracruz, todos ellos en condicio-
nes infrahumanas de vida laboral.

Incluso, en los días que corren, los jornaleros 
del país concentrados en Baja California han 
efectuado caminatas a la Ciudad de México co-
mo otro recurso de lucha social para que les pa-
guen un salario justo.

Y sin embargo, la secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social de la Yuniciad, ni una palabra al 
momento.

Tampoco, el secretario de Desarrollo Agrope-
cuario, quien sueña con brincar a la candidatura 
al Senado el año entrante en abierta competencia 
con Enrique Cambranis, Indira de Jesús Rosales, 
Pepe Mancha y Julen Rementería, pues mucho 
más importante que la solución de los pendientes 
sociales es la disputa por los cargos públicos.

Lo peor, en medio del Veracruz revolcado con 
los secuestros, las desapariciones, los crímenes y 
la impunidad, los carteles y cartelitos dueños del 
territorio jarocho, nada se sabe de la creación de 
fuentes de empleo.

Incluso, con graves riesgos, desde el tiroteo en 
el sindicato TAMSA (dos muertos y ene número 
de heridos y hasta un reportero con un balazo 
en la pelvis) hasta el episodio del saqueo de los 
comercios en el tiempo del gasolinazo y que, ni 
modo, ahuyentan la inversión privada.

ESCALERAS: Hay muchos, demasiados pen-
dientes sociales.

Desde las 600 mil personas de 14 años de edad 
en adelante que no saben leer ni escribir hasta el 
millón de paisanos con la escuela primaria in-
completa y otro millón con la secundaria a me-
dias y 600 mil con el bachillerato inconcluso.

Desde un Veracruz convertido en estado mi-
grante a EU hasta que ocupamos el primer lugar 
en la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

Desde los salarios con sueldos de hambre 
dominantes en la mayor parte de las fuentes de 
empleo hasta el legítimo reclamo de justicia de 
los padres de familia con hijos desaparecidos y 
quienes han documentado el desprecio y menos-
precio de un Fiscal engreído y petulante, parido 
por los dioses, protagónico que se cree y siente.

Por eso la existencia de un gabinete legal y am-
pliado para que el barco navegue a puerto seguro 
pero que parece estar reducido a la política de 
Blanca Nieves, donde solo ella luce y los demás 
son enanos, en tanto Veracruz sigue atravesando 
una noche demasiado larga.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Gobernadores en Europa
•Cabildean por sus estados
•Yunes, en pendientes domésticos

ria corresponde a Enrique Peña Nieto y nada 
mejor, como afirmaba Patricio Chirinos Cale-
ro, que “el respeto al sexenio ajeno es la paz”.

El caso es que al momento, cuatro meses 
después de iniciado el bienio, nadie sabe si el 
secretario de Desarrollo Económico existe y 
tiene vida propia, y si la dirección de Atención 
a Migrantes dependiente de la secretaría Ge-
neral de Gobierno, estarían operando algún 
programita con los ilegales en EU y/o con sus 
familias, atrapadas y sin salida en una sicosis 
y angustia social fuera de serie.

BALAUSTRADAS: Habría de irse a la ex-
portación de productos, insumos, materia pri-
ma y servicios de Veracruz a Estados Unidos 
en la era Trump para determinar si convendría 
seguir a la mitad de gobernadores en sus viajes 
a Europa.

Y en el caso de los migrantes, bastaría refe-
rir que las remesas de los paisanos se han con-
vertido en el sostén de la economía local por 
encima de los ingresos derivados de la caña de 
azúcar, el café y los cítricos.

Y por añadidura, mucho, demasiado, ha de 
procurarse la política a los migrantes.

Y más por otro hecho incuestionable:
En la frontera norte están los campos agrí-

colas del Valle de San Quintín, donde según la 
secretaría de Trabajo federal hay unos diez mil 

Frente frío 37 provocará vientos fuertes en el norte del país
CIUDAD DE MÉXICO

 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que este martes el frente 
frío 37 se extenderá sobre Chihuahua y So-
nora, por lo que se prevén vientos fuertes 
en entidades del norte y noreste de México.
En el reporte más reciente del organismo 
de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) se establece que estas condiciones 
alentarán la posible formación de torbelli-
nos o tornados en el norte de Coahuila y 
Nuevo León.

En tanto, el sistema frontal 36 se locali-
zará este martes en el sur de Estados Uni-
dos con características de estacionario.

Mientras que una circulación antici-
clónica en el Golfo de México mantendrá 
ambiente caluroso en la mayor parte del 

país, y viento del sur y sureste con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora en el 
litoral del Golfo de México y la Península 
de Yucatán.

En su registro por regiones, el SMN pro-
nosticó que la Península de Baja California 
presentará cielo medio nublado con viento 
fuerte del noroeste con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora en zonas costeras.

En el Pacífico Norte prevalecerá cielo 
mayormente despejado con viento fuerte 
del oeste y noroeste con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora.

Cielo mayormente despejado con lloviz-
nas en Michoacán. Además de ambiente 
muy caluroso con viento del noroeste de 
15 a 30 kilómetros por horas, se espera este 
martes en el Pacífico Centro.
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M
arzo esta por terminar, pero 
antes queremos recordar que 
este hermoso mes estuvo lle-
no de mucha alegría desde el 

gran paseo de la primavera hasta los cum-
pleaños de grandes amigos, como lo es el 
caso de Jassir quien festejo en compañía de 

En días pasados la familia de la pequeña Abril la festejo como 
se lo merece una princesa, pues la pequeña cumplió sus aniver-
sario #4 y sus papás en compañía de su hermano le desearon lo 
mejor, al igual que su tía Brenda la felicito con mucho cariño!

¡¡ENHORABUENA FELICIDADES!!

¡HAPPY BIRTHDAY

¡¡Cumpleaños del mes!!

sus grandes amigos, Matilde no se 
quedó atrás ya que sus compañe-
ros de trabajo la sorprendieron, 
nuestro amigo Elías Palacios tam-
bién celebro un aniversario más 
en su vida, al igual que otras per-
sonas a las cuales le deseamos lo 
mejor, también queremos felicitar 
a la pequeña Lluvia Ivana por su 
segundo año consecutivo partici-
pando en el desfile de primavera 
en Oluta, Ver.

¡¡FELICIDADES A TODOS!! 

La pequeña Lluvia parti-

cipó en el desfi le de Oluta

Felicidades Jassir

El pequeño Gabriel de Jesús festejó un año másFelicidades EliasA Matilde la sorprendieron sus compañeros
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¡Asaltante 
era policía!

�Según las investigaciones uno 
de los que asaltaron al dueño de la 
Dulcería Jimmy, fue policía en So-
conusco y Oluta

¡Si los conoce, 
denúncielos!

�Dan a conocer los rostros de los asal-
tantes que más atacan en Acayucan

¡Seis secuestradores 
se quedan presos!

¡Empleados están 
implicados en robo en Agrosan!

Ujuuule, ta ca…ñón…

¡Intentaron asaltar un autobús ADO!

¡Ni la iglesia respetan!

�Protección Civil la encontró casi muer-
ta a orillas del camino

¡Tiran a mujer 
en Sayula!

�Ladrones entran a iglesia María Madre del barrio 
Tamarindo para saquearla
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER._

  Un sujeto apodado “ El 
Cejas”, fue ejecutado du-
rante la mañana de ayer  de 
varios  impactos de arma de 
fuego, por dos  sujetos des-
conocidos, en la calle 7 entre 
avenida 8 y 10, a un costado 
del mercado Revolución.

El asesinato de quien fuera 
identificado como Diego Da-
vid Altamirano Martíne, de 
39 años, comerciante, taxista 
y quien realizaba trámites 
ante Hacienda del Estado, se 
suscitó alrededor de las 09:00 
horas, mientras el goberna-
dor del Estado encabezaba 
una reunión de seguridad.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja que fueron alertados por 
comerciantes,  llegaron para 
brindarle los primeros auxi-
lios pero lamentablemente 
el baleado, “ el Cejas “, ya no 
presentaba signos vitales, “ya 
esta muerto, tienen que soli-
citar al Ministerio Público”, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policiacas 
que lucha por la preven-
ción al delito y combate al 
crimen organizado, difun-
den las fotografías de los 
dos sujetos que volvieron 
a sembrar el terror entre 
comerciantes establecidos, 
luego de que ambos con-
cretaran diversos robos 
a mano armada en luga-
res públicos y comercios 
instalados.

Fueron fuentes fidedig-
nas de alto crédito las que 
difundieron ante diversos 
medios de información, las 
gráficas de los dos sujetos 
plenamente identificados 
por algunos de los agravia-
dos, como los responsables 
de haber concretado en 
su contra el robo a mano 
armada.

Como el que sufrió el 

señor Juan Barradas Cortes 
de 44 años de edad y su hija 
Yadira Barradas Prieto de 
18 años de edad ambos ori-
ginarios del municipio de 
Juan Rodríguez Clara el pa-
sado 10 de marzo del pre-
sente año, sobre la esquina 
de las calles Altamirano y 
Melchor Ocampo.

El cual fue cometido por 
dos sujetos que viajaban 
abordó de una motocicleta 
y entre los cuales se encon-
traba presente un integran-
te de la banda del fallecido 
“Kevin”, el cual es solo 
identificado como “El Pa-
tiño” así como el ex policía 
municipal que presunta-
mente participo en el asalto 
al propietario de la dulcería 
“Jimmy” el pasado lunes.

Mientras que el otro su-
jeto aún no identificado, ha 
concretado asaltos a los co-
mercios denominados ”La 
Espuela” y la “Istmeña” 
durante días pasados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de Ale-
mán capturan a un conocido 
chupa ducto apodado “El 
Coyote”, el cual fue encerra-
do en la de cuadros y puesto 
a disposición de las autorida-
des competentes.

Fueron fuentes fidedignas 

de crédito las que manifes-
taron a esta casa editorial, 
sobre la intervención que 
uniformados de la citada Vi-
lla realizaron en contra del 
nombrado chupa ducto.

Lo cual ha este el cierre de 
esta edición no pudo ser con-
firmado por integrantes del 
citado cuerpo policiaco que 
lograron la captura del nom-
brado delincuente.

Ujuuule, ta ca ñón

¡Empleados están 
implicados en robo en Agrosan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Derivado de la investiga-
ción realizada por autorida-
des competentes sobre el robo 
ocurrido en el establecimiento 
“Agrosan” ocurrido la madru-
gada del pasado lunes, se dice 
que empleados pudieran estar 
coludidos ya que solo ellos sa-
bían del monto de dinero que 
se encontraba en el interior de 
dicho comercio.

Fue por medio de videos 
obtenidos, como las autori-
dades lograron comprobar 
la presunta participación de 

algunos de los empleados de 
dicho comercio ubicado sobre 
la calle Porvenir entre Guerre-
ro e Hidalgo del Centro de la 
ciudad.

El cual se ve claramente 
como una camioneta color 
negro arriba cerca de las 03:00 
horas de la citada madrugada 
a las afueras del comercio, pa-
ra después descender dos de 
sus tripulantes que lograron 
ingresar por la parte trasera 
al local y adueñarse de cerca 
de 100 mil pesos en efectivo y 
equipos de cómputo, así como 
algunos otros productos, para 
después huir en dicha unidad 
con rumbo desconocido.

Cabe señalar que dicho 
robo fue denunciado ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia la tarde del 
día mencionado y continua-
ra investigándose sobre los 
hechos, para que los respon-
sables paguen por el come-
tido que quedo grabado por 
medio de cámaras de circuito 
cerrado.

Empleados de la empresa Agrosan, pudieran estar implicados en el robo 

que sufrió la sucursal de la calle Porvenir la madrugada del pasado lunes. 

(GRANADOS)

¡Lo arrastró la 
marea y murió!

TUXPAN 

Un joven que se metió a 
nadar cerca de los espolo-
nes murió ahogado al ser 
arratrado por la marea, per-
sonal de la Fiscalía tomaron 
conocimiento y levantaron 
el cadáver.

Esto tuvo lugar en la 
playa del Poblado San An-
tonio de esta localidad die-
ron a conocer fuentes de 
la Policía Municipal que 

también llegaron a tomar 
conocimiento.

El ahora fallecido en 
vida respondía al nombre 
de Efraín Sandoval Beltrán 
quien tenía 28 años y vivía 
en Ecatepec estado de Mé-
xico donde se desempeña-
ba como taxista..

Fuentes indicaron que 
Este sujeto vino a este ciu-
dad en. compañía de su 
hermano y un amigo a di-
vertirse sin imafinsf que 

perdería la vida al nadar 
cerca de los espolones.

Policías Ministeriales y 
peritos de la Fiscalía Regio-
nal tomaron conocimiento 

del deceso y desataron que 
el cuerpo fue enviado al SE-
MEFO para la necropsia de 
rigor.

Estos son los rostros de los dos peligrosos asaltantes que volvieron a 

sembrar el temor entre comerciantes de esta ciudad con los asaltos vio-

lentos que han concretado. (GRANADOS)

¡Si los conoce, 
denúncielos!

�Dan a conocer los rostros de los asaltantes 
que más atacan en Acayucan

¡Atrapan al “Coyote” 
por chupaducto!

¡Balean a “El Cejas”!

comentó un socorrista.
Efectivos de la Policía 

Estatal, de la Fuerza Civil y 
Gendarmería, que fueron 
alertados a través del número 
de emergencias 911, al llegar 

y confirmar el deceso, de in-
mediato procedieron a rea-
lizar el acordonamiento del 
lugar, como cerrar la calle 7, 
para preservar la escena del 
crimen.

Los hechos se suscitaron 
cuando salía del mercado 
Revolución, por la calle 9 y 
avenida 10, y fue intercepta-
do por dos sujetos armados 
que le dispararon pero logró 
escapar, siendo perseguido y 
a la altura de la calle 7 entre 
avenidas 8 y 10, fue ultima-
do, según testigos, quienes al 
igual que algunos comercian-
tes, comentaban, “ mataron al 
Cejas, es el Cejas”, y en redes 
sociales comenzaba a circular 
la muerte de este individuo.

El fiscal segundo del Mi-
nisterio Público, dependien-
te de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia,  fue 
el encargado de tomar cono-
cimiento, e integrar una Car-
peta de Investigación, mien-
tras peritos en criminología 
realizaban una inspección 
ocular y llevaban acabo la re-
colección de casquillos percu-
tidos, para después dar paso 
al levantamiento y traslado 
del cadáver.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el Centro 
de Reinserción Social y pro-
cesados a vinculación por el 
delito de secuestro agravado, 
quedaron seis de los diez su-
jetos que fueron interveni-
dos el pasado 21 de marzo 
del presente año, en la colo-
nia Francisco Villa de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
también fueron liberadas 
dos mujeres Acayuqueñas 
que tenían secuestradas en 
el interior de un inmueble de 
renta de habitaciones.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando fueron trasladados 
a la Sala de Juicios Orales de 
esta misma ciudad de Aca-
yucan, los seis presuntos se-
cuestradores que se identifi-
caron con los nombres Mar-
co Hernández Román de 27 
años de edad y José Antonio 
Ronquillo Díaz de 28 años 
de edad ambos originarios 
del Puerto de Veracruz, Ifgy 
Arturo Pérez Gómez alias 
“El Nacho y/o El Dori” de 22 
años de edad, Edgar Yarisse 
Tadeo Domínguez alias ”El 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el violento asalto 
que sufrió la mañana del 
pasado lunes el ciudadano 
y propietario de la dulcería 
“Jimmy” que se identificó 
con el nombre de Lincon Iri-
neo Méndez Martínez de 41 
años de edad, sobre el esta-
cionamiento de un recono-
cido Súper Mercado de esta 
ciudad, autoridades minis-
teriales señalaron que la 
motocicleta en que viajaban 
parte del grupo de asaltan-
tes, había sido robada minu-
tos antes de los hechos.

Fue al filo de las 11:40 
horas de dicha mañana, 
cuando el agraviado arribo 
a bordo de una camioneta 
Toyota color rojo con placas 
del Estado de Veracruz al 
citado estacionamiento para 
después dirigirse a la sucur-
sal del Banco Nacional de 
México (BANAMEX), don-
de depositaría la cantidad 
de 185 mil pesos.

Tras ir descendiendo 
apenas de dicha unidad el 
comerciante, fue interveni-
do por dos sujetos armados 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta Italika 150 color 
negro, los cuales tras enca-
ñonarlo le exigieron que les 
entregará el maletín donde 
contenía la citada cantidad 
de dinero en efectivo.

Y tras llevar al pie de la 
letra el afectado las indi-
caciones de los asaltantes, 
les hizo entrega de la ma-
riconera para después ob-

servar como abordaban el 
nombrado caballo de acero 
que después fue persegui-
do por el agraviado, hasta 
lograr arrollarlo y causarle 
severas heridas a uno de los 
delincuentes que terminó 
con su brazo derecho semi 
destrozado.

Mientras que demás de 
sus cómplices que viaja-
ban a bordo de un vehículo 
Ford tipo Escort color verde, 
lograron penetrarle dos im-
pactos de bala al afectado 
que logró descender de su 
unidad que terminó estre-
llada en la parte frontal de 
uno de los inmuebles ubica-
dos en la esquina que con-
forman las calles 20 de no-
viembre y de la Rosa del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
para abordar una unidad 
de alquiler que lo trasladó 
de inmediato hacia la clíni-
ca Durango para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que cuerpos 
policiacos se encargaron 
de acordonar el área donde 
quedaron las dos unidades 
y un cargador con varios 
cartuchos útiles de una pis-
tola calibre .9 milímetros.

Cabe señalar que de ma-
nera extra oficial fuentes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
logran capturar a dos cen-
troamericanos que viajaban 
a bordo de un autobús de 
la línea Autobuses Unidos 
(AU) con dirección a la Ciu-
dad de México, los cuales 
tras ser descubiertos fueron 
trasladados a la garita ubica-

da en la carretera Costera del 
Golfo.

Fue en el retén instalado 
sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja a escasos 
metros de la caseta de peaje 
de Acayucan donde se regis-
tró la intervención de los dos 
indocumentados.

Mismos que al ser cues-
tionados por el agente que 
abordó de la citada unidad 
del alquiler con placas del 
Servicio Federal, argumen-

¡Seis secuestradores 
se quedan presos!

Nacho”  de 20 años de edad 
y Samanta Salomón Sánchez 
de 20 de edad originarios de 
Jaltipan, Nadia Daniela Mo-
ra Villalobos de 20 años de 
edad originaria de la ciudad 
de Puebla.

Mismos que al término de 
la audiencia realizada en pre-
sencia del Juez de Control, li-
cenciado Raúl Barragán Silva 

y sus respectivos defensores, 
volvieron a ser ingresados 
a la comunidad del Cereso 
tras alcanzar cárcel preven-
tiva por dos años cada uno, 
al resultar responsables del 
delito de secuestro cometido 
en agravio de la doctora y 
propietaria de la “Agro ve-
terinaria Acayucan” María 
Guadalupe Meraz Núñez y 

la hija de una ex regidora que 
lleva por nombre el de Sha-
ron Elizabeth Flores Benítez.

Delitos por el que deberán 
de ser juzgados mediante la 
causa penal número 14/2017, 
luego de ser intervenidos por 
elementos de la Unidad Espe-
cializada en Combate al Se-
cuestro (UECS) y personal de 
la Policía Ministerial Federal, 

en el interior del inmueble 
ubicado en la esquina de las 
calles que conforman David 
Dávila y Bugambilias de la 
citada colonia Francisco Villa.

Cabe señalar que los otros 
cuatro sujetos también inter-
venidos durante dicho cateo, 
los cuales se identificaron con 
los nombres de Víctor Herre-
ra Prieto de 33 años de edad, 
Juan Jesús Reyes Herrera de 
21 años de edad ambos del 
municipio de Cosoleacaque, 
Daniel Domínguez Contreras 
de 26 años de edad originario 
de Hidalgotitlán y Armando 
Rivera Santiago de 27 años 
de edad originario de esta 
ciudad de Acayucan, fue-

ron puestos en libertad por 
propias autoridades mencio-
nadas, tras comprobar que 
se encontraban hospeda-
dos en el interior del citado 
inmueble.

Así mismo es importan-
te remarcar, que familiares 
de los nuevos reclusos que 
se mantuvieron durante la 
audiencia a las afueras de la 
Sala de Juicios Orales, seña-
laron a este Diario Acayucan, 
que las mujeres que fueron 
plagiadas no identificaron a 
ningunos de los procesados y 
por ello apelaran por medio 
de sus respectivos abogados, 
la determinación tomada por 
el citado Juez de Control.

Dos años de prisión preventiva, alcanzaron los seis secuestradores que fueron 

intervenidos en días pasados dentro de la colonia Francisco Villa de esta ciu-

dad. (GRANADOS)

¡Atrapan a dos 
centroamericanos!

taron que 
eran origi-
narios de 

Tapachula, 
Chiapas y 
que se di-
rigían por 

cuestiones 
de trabajo 

a la ciudad más grande del 
mundo.

Lo cual no les fue del to-
do creído por el uniforma-
do que tras solicitarles sus 
respectivas identificaciones 
y no contar con una de ellas 
los dos sujetos originarios de 
Honduras, fueron obligados 
a descender dicho autobús 
para después ser ingresados 
a la unidad de Migración que 
se encargó de trasladarlos a la 
citada garita.

fidedignas de crédito, seña-
laron que uno de los respon-
sables de este violento asalto, 
podría ser un ex elemento 
de la Policía Municipal de 
Villa Oluta y Soconusco, el 
cual ya está identificado y 
será solo cuestión de tiempo 
para que pudiera ser inter-
venido por las autoridades 
ministeriales.

¡Identifican 
a uno de los 
asaltantes!
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Las investigaciones de 
las corporaciones policiacas 
al parecer identifican la mo-
tocicleta y la relacionan con 
un ex policía municipal, mi-
nisteriales iniciaron carpeta 
de investigación en este caso 
para dar con los asaltantes 
que han dado mucho dolor 
de cabeza en esta zona de 
Acayucan.

Esto debido al asalto con 
violencia donde los delin-
cuentes y asaltantes dejaron 
la motocicleta abandonada 
después de que el empresa-

rio de la Dulcería Jimmy fue 
asaltado minutos después de 
haber salido del banco que 
está ubicado en plaza Cristal 
de la calle Juan de la Luz En-
ríquez de Acayucan.

Así como este medio de 
comunicación informó el 
día de ayer de este asalto 
en la ciudad de Acayucan 
donde fue el propio agra-
viado quien los siguió para 
derribarlos de su motocicle-
ta, sin embargo otro grupo 
de compinches llegaron y 
salvaron a sus compañeros 
llevándoselos con rumbo 
desconocido, mientras que el 
empresario asaltado quedó 

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Familia sayuleña derra-
pa en su motocicleta en la 
calle Miguel Hidalgo en 
pleno centro de Sayula de 
Alemán,  el señor José Al-
berto Martínez Luciano de 
29 años se fracturó el brazo 
izquierdo y dejó con lesio-
nes leves a su hijo menor de 
edad y su esposa quienes 
iban viajando en la motoci-
cleta junto con él.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 7:30 de la 
noche cuando regresaban a 
su domicilio ubicado en la 
calle Hidalgo sin número 

del barrio pobre de Sayula 
solo faltaban unas cuantas 
cuadras cuando una falla 
mecánica en la motocicleta 
fue la que provocó el terrible 
accidente.

José Alberto Martínez 
más conocido como “Pepe” 
quien tuvo que ser trasla-
dado por Protección Civil 
de Acayucan ya que los de 
Sayula de Alemán dijeron 
que no asistirían porque no 
tenían gasolina, el lesionado 
fue internado en el Hospital 
General Miguel Alemán 
Oluta -Acayucan donde fue 
recibido por el médico en 
turno quien le dio atención 
medica de inmediato.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de Protección 
Civil de este municipio lo-
graron rescatar a una mujer 
que se encontraba casi muer-
ta, tirada a orillas del camino 
que lleva al ejido Santa Rosa 
de Amapa, llevándola al hos-
pital regional para su pronto 
recuperación, pues al pare-
cer estaba golpeada en varias 
partes del cuerpo.

Fueron campesinos que 
salían del pueblo para diri-
girse a sus parcelas quienes 
encontraron el cuerpo de 
una joven mujer, tirada a 
orillas del camino y parecía 
que estaba muerta porque 

no respondía al llamado de 
los habitantes que mejor  le 
hablaron a la policía y éstos 
a su vez a los elementos de 
Protección Civil.

Rápidamente la joven fue 
atendida y trasladada al hos-
pital pues presentaba posible 
grado de deshidratación y al 
parecer golpes en el cuerpo, 
identificándose más tarde co-
mo Itzayana Pérez de 21 años 
de edad, originaria de Jálti-
pan pero con domicilio ac-
tual en el Ejido Santa Rosa de 
Amapa y se supone fue su ac-
tual pareja quien la abando-
nó en dicho sitio, por lo que 
autoridades ministeriales ya 
investigan esta situación.

Tirada a orillas del camino fue encontrada una joven mujer.

¡Tiran a mujer en Sayula!
�Protección Civil la encontró casi muerta 
a orillas del camino

¡Salvados por los federales!
�Autobús ADO fue correteado a balazos; el chofer 
valiente buscó ayuda policiaca

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Valientemente el conduc-
tor de un autobús de pasaje-
ros buscó ayuda policiaca, 
esto al escuchar detonacio-
nes de armas de fuego pro-
venientes de una camioneta 
que los seguía seguramente 
con la intención de atracar-
los, pero el conductor se me-
tió a la pista donde encontró 
a federales que rápidamente 
le brindaron protección.

Esta peliculezca persecu-
ción se dio sobre la carretera 
Transistmica, casi llegando 
al entronque con la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
por donde circulaba el auto-

bús de pasajeros de la línea 
ADO con número económi-
co 0985, cuando de pronto 
el conductor escuchó dis-
paros y los gritos de los pa-
sajeros que le pedían no se 
detuviera.

Fue cuando el chofer re-
accionó y pensó positiva-
mente porque se metió a la 
pista donde sabe siempre 
hay federales encontrán-
dolos en la caseta de cobro, 
solicitando el auxilio de in-
mediato pero los federales 
ya no encontraron a los ocu-
pantes de la camioneta que 
seguramente se dio a la fuga 
con dirección hacia la ciu-
dad de Acayucan.

Se accidenta en pleno 
centro de Sayula de Alemán

Un autobús de pasajeros estuvo a punto de ser atracado.

La moto es parte importante según las autoridades para poder dar con los 

agresores (Maciel) 

lastimado y herido, al pare-
cer todavía se encuentra en 
una clínica recuperándose.

La motocicleta esta en 
investigación por las auto-
ridades ministeriales quie-
nes esperan dar a conocer 
buenos resultados lo antes 

posible ya que la sociedad 
y los empresarios de la esta 
ciudad de Acayucan están 
hartos de estos actos violen-
tos entre robos y asaltos que 
últimamente  han estado 
ocurriendo.  

Investigan motocicleta que 
dejaron los delincuentes

 ¡Ni la iglesia respetan!
�Ladrones en-

tran a iglesia María 

Madre del barrio 

Tamarindo para 

saquearla

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ahora sí que los conde-
nados maleantes se pasa-
ron de la raya al entrar al 
templo católico María Ma-
dre, ubicado en el barrio 
Tamarindo, y saquearlo to-
talmente, llevándose hasta 
los artículos sagrados que 
se utilizan para la Sagrada 
Misa, por lo que el descon-
tento entre fieles creció y 
seguramente exigirán a 
las autoridades se pongan 
las pilas para detener la ola 
delictiva en la ciudad.

El templo María Madre 
se encuentra ubicado en 
la calle Abasolo, frente al 
CBTIS 48 de esta ciudad y 
aunque hay luz de día y de 
noche, a los maleantes eso 
les importó poco porque 
se metieron por la misma 
puerta principal rompien-

do el candado clasificado 
como de máxima seguri-
dad, y una vez adentro hi-
cieron revolución total.

Un rápido peritaje indica 
que se llevaron una bocina 
de casi cuatro mil pesos de 
valor, dos ventiladores de  

ochocientos pesos, artícu-
los sagrados para la Misa 
entre otros objetos más, por 
lo que se presume fueron 
dos o tres los sujetos que in-
gresaron al templo católico.

Fieles y encargados del 
templo indicaron que in-

terpondrían la denuncia 
penal correspondiente pa-
ra tratar de dar con el pa-
radero de los objetos pues 
bastante le ha costado con 
las cooperaciones semana-
les que se dan en la misa.

Atraco a la Iglesia de Dios en el barrio Tamarindo. Parecía haber pasado un vendaval en el templo.

Vaciaron estantes y cajoneras del 

templo María Madre. Ni el candado de máxima seguridad detuvo a los maleantes.
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POR NOÉ ZAVALETA

Anuar González He-
madi, juez tercero del 
distrito judicial federal de 
Veracruz, con sede en Bo-
ca del Río fue bautizado 
en las redes sociales con 
el hagtash #JuezPorky, 
luego de que concediera 
un amparo –que lo pone 
en la antesala de obte-
ner su libertad- a Diego 
Cruz Alonso, uno de los 
cuatro jóvenes acusados 
de pederastia y abuso se-
xual contra la menor de 
edad Daphne Fernández 
ocurrida el 3 de enero de 
2015 en Veracruz y que 
dos años después, la jo-
ven Daphne –hoy mayor 
de edad- y sus padres no 
han podido obtener jus-
ticia, ni reparación del 
daño.

González Hemadi 
consideró hace una se-
mana que el delito de 
pederastia imputado a 
Diego, de 21 años, no 
quedó fehacientemente 
comprobado, por lo que 
otorgó el recurso contra 
la formal prisión que le 
dictaron el pasado 23 de 
enero por ese delito. Di-
cho amparo fue filtrado a 
la prensa nacional el día 
de ayer y en 24 horas la 
indignación en Veracruz 
y en redes sociales a nivel 
nacional no se ha hecho 
esperar.

Conforme a la senten-
cia del amparo 159/2017, 
el juez Anuar González 
concluyó que la Fiscalía 
General del Estado de 
Veracruz  (FGE) no acre-
ditó diversos elementos 
del delito de pederastia, 
como son el estado de in-
defensión de la víctima, 
el abuso sexual y la inten-
ción lasciva de satisfacer 
un apetito sexual.

“Le tocó los senos, le 
metían sus manos debajo 
de la falda y (Cruz Alon-
so) le introdujo sus dedos 
por debajo del calzón y se 
los introdujo en la vagi-
na, pero no observa una 
intención lasciva ni inten-
ción de “copular”, por lo 
que qué lo sucedido no se 
considerá un acto sexual, 
ni intención lasciva, sino 
un roce o frotamiento 
incidental”, fue la tesis 
jurídica del juez federal 
González para otorgar el 
amparo, que pondría a 
Diego Cruz en la antesala 
de obtener su libertad en 
próximos días.

Mientras tanto el hoy 
llamado #JuezPorky fue 
acribillado y ridiculiza-
do en las redes sociales, 
con insultos, mentadas 
de madre, acusándolo 
de corrupción, así como 
deseos de que ojala eso le 
hagan a sus hijas; incluso 
en una ilustración que ya 
circula viral en twitter y 
en Facebook, cibernautas 
invitan a “Recordar su 
rostro”, como el juez que 
no encontró “conductas 
lascivas” en “Los Porkys” 
y por ello otorgó un am-
paro a uno de ellos.

Cruz fue extraditado 
de España –donde fue de-
tenido en junio de 2016–, 
y recluido en la cárcel de 
‘El Penalito’, en Veracruz. 
Al joven se le acusa de 
pederastia tumultuaria y 
enfrenta una pena de 12 a 
40 años de cárcel.

Aunque el abuso se-
xual ocurrió en enero 
2015, cuatro meses más 
tarde Daphne Fernández 
decidió contarle a su her-

mana mayor lo sucedido y 
después expuso el caso an-
te personal del bachillerato 
privado donde estudiaba.

Tras ello, el padre de la 
joven, Javier Fernández, 
presentó la denuncia penal 
y exigió justicia al gobierno 
estatal, en ese entonces en-
cabezado por Javier Duarte. 
También ejerció presión en 
medios nacionales e inter-
nacionales para que los lla-
mados “Porkys de Costa de 
Oro” fueran castigados.

En la investigación mi-
nisterial 592/15/1ESP/
VER/05 se relata cómo En-
rique Capitaine, hijo del 
exalcalde de Nautla, Felipe 
Capitaine, y los vástagos 
de los empresarios Jorge 
Cotaita Cabrales, Gerardo 
Rodríguez Acosta y Diego 
Cruz Alonso, subieron por 
la fuerza a la hija de Fernán-
dez Torres al interior de un 
vehículo.

Posteriormente llevaron 
a la joven al domicilio de 
uno de los acusados, en el 
fraccionamiento residencial 
Costa de Oro, y en el baño 
del inmueble abusaron se-
xualmente de ella.

La denuncia de hechos 
interpuesta por Fernández 

Torres describe la manera 
en que Daphne fue llevada 
por sus agresores en contra 
de su voluntad al salir de 
la discoteca denominada 
“PH”. Los cuatro jóvenes, 
añade, le quitaron su teléfo-
no celular para que no pu-
diera comunicarse con las 
amigas con las que acudió 
ese día a bailar.

“La subieron contra su 
voluntad en la parte de en 
medio del asiento de atrás 
del auto y era custodiada 
por Jorge Cotaita por un 
lado (atrás del conductor) 
y Diego Cruz por el otro 
(atrás del copiloto). Estos 
dos sujetos le jalaban la 
ropa y la manoseaban por 
debajo de la falda, tocándo-
le sus pechos y partes ínti-
mas. Ella les insistió que no 
lo hicieran, que no quería 
eso, pero ellos, entre burlas 
y agresiones, seguían ha-
ciéndolo mientras Enrique 
Capitaine manejaba a toda 
velocidad, con Gerardo Ro-
dríguez como copiloto. To-
do ese tiempo, ella trataba 
de calmarlos y hacerlos en-
trar en razón, pero no lo lo-
gró”, se lee en el documento 
ministerial, al que tuvo ac-
ceso APRO.

VIRALIZAN Y EXHIBEN A JUEZ 
que  otorgó amparo a uno de “Los Porkys”

Incorrecto amparo otorgado a Diego 
Cruz, Fiscalia  tendrá que robustecer 

pruebas en caso de los Porkys
POR NOÉ ZAVALETA 

El presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), Edel Ál-
varez Peña, consideró que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) debe tomar 
cartas en el asunto del amparo obte-
nido por Diego Gabriel Cruz Alonso, 
uno de los jóvenes acusado de violar 
sexualmente a “Daphne” en el muni-
cipio de Boca del Río y conocido en la 
opinión pública como integrante de la 
banda de “Los Porkys”.

Álvarez Peña señaló que Fiscalia 
tendrá que robustecer las pruebas en 
contra de Cruz Alonso, para evitar 
que este quede en la antesala de la 
liberación.

Álvarez Peña soslayo los jueces del 
Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE) tomaron la “decisión correc-
ta” de ordenar prisión a Diego Cruz, 
sin embargo un amparo otorgado por 
un juez federal apreció lo contrario. 

“Creemos que esto no fue correcto 
(el amparo). Respetamos la decisión de 
un juez federal, y se acata, pero otor-
gar amparo a este joven acusado, se 
violan los derechos de la víctima”, dijo 
Edel Álvarez. 

Detalló que en los siguientes días, 
será la Fiscalía General del Estado 

quien se aboque a reforzar las pruebas 
de descargo. 

En otro tema, Edel Alvarez confir-
mó que se han pagado casi 290 millo-
nes de pesos de adeudos al Instituto de 
Pensiones del Estado. 

Apenas este viernes realizaron 
transferencias por 152 millones, 789 
mil pesos.

“Con lo cual el Poder Judicial del Es-
tado de Veracruz está al corriente con 
los pagos pendientes hasta la fecha”

Fue el director general de Adminis-
tración del Consejo de la Judicatura, 
Humberto Rodríguez Losilla, fue el 
encargado de notificar el pago al di-
rector general del Instituto de Pensio-
nes del Estado, doctor Hilario Barcela-
ta Chávez.

Los movimientos bancarios realiza-
dos corresponden al periodo compren-
dido de la primera quincena de mayo 
del año 2015 a la primera quincena de 
marzo del año 2017, por concepto de 
cuotas, aportaciones y descuentos en 
términos de la Ley del IPE.

Con lo anterior, Álvarez Peña cum-
ple los lineamientos económicos de su 
programa de trabajo, para cubrir los 
pagos a pensionados y restablecer los 
beneficios que por ley tienen derecho 
los trabajadores del Poder Judicial. 
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VENDO CERDOS DE 2 MESES INFORMES AL                                   
924 - 111  9713

VENDO CASA RESIDENCIAL, PIE DEPORTIVO VICENTE 
OBREGÓN, AMPLIO GARAGE Y PATIO, TERRAZA, ACEPTO 
TRAMITE INFONAVIT CEL. 924 115 7673

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE 
DE CAJERA, PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A 
LOS TELEFONOS: 24 -55 750,  24 -54 245

VENDO CASA NUEVA OLUTA 2 RECAMARAS SALA–
COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, 24 55 266, 
$330,000

VENDO CASA, FRACC. SANTA CRUZ 2 RECAMARAS, SA-
LA–COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, $320,000

VENDO CASA, CALLE MORELOS COLONIIA LA PALMA, 
ACAYUCAN, LOZA –SALA–COMEDOR–COCINA, $800,000 
INF. 924 122 4440,  ACEPTO  FOVISSSTE

VENDO  CASAS EN OLUTA CALLE 9 DE MAYO, $600,000 
Y $780,000 INF. 924 122 44 40

VENDO CASA, CALLE  ALVARO OBREGÓN, ACAYUCAN, 
2 RECAMARAS–SALA–COMEDOR–COCINA, $720,000, INF. 
924 122 44 40

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

La noche de ayer el velocista equipo de Sayula de Alemán 
deja en el camino para la próxima temporada al equipo de los 
legulleros del deportivo Legon-Lab al terminar empatados 
a cero goles en los dos tiempos reglamentarios y como el 
empate favorece a los cuatro primeros lugares de la tabla por-

centual Sayula termino en el cuarto lugar y los 
“licenciadillos” en el quinto lugar.

Fue un partido bastante 
cerrado, ambos equi-

pos lucieron fuer-
tes dentro de 

la cancha de 
juego, in-

cluso el 
equi-

po 
de 

los Legon-Lab domino por completo en la primera parte la 
media contención y estuvo en muchas ocasiones cerca de la 
anotación y no la aprovecharon y cuando iniciaron la segun-
da parte de la misma manera pero a la mitad del camino em-
pezaron a bajar de ritmo pero Sayula también andaba igual 
y se fueron todos atrás hasta que se les acabo el tiempo y el 
empate se vino a favor de los Sayulitas.

Y el fuerte equipo de Autos Seminuevos degusto Zorros 
al pastor al dejarlos en el camino para la próxima temporada 
y derrotarlos con marcador de 5 goles por 1, anotando en el 
primer tiempo al minuto 7 Emmanuel Campos “Careka” el 
primer gol para luego venir al minuto 17 Iván Ramírez “El 
bombón” con otro golazo que la afición se paró de sus buta-
cas para ovacionarlo. 

En la segunda parte los pupilos de José Luis Gil 2El Ca-
laco” aprovecharon la confusión y anotaron al minuto 9 
mediante Iván Ramírez “El Bombón”, pero al minuto 20 “El 
profe” Gilberto Tenorio logra anotar el cuarto gol de Autos 
Seminuevos y al minuto 27 “El Medico” Enrique de León 
anota el quinto gol para acabar con las aspiraciones de Los 
Zorros quienes anotaron el gol de la honra al minuto 16 de la 
segunda parte.

¡Hay semifinalistas en la Mas 33!

 � Los anotadores de Autos Seminuevos “Careka”, “El Medico” y “El Bom-
bón”. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sayula Matamoros, SIAT, Las 
Flores, Modelorama, Morros y San 
Judas son los equipos que están ca-
lificados a los cuartos de final de la 
liga de futbol de Aguilera, mientras 
que el Juile, Combinados Minatit-
lán, Sagrado Corazón y La Reserva 
se van al repechaje.

Se disputó la última jornada del 
balompié de Aguilera, las acciones 
estuvieron no aptas para cardiacos 
pues los equipos que ya se veían en 
la liguilla se fueron al repechaje, es-
te domingo definirán si avanzan o 
no a la liguilla.

En los resultados de esta última 
jornada el equipo de Los Pumas 
dividió puntos con la escuadra 
de la Reserva, el encuentro finali-
zó con marcador de 1 – 1, por los 
Pumas anotó Jairo, mientras que 
por la escuadra de la Reserva, Ra-
món La Mona Martínez empató el 
marcador.

Los Combinados fueron derrota-
dos por la escuadra del Modelora-
ma quienes con esta victoria avan-
zaron a la liguilla, Iván Domínguez 
fue el autor de los dos goles, los 
Combinados cayeron en la tabla 
de posiciones y terminaron en el 
repechaje.

La escuadra de Sayula le pegó 3 
– 0 al equipo de la Nueva Genera-
ción, con goles de Pedro de la Cruz 
y dos de Daniel Marcial los de Sa-
yula avanzaron como líderes a la li-
guilla, Daniel Marcial con estos dos 
goles amarró el liderato de goleo.

El equipo de los Morros conquis-
tó su boleto a la liguilla luego de 
vencer a los de San Judas con mar-
cador de 2 – 0, Alberto Pérez y An-

tonio Tadeo fueron los autores de 
los goles de la victoria para el equi-
po de los Morros.

Las Flores despidió del torneo al 
equipo de los Veteranos, con mar-
cador de 5 – 1 la escuadra de Las 
Flores sumó otra victoria para así 
adueñarse del tercer boleto a la li-
guilla, Luis Culebro se despachó 
tres goles mientras que José Álva-
rez y José Lara hicieron un gol cada 
quien.

Los del Sagrado Corazón a pesar 
que fueron derrotados por el equi-
po de SIAT 2 – 0 lograron avanzar a 

la etapa del repechaje, Luis Basur-
to fue el autor de los dos goles y el 
encargado de mandar a SIAT a la 
liguilla.

En partidos pendientes el equi-
po del Juile derrotó a la Reserva 1 
– 0 anotando Giovanni Clemente, 
con este resultado los dos equipos 
avanzaron a la etapa del repecha-
je, la escuadra del Sagrado Corazón 
amarró su boleto al repechaje cuan-
do enfrentó al equipo de Sayula, 
con gol de José Alberto el equipo 
del Sagrado Corazón venció 1 – 0 a 
Sayula.
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HASELY CRAWFORD STADIUM -

La Selección Mexicana puso un pie en Rusia 
2018. El combinado mexicano venció 1-0 a Trinidad 
y Tobago para sostener la cima del hexagonal en la 
cuarta de 10 Jornadas y así enfilarse a la Copa del 
Mundo. De paso, terminó con otra mala racha para 
confirmar a Juan Carlos Osorio como un extermina-
dor de ese tipo de fantasmas.

Sin lucir, con un juego por momentos adormilado 
y lleno de imprecisiones por parte de ambas selec-
ciones, el Tri supo aprovechar la que tuvo cuando 
Diego Reyes se levantó en el área y remató un tiro de 
esquina para el 1-0 definitivo al 58’ que apagar a una 
afición trinitaria por momentos impetuosa pero que ni 
siquiera llenó su estadio.

La visita al extremo sur del Caribe no fue tan hostil 
e incluso parece que las épocas de sufrimiento por 
clasificar a un Mundial quedaron atrás. Con el triunfo 
de esta noche en Puerto España, la Selección Mexi-
cana llegó a 3 triunfos esta Fase, dos de ellas de visi-
ta. En cuatro partidos tiene 10 puntos y está a una sola 
unidad de emular lo que hizo en todo el hexagonal 
anterior, cuando sufrió hasta el límite y obtuvo el boleto 
en el repechaje. Ahora, los tres partidos consecutivos 
que tendrá en casa entre junio y septiembre ponen la 
mesa para asegurar el Mundial con toda la anticipa-
ción que faltó para Brasil 2014.

Osorio no dejó de lado las rotaciones y, con cinco 
modificaciones respecto al triunfo del viernes en el 

Azteca, ahora debutó a Luis Reyes y Jesús Gallardo 
en eliminatoria, el primero como titular, entre las otras 
novedades: Talavera, Molina, Diego Reyes y Raúl Ji-
ménez, sacrificando a Ochoa, Oribe, Jonathan dos 
Santos, el lesionado Rafa Márquez e, inexplicable-
mente, a Carlos Vela, porque este último, el de mayor 
virtuosismo de todo el plantel, simplemente está en 
su momento.

El factor suerte también estuvo del lado del Tri. 
El asistente uno del partido cometió un gran error al 
señalar un inexistente fuera de lugar de Joevin Jones 
al minuto 31, cuando entró por izquierda y metió un 
riflazo para mandarla al fondo ante la algarabía local 
que pronto apagaron los jueces.

Además del gol de Reyes, el Tri solo tuvo una más 
con Héctor Herrera, quien metió un disparo al poste, 
así como una llegada que Chicharito no pudo con-
cretar e impidió rebasar de una vez a Borgetti como 
máximo goleador del Tri. Entonces Osorio apostó al 
equilibrio con Vela de cambio ante el lesionado Jimé-
nez, con Orbelín Pineda como escudo para sostener 
el marcador y Gallardo ante el duro golpe que se llevó 
Salcedo.

El Tri es más líder que nunca del hexagonal, rom-
pió la mala racha en Trinidad y Tobago, y puso un pie 
en Rusia 2018 con la tranquilidad que desde el ciclo 
para Alemania 2006 no se vivía. Así le dice adiós a 
los últimos fantasmas. El paso siguiente será buscar 
atrevimiento y espectáculo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con grandes sorpresas 
dio inicio la jornada 11 de 
la liga de futbol libre em-
presarial de Acayucan, lo 
que todos esperaban que 
fuera un partido bastante 
atractivo quedó como una 
cascarita pues UVASA con 
mucha facilidad derrotó al 
equipo del ITSA, mientras 
que el equipo del Deporti-
vo Güicho dejó ir los tres 
puntos ante Galácticos.

El primer encuentro 
de esta fecha 11 todos los 
tenían catalogados con 
un partido muy parejo y 
lleno de emociones pues 
ambos equipos presentan 
buena plantilla de jugado-
res, sin embargo el equipo 
de UVASA lo hizo ver to-
do fácil pues con marca-
dor de 5 – 0 derrotó a los 
estudiantes del ITSA quie-
nes en la primera mitad 
tuvieron oportunidades 
pero no las concretaron, el 
primer tiempo finalizó 1 
– 0, mientras que en la se-
gunda parte se les vino la 
noche encima pues UVA-

SA terminó haciendo lo 
que quiso con ellos y nada 
más les metió cuatro goles 
para terminar el partido 
5 – 0.

El partido del Depor-
tivo Güicho contra los 
Galácticos también fue 
de gran sorpresa pues se 
esperaba que el Deportivo 
Güicho le pasara por enci-
ma al rival, la historia fue 
otra, en la primera mitad 
Miguel Ángel Villa hizo el 
1 – 0 a favor de Güicho.

Ya en el segundo tiem-
po Bryan Cruz logró em-
patar el partido, en los 
últimos 10 minutos del 
encuentro Galácticos pre-
sionó constantemente al 
rival quienes sus llegadas 
a gol no las pudieron con-
cretar, Román Rodríguez 
hizo el 2 – 1 mientras que 
Ramón Moreno puso el 3 
– 1 definitivo en este par-
tido para que así el equipo 
de los Galácticos sumara 
tres unidades ante el fuer-
te equipo del Deportivo 
Güicho quienes hasta an-
tes del partido ocupaban 
la tercera posición de la 
tabla.

� Güicho no podía creer que con toda su genta saliera derrotado. (Rey)

¡Galácticos dio sorpresa, 
le pegó a Güicho!

Caminando Rusia
� La Selección Mexicana mantuvo el liderato del Hexagonal, donde 

ya suma 10 puntos, tras vencer de visitante 1-0 a Trinidad y Tobago, 

gracias a un gol de Reyes y que a los isleños les anularon un tanto

¡ La Reserva logró 
avanzar al repechaje!

 � La Reserva logró avanzar al repechaje. (Rey)

� Modelorama está en la fi esta grande del futbol de Aguilera. (Rey)
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torneo de veteranos Mas 33 al dejar fuera de la 
fi esta a los legulleros. (TACHUN)

En la Mas 33…

Hay semifinalistasHay semifinalistas
� Sayula de Alemán deja en el camino para la próxima temporada al 
equipo de los Legulleros del deportivo Legon-Lab

� Autos Seminuevos deja en el camino a Los Zorros
para estar en la fi esta de la semifi nal de la Mas 33 de 
veteranos de esta ciudad. (TACHUN)

¡Galácticos dio sorpresa, 
le pegó a Güicho!

¡ La Reserva logró 
avanzar al repechaje!

Caminando  Caminando  
RusiaRusia

� La Selección Mexica-
na mantuvo el liderato del 
Hexagonal, donde ya suma 
10 puntos, tras vencer de 
visitante 1-0 a Trinidad y 
Tobago, gracias a un gol de 
Reyes y que a los isleños 
les anularon un tanto

¡Brasil ya está en el Mundial de Rusia 2018!
� La Verdeamarela se mantendrá como la única selección en 
la historia que asiste a cada una de las Copas del Mundo.

ARENA CORINTHIANS, BRASIL -

Pueden ir apuntando a Brasil 
en la Copa del Mundo del 2018 
gracias a su victoria de esta noche 
3-0 frente a Paraguay con un Ney-
mar en plan estelar.

Autor de uno de los tantos, el 
10 del Scratch fue el hombre más 
activo y peligroso en una velada 

que también vio las dianas de 
Philippe Coutinho y Marcelo.

Brasil llegó a 33 puntos luego 
de 14 jornadas en el eliminatorio 
de Conmebol y aseguró su lugar 
en la fiesta del futbol al sacarle 11 
unidades de ventaja a Argentina, 
que es la quinta clasificada y que 
en este momento jugaría el repe-
chaje contra un representante de 
Oceanía.

Restando cuatro fechas en el 
camino sudamericano hacia Rusia 
2018 y con el resto de los rivales 
descontándose puntos entre sí -lo 
que impide que cuatro equipos 
rebasen al cuadro amazónico co-
mo para arrebatarle la plaza di-
recta-, la Verdeamarela recibirá a 
Ecuador en junio en su próximo 
compromiso.
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