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Muere en Burlington. (EE.UU.), el médico y cirujano americano 
Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de 
sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre 
entera y contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en 
Europa durante la II Guerra Mundial. Fue muy crítico con las de-
cisiones oficiales de separar la sangre de los blancos y los negros 
en los bancos de sangre. (Hace 67 años)

El único que 
vende más barato
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Año 16 

Sábado 01 de 

Abril de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5365

$5.00 PESOS

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. �La tarde del 

viernes, fue dete-
nido en la carrete-
ra Xalapa-Perote 
el ex director de 
Comisión de Agua 
del Estado de Ve-
racruz (CAEV), 
Francisco Valen-
cia García

Siguen cayendo

El exfuncionario es acu-
sado de los delitos de pecu-
lado, abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber 
legal, trafico de influencias y 
coalición.

De acuerdo con reportes, 
fue aprehendido cuando se 
dirigía a la capital. A las 18:20 
horas, el exfuncionario ya era 
trasladado a los juzgados del 
penal de Pacho Viejo, arri-
bando alrededor de una hora 
después.

En abril de 2016, Valencia 
García fue señalado por el 

Órgano de Fiscalización Superior (OR-
FIS), como responsable directo, junto a 

otros funcionarios, por un daño patri-
monial de 25 millones 623 mil 840.03 

pesos en el ejercicio fiscal 2014 de la 
CAEV. ++  Pág. 04Pág. 04

Hacen falta vigas en
 la Avenida Ocampo

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Transportistas de Oluta 
y Acayucan, además de au-
tomovilistas particulares pi-
den a las autoridades solucio-
nen la falta de alcantarillas 
en un registro de cableado 
subterráneo que se encuen-
tra sobre la avenida Ocampo, 
entre los límites de los 2 mu-
nicipios antes mencionados.

Invitan a bañistas a 
tomar precauciones

� PC de Sayula, exhorta a los pa-
dres de familia vigilar a sus hijos para 
que no ocurra una tragedia. (Damián)

CUMPLE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR 
CON DOMO EN LA ESCUELA “BENITO BARRIOVERO”
�El alcalde de Acayucan hizo un recorrido en la obra que benefi ciará a peque-
ños que acuden a este plantel..

Zona U
rb

ana

Se acabaron la bellas, 
NBM llega a su fin

Ya se robaron las tapas de 
drenaje en camino hacia Oluta

� Coladeras destapadas sobre la calle Ocampo, po-
nen en peligro a la ciudadanía.

�De acuerdo con fuentes cercanas a 
Televisa, el concurso mexicano de be-
lleza ya no se realizará

Integran el Sistema de 
Protección de niños y 

adolescentes en Villa Oluta
OLUTA, VER.-

Con la finalidad de salvaguardar la in-
tegridad física y psicológica de los menores 
y hacer respetar sus garantías individua-
les, en Villa Oluta se instaló el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
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HOY EN OPINIÓN 

•Nadie detendrá a Duarte
•166 días intocado…
•Su destino llega a Los Pinos
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Escenarios
Luis Velázquez

Uno

Entre una parte de los priistas del altiplano y de Veracruz 
tienen la certeza de que el presidente Enrique Peña Nieto ter-
minará el periodo constitucional y en ningún momento su 
PGR detendrá a Javier Duarte.

Sea, digamos, “por los palos ciego” de la Procuraduría Ge-
neral de la República…

Sea porque la Interpol, que “asegún” lo busca en 190 países, 
está rebasada o no puede…

Sea porque los marinos han llegado en dos, tres ocasiones, 
a su escondite y horas antes le han pasado el pitazo y huyó en 
tiempo y forma…

Sea porque de por medio existe un compromiso, digamos, 
institucional, y/o de amistad…, el caso es que el prófugo de la 
justicia cumple hoy 166 días sin ver a sus hijos, y nada indica 
que pudiera, digamos, ser capturado.

Semanas anteriores, el Comisionado de Seguridad, Renato 
Sales, dijo que “en breve”, pero la brevedad es tan subjetiva 
que muchos días han transcurrido en nada.

“Pronto será detenido” ha dicho el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, y nada.

Y nada, con todo y que también ha expresado que como se 
trata de un asunto de Estado será capturado.

Mario Villanueva, el ex gobernador priista de Quintana 
Roo, acusado de los mismos delitos que Duarte (lavado de 

La tarde de este jueves acudió  por 
indicaciones de la Contadora Esperanza 
Delgado Prado presidenta del DIF mu-
nicipal la Lic.  Ivonne Muñoz Sánchez 
directora de esta dependencia acudió  a 
la localidad de Congregación Hidalgo 
esto con la finalidad de continuar brin-
dando el apoyo a dos personas de la ter-
cera edad.

Desde hace más de un año se les ha 
estado brindando apoyo a Leonor Su-
riano y Lorenzo Ruperto Campo  am-
bos de 63 años de edad y en esta ocasión 
no podía pasar  desapercibido.  

Asistió al lugar el Doctor del DIF 
Carlos Aguilar para hacerle un chequeo 
general esto en compañía del agente 
municipal Eulalio Trichi Morales.

dinero y delincuencia organizada) anduvo dos años huyendo 
hasta que lo detuvieron y primero cumplió condena en el pe-
nal de Almoloya y luego lo enviaron preso a Estados Unidos, 
donde tenía pendientes, y después lo regresaron a México pa-
ra seguir privado de su libertad.

En nombre del optimismo desgarrado sería, digamos, el 
caso de Duarte.

Y más, luego que en Chihuahua, el panista de toda la vida, 
Javier Corral, ya expidió orden de aprehensión, directa del go-
bierno del Estado, en contra de su antecesor, César Duarte, y 
ha aprendido a tres de sus funcionarios.

Y mientras la PGR sigue buscando a Duarte, en Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares encarceló al gobernador interino, 
Flavino Ríos Alvarado, y a un par de sus secretarios, Arturo 
Bermúdez Zurita, de hecho y derecho su segundo, y a Mauri-
cio Audirac Murillo, uno de los seis secretarios de Finanzas y 
Planeación que por ahí pasaran.

Dos

En la búsqueda de Duarte muchas cositas han pasado.
Que está canijo está sin ver 166 a los hijos que viven en 

Chiapas con los suegros.
Que Karime Macías es una súper mujer porque anda a su 

lado.
Que ya está muerto, porque al Peñismo le conviene más 

muerto que vivo.

Que se cambió de nombre, pero también de identidad, 
digamos, y salvado toda la distancia, como Ernesto “El che” 
Guevara para entrar a Bolivia con el sobrenombre de Ramón 
Benítez, pero con una nueva fisonomía que ni su propia madre 
lo reconoció.

Que está en Guatemala y en España y en Woodlands, Texas, 
y en las Islas Caimán.

Cada quien, y en el mundo de las noticias falsas y las espe-
culaciones y las redes sociales, con su versión… que para cada 
uno es la verdad universal.

Incluso, una vez más la certeza de que la PGR ya lo detuvo, 
pero esperan un momento político clave para lanzar el anun-
cio, por ejemplo, de cara a la elección del gobernador en el 
estado de México y ver si así, gracias a su captura, el primazo 
de Peña Nieto repuntara y ganara el trono imperial.

El resultado es uno solo: Duarte sigue libre, como libre tam-
bién Rodrigo Medina, el ex góber de Nuevo León satanizado 
por Jaime “El bronco” Rodríguez, y libre César Duarte, el ex de 
Sonora maldecido por Javier Corral.

Tres

Nunca Fidel Herrera será perdonado porque heredó la silla 
a Duarte, pues conocedor de la naturaleza humana lo dejó 
para así lucir más, mucho más él mismo.

Tampoco Duarte ni los duartistas serán perdonados por 
una población civil que fue agraviada y lastimada en sus dere-
chos humanos y garantías constitucionales, además del terri-
ble y espantoso saqueo de las arcas oficiales.

Menos, claro, las elites y la militancia priistas lo perdona-
rán, porque por su culpa perdieron la gubernatura y la mayo-
ría en el Congreso y están a punto de perder la elección de pre-
sidentes municipales en las demarcaciones más importantes.

En el tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción atorado 
en el Congreso federal, el factor Javier Duarte es una de las 
razones para que Peña Nieto esté desplomado en la preferen-
cia social, de tal manera que apenas, apenitas tiene un 20 por 
ciento de la simpatía y la confianza nacional.

Incluso, ya suena a pitorreo cada vez que el CEN del PRI, 
con el líder de los taxistas, Enrique Ochoa Reza, exige, dice, a 
la PGR lo detenga, pues incluso, hasta le ha llamado asesino.

Si Javier Corral, el góber de Chihuahua, detiene antes a su 
antecesor César Duarte y lo encarcela y lo lleva a proceso pe-
nal significaría una derrota para la PGR, y por añadidura, para 
el góber azul de Veracruz.

Con todo y Flavino Ríos Alvarado, Mauricio Audirac Muri-
llo y Arturo Bermúdez presos durmiendo en el penal de Pacho 
Viejo.

La más alta felicidad social y popular será Javier Duarte 
tras las rejas.

•Nadie detendrá a Duarte
•166 días intocado…
•Su destino llega a Los Pinos

Atiende DIF de Acayucan 
petición de habitantes

� Dan continuidad a las solicitudes de la familia Ruperto 
Campos a la cual se les dan servicios desde hace un año
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Manifestantes irrumpieron ayer viernes 
en el Congreso de Paraguay y prendie-
ron fuego al edifi cio luego de que un 
grupo de senadores aprobó un proyecto 
para habilitar la reelección presidencial, 
que desató denuncias de un quiebre 
constitucional.
Tras doblegar la valla policial, miles de 
manifestantes rompieron vidrios de la 
sede legislativa a pedradas y con palos, 
robaron documentos y objetos del edi-
fi cio mientras las llamas consumían por 
la noche la planta baja del parlamento.
Sólo fueron dispersados por un rato 
cuando la policía montada entró en 
tropel a las calles disparando gases 
lacrimógenos en una jornada salpicada 
de choques entre manifestantes y las 
fuerzas de seguridad.
Las protestas, las peores desde que 
asumió el presidente Horacio Cartes 
en el 2013, estallaron después de que 
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MANIFESTANTES
 irrumpen e incendian 

Congreso de Paraguay

‘El Gato’ Ortiz es herido 
en motín de Cadereyta
 � Monterrey, Nuevo León

El exarquero de los Rayados de Monterrey, 
Omar ‘El Gato’ Ortiz resultó gravemente 
herido tras el segundo motín realizado en el 
penal de Cadereyta, Nuevo León.
Según información del diario Reforma, el ex 
futbolista de la Liga MX fue golpeado por 
elementos de la Fuerza Civil, tras esconder-
se en la capilla del penal.
“Omar tiene la nariz quebrada. Casi se le sale 
un ojo. Está lleno de cortadas y golpes. Le 
duele mucho la cabeza”, declaró uno de los 
familiares de Ortiz.
Asimismo, familiares aseguran que hasta 
el momento el ex futbolista no ha recibido 
atención médica, por lo que solicitan ayuda a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cabe destacar que el ‘ El Gato’ se encuentra 
preso desde el 2012, al ser acusado como 
cómplice de una banda de secuestradores.

Un sismo de 5.3 grados 
despierta Chiapas

Se enfrentan policías con 
huachicoleros

Intentan enviar 7 lanzagranadas 
por servicio de paquetería

Detiene PGR a la alcaldesa 
de Suchiate, Chiapas

 � Pijijiapan, Chiapas

La madrugada de ayer se registró un temblor 
de magnitud 5.3 localizado a 11 km al sur de 
Pijijiapan, chiapas, a las 03:58:05 horas.
 No hubo reporte de afectaciones aunque sí 
fue muy sentido por los vecinos de la zona.

 � Ciudad de México

Elementos de la Policía del Estado se enfren-
taron ayer con presuntos huachicoleros tras 
implementar un operativo en coordinación 
con el Ejército dejando como saldo dos dete-
nidos heridos por arma de fuego, combustible 
ilícito recuperado y unidades incautadas. La 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) infor-
mó que el enfrentamiento fue con integran-
tes del grupo delictivo del “Bukanas”.

 � MORELIA, Michoacán

Dentro de tres cajas de cartón embaladas y 
listas para viajar por paquetería desde Mi-
choacán hacia el estado de Sinaloa, estaban 
guardados siete lanzagranadas.
Las cajas fueron ubicadas en la bodega de 
una empresa de paquetería en la capital mi-
choacana, hasta donde elementos caninos 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR) los detectaron tras una revisión.
Autoridades ya investigan el caso por la vio-
lación a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
El personal de la Policía Federal Ministerial 
fue el que implementó la revisión dentro del 
lugar, tras solicitar la autorización de los en-
cargados del establecimiento, quienes acep-
taron que se hiciera la revisión sin saber que 
dentro de tres cajas que estaban por viajar a 
Sinaloa contenían siete lanzagranadas para 
calibre .40.
El can entrenado para la detección de armas 
localizó algo extraño dentro de las cajas don-
de los policías revisaron y se encontraron con 
las armas de la marca Colt, modelo M 203, 
calibre .40 milímetros.
Las armas fueron aseguradas y el agente del 
Ministerio Público Federal inició la carpeta de 
investigación por el delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en 
contra de quien resulte responsable, pues no 
fueron detenidos los encargados del negocio 
de paquetería, quienes aseguraron que las 
tres cajas fueron depositadas para ser envia-
das a Sinaloa.

� Chiapas

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la Procuraduría General de 
la República (PGR) detuvieron esta mañana 
a la alcaldesa del municipio de Suchiate, Ma-
tilde Espinoza Toledo por el presunto delito 
electoral.
De acuerdo a la información proporcionada 
por funcionarios de la PGR y del gobierno de 
Chiapas, a las 8:25 de la mañana de ayer unas 
células de agentes federales detuvieron a la 
presidenta municipal a la salida de su domi-
cilio ubicado en la Primera Avenida Ponien-
te Barrio Nuevo del municipio de Suchiate, 
Chiapas.

Las protestas iniciaron después que 25 
senadores aprobaran el proyecto de reelec-
ción, lo que permitiría al actual mandatario, 
Horacio Cartes, postularse a otros 5 años 

25 senadores -entre ofi cialistas y 
aliados al Gobierno- aprobaron el 
proyecto de reelección en un sor-
presivo encuentro celebrado en 
una ofi cina del Congreso a puertas 
cerradas.
La iniciativa debía lograr el apoyo 
de la mayoría de los 45 miembros 

de la Cámara Alta, que ha estado 
muy dividida sobre el tema. Ahora 
pasará a la Cámara de Diputados, 
donde se descuenta que será 
aprobada.
“Esto es un atraco”, dijo el presi-
dente del Congreso, el opositor Ro-
bert Acevedo, quien denunció que 

no se respetaron los procedimien-
tos ni los protocolos legislativos 
para aprobar la iniciativa.
El proyecto abre el camino para 
que el presidente Horacio Cartes 
y el ex mandatario socialista Fer-
nando Lugo se puedan postular 
por otro período de cinco años.
“Se consuma el golpe. Vamos a 
resistir e invitamos a la gente a 
que resista con nosotros”, dijo la 
senadora opositora Desiree Masi.
Cartes no se había pronunciado 
sobre la situación, que seguía es-
calando entrada la noche.
Bomberos ingresaron para inten-
tar aplacar las llamas mientras to-
davía se encontraba gente dentro 
del Congreso según testigos y los 
manifestantes gritaban y ondea-
ban banderasparaguayas con el 
fuego de fondo.

Cae otro de la banda 
de Javier Duarte

La tarde del viernes, fue 
detenido en la carretera 
Xalapa-Perote el ex director 
de Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV), 
Francisco Valencia García, 
quien ocupó dicho cargo du-
rante la administración del 
exgobernador Javier Duarte 
de Ochoa.

El exfuncionario es acu-
sado de los delitos de pecu-
lado, abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber 
legal, trafico de influencias y 
coalición.

De acuerdo con reportes, 
fue aprehendido cuando se 
dirigía a la capital. A las 18:20 
horas, el exfuncionario ya era 
trasladado a los juzgados del 
penal de Pacho Viejo, arri-
bando alrededor de una hora 
después.

En abril de 2016, Valen-
cia García fue señalado por 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), como res-
ponsable directo, junto a 
otros funcionarios, por un 

daño patrimonial de 25 mi-
llones 623 mil 840.03 pesos 
en el ejercicio fiscal 2014 de la 
CAEV.

El pasado diciembre, el 
ORFIS informó que el daño 
patrimonial por el ejercicio 
fiscal 2014 en la dependencia 
ascendía a 220 millones de 
pesos, por lo que presentó 
una denuncia de hechos en 
contra de quien o quienes re-
sulten responsables.

Al respecto, el director 
general de Asuntos Jurídicos 
del Órgano de Fiscalización, 
Óscar Ocampo Acosta, infor-
mó que se trataba del desvío 
de recursos federales ya que 
la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) transfi-
rió a la CAEV recursos para 4 
programas que no se ejecuta-
ron y no se pudo comprobar 
el destino de ese dinero.

Este viernes, el exdirector 
de la CAEV fue presentado 
a la Sala 2 de Juicios Orales 
de Pacho Viejo, ante la jueza 
Alma Aleida Sosa Jiménez.

Que no se te haga tarde…

Mañana inicia el horario de 
verano y debes cambiar tu reloj
�Este domingo 2 de abril inicia el horario de verano, por lo que hay 
que cambiar los relojes la noche del sábado, antes de ir a dormir

Llegó la hora de cam-
biar los relojes, pues este 
domingo 2 de abril inicia 
el horario de verano.

Por ello, el sábado 1 
de abril antes de irte a 
dormir adelanta una ho-
ra tus relojes, para que 
al levantarte inicies tus 
actividades con el nuevo 
horario.

¿Y para qué cambia-
mos el horario? Entre el 
primer domingo de abril 
y el último de octubre 
el país recibe una ma-
yor cantidad de sol, por 
lo que al adelantar una 
hora el reloj, se reducirá 
el consumo de energía 
diario durante el periodo 
de máxima demanda de 
electricidad.

Pero no todos los mu-
nicipios del país inician 
el horario de verano en la 
misma fecha. 33 localida-
des de la franja fronteriza 
del norte del país cambia-
ron su horario el pasado 
12 de marzo.

La Secretaría de Ener-
gía informó que esto 
ocurre ya que se busca 
facilitar la vida cotidiana 
de los residentes que cru-
zan la frontera por moti-
vos laborales o escolares, 
al homologar el horario 
con la zona fronteriza 

estadounidense.
En el estado de Sono-

ra no aplica el horario de 
verano, por lo que man-
tiene un solo horario 
durante todo el año, al 
igual que Arizona, Esta-
dos Unidos.

El gobierno federal 
destacó el ahorro de 
energía generado por el 
cambio de horario.

De acuerdo con es-
tudios del Fideicomiso 
para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), 
con la participación de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y del 
Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL), la apli-
cación del Horario de 
Verano en el 2016, obtu-
vo ahorros en consumo 
de 975.28 gigawatts hora 
(GWh), energía suficien-

te para abastecer el con-
sumo de 561 mil casas 
habitación durante todo 
un año.

También equivale al 
consumo de energía de 
8.56 millones de lámpa-
ras fluorescentes com-
pactas autobalastradas 
prendidas las 24 horas 
del día durante un año.

El ahorro económico 
por la implementación 
del horario de verano 
2016 se estima en 1,542 
millones de pesos, esto 
al considerar un costo 
medio de la energía eléc-
trica de 1.5813 pesos por 
kilowatt hora para los 
usuarios domésticos.

Además se evitó la 
emisión a la atmósfe-
ra de 447 mil toneladas 
de bióxido de carbono, 
principal contaminante 
del efecto invernadero.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En días pasados este 
medio de comunicación le 
estuvo informando a cerca 
de un menor de edad que 
se encontraba vendiendo 
sobre la banqueta del cen-
tro de la ciudad, en días 
pasados, los comerciantes 
de la ciudad denunciaron 
que el menor por poco fue 
atropellado por un taxista 
al intentar cruzar la calle 
Hidalgo.

Los hechos ocurrie-
ron la mañana del pasa-

do jueves, cuando según 
los comerciantes, el niño, 
que no rebasa los 7 años, 
intentó cruzar la calle por 
instrucciones de la que 
supuestamente es su ma-
dre, para dejar una bolsa 
de donas, sin percatarse 
que un taxi circulaba por 
la calle, el cual se detuvo a 
unos cuantos centímetros 
antes de arrollar al niño.

Quienes se percataron 
del hecho inmediatamen-
te le llamaron la atención 
a la mujer, quien fuera de 
preocuparse por el estado 
del niño, lo reprimió, mal-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Coladeras destapadas sobre 
la carretera Oluta- Acayucan, 
debido al robo de las tapas.

Varias son las coladeras de 
una compañía telefónica las que 
se encuentran destapadas sobre 
la banqueta de la calle Mel-
chor Ocampo, la cual conduce 

a la carretera Oluta-Acayucan, 
esto porque según los vecinos 
las tapaderas han sido robadas, 
sin que hasta el momento sepan 
quienes son los responsables.

Dichas coladeras causan con-
flicto entre quienes caminan 
por el lugar, pues al estar des-
tapada se corre el riesgo de que 
alguien sufra un percance.

Al interior de dichos aguje-
ros, además de haber montones 

de basura, se encuentran algu-
nos cables dañados y demás co-
sas que son un peligro para la 
ciudadanía.

Por lo que los inconformes 
hacen un llamado a los encar-
gados de brindarle manteni-
miento para que les sean colo-
cadas las tapas, además de que 
les piden a las autoridades para 
que den con loa responsables 
del robo.

La Interpol publicó este viernes la ficha 
roja del exgobernador de Chihuahua, César 
Duarte con la que se le busca en 190 países.

La publicación se realiza tres días des-
pués de que la fiscalía del estado girara una 
orden de aprehensión contra Duarte.

De acuerdo con la ficha, el exgobernador 
es buscado por el delito.

El martes el gobernador Javier Corral 
confirmó que Duarte se encuentra prófu-
go de la justicia y que huyó a El Paso, Texas.

Por ello dijo que pedirá a Estados Uni-
dos la detención de Duarte con fines de 
extradición.

Corral precisó que la orden de aprehen-
sión en contra de Duarte es parte de la ope-
ración Justicia para Chihuahua, por el des-
falco ocurrido durante la administración 
del priista.

Tres exfuncionarios del primer círculo 
de Duarte ya fueron detenidos. Todos ellos 
por el delito de peculado.

De acuerdo con fuen-
tes cercanas a Televisa, el 
concurso Nuestra Belleza 
México ya no se realizará 

porque ya no es rentable.
Hasta el momento no se 

sabe si se creará otro con-
curso de belleza, ni si Mé-

xico seguirá participando 
en Miss Universo.

El concurso de belleza 
mexicano tuvo su primera 

Estuvieron a punto de 
atropellar a un menor

Menor casi es atropellado por imprudencia de la madre.       

tratándolo por no fijarse.
Molestos por el hecho, 

los comerciantes dieron 

parte al elemento de apo-
yo vial que se encontraba 
a una cuadra del lugar de 

los hechos, quien también 
fue culpado de los hechos, 
pues quienes presencia-
ron el acto señalaron que 

él tendría que haber es-
tado en la esquina donde 
esto sucedió.

Aseguran que Nuestra 
Belleza México llega a su fin
�De acuerdo con fuentes cercanas a Televisa, el 
concurso mexicano de belleza ya no se realizará

edición en 1994, la orga-
nización Nuestra Belleza 
México es responsable 
de organizar el certamen 
donde se escogen a las de-
legadas del país para los 
concursos internacionales 
como Miss Universo.

La actual reina de la 
belleza mexicana se lla-
ma Denisse Franco Piña, 
la Miss Sinaloa se conso-
lidó como la ganadora de 
la 23 edición de Nuestra 
Belleza México y será la 
encargada de representar 
al país en el próximo con-
curso Miss Universo.

Ya se robaron las tapas de 
drenaje en camino hacia Oluta

A Duarte lo 
busca la Interpool
�El exgobernador de Chihuahua será busca-
do en los 190 países que integran la Interpol; es 
acusado del delito de peculado

Coladeras destapadas sobre la calle Ocampo, ponen en peligro a la ciudadanía.
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En representación del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, la re-
gidora Lilia Domínguez 
Márquez hizo entrega de 
un conocimiento a Jesús 
Saí Nolasco Triana como 
Ciudadano Distinguido 
de Acayucan, esto con 
motivo de la clausura de 
la Exposición de Pinturas 
“En Busca de …”.

 Jesús Saí Nolasco Tria-
na se dijo muy feliz por 
el gran apoyo que brindó 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y des-
de luego la dirección de 
Casa de Cultura a cargo 
de Jesús Naranjo Sánchez, 
al igual que Lilia del Car-
men Domínguez Márquez 
regidora tercera del Ho-
norable Ayuntamiento de 
Acayucan.

 “Estoy muy emocio-
nado, contento, feliz por 
este gran apoyo, no creí 
que Acayucan me fuera a 
recibir de esta manera, veo 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, realizó la 
mañana del viernes un reco-
rrido por las instalaciones de 
la escuela primaria “Benito 
Barrivero” de esta ciudad en 
donde efectuó la revisión de 
la obra de construcción de un 
domo; cumpliendo así a una 
añeja solicitud que habían 
solicitado padres, maestros y 
alumnos a autoridades muni-
cipales que en su momento no 
pudieron cumplir.

Marco Antonio Martínez 
Amador, se dijo emocionado 

pues esta obra no solo era es-
perada por lo pequeños, sino 
que recordó años atrás cuando 
siendo estudiante en este plan-
tel también esperaron la obra.

“Hoy tengo la oportuni-
dad de representar a los aca-
yuqueños, como autoridad 
hemos escuchado todas las 
expresiones y peticiones; sa-
bemos que no vamos acabar 
con todo el rezago, pero esta-
mos haciendo obras que serán 
recordadas posteriormente 
a que salgamos de la admi-
nistración. Aquí en la escuela 
Barriovero, será un domo para 
que los niños tengan donde 

realizar distintas actividades, 
en las escuelas hemos hecho 
varias obras que mantienen el 
compromiso con la educación, 
ahí está la obra en la Miguel 
Alemán, en la Aguirre Cinta y 
otras escuelas; ahora nos tocó 
cumplir aquí en la Barriove-
ro y también en la escuela de 
Educación Especial”, mencio-
nó Martínez Amador.

La obra quedará lista poco 
ante de que concluya el ciclo 
escolar, para que ahí pueda 
efectuarse la ceremonia de 
graduación tal como mencio-
nó el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

Cumple Marco Antonio Martínez Amador 
con domo en la escuela “Benito Barriovero”
�El alcalde de Acayucan hizo un recorrido en la obra que benefi ciará 
a pequeños que acuden a este plantel.

Nombra Ayuntamiento de Acayucan
a  Jesús Saí ciudadano distinguido

�Fue entregado un reconocimiento en su honor 
por compartir su talento con el municipio que lo ha 
visto nacer y crecer

que mi trabajo ha gusta-
do a muchas personas, 
espero no sea la primera 
ni la única vez que me in-
viten, debemos dar valor 
al talento de Acayucan y 
presumirlo por encima 
de todo, no me esperaba 
tanta respuesta de la ciu-
dadanía en general, ni me 
esperaba el detalle de este 

reconocimiento” comentó 
Saí Nolasco.

 Ahí mismo este artista 
acayuqueño, invitó a los 
jóvenes a luchar por sus 
sueños y no rendirse a 
mitad de camino, ya que 
la vida tiene preparadas 
distintas sorpresas para 
cada ser humano.  
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¡¡FELIZ DIA!!
Un fuertisimo abrazo

para Geraldine Ra-
mírez Baeza. “Hija te 

quiero mucho  a pesar 
de la distancia
 siempre estaré 

contigo en el corazón, 
siempre te tengo 

presente. Te ama y te 
quiere tu  mamá Yenni 
Yuriana Baeza Flores”. 
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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
Impón calma y serenidad en las fi nan-
zas. Ciertas cosas parecen más graves 
de lo que en verdad son, analiza todo 
desde lejos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Serenidad y buen juicio serán impres-
cindibles en el trabajo. Encontrar la 
respuesta a todas tus interrogantes 
será posible siempre que tu visión se 
aleje de la perspectiva mas común del 
problema.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ponte al día en el trabajo, supera tus 
retrasos, es imprescindible. Aguza el 
ingenio y encuentra la solución más 
adecuada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, ciertas decisiones te 
pasarán elevada factura. Ten cuidado, 
pues un ciclo de pérdidas estaría ad 
portas, actúa con rapidez para reparar 
los daños.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si las discusiones y la desarmonía per-
sisten, todos perderán dinero. Solo la 
competencia gana en situaciones de 
crisis internas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Conoces bien tu entorno en las fi -
nanzas, tu experiencia es notable, 
pero es preciso llegar más lejos. Ana-
liza nuevas variables, nuevos enfoques 
que te permitan extraer el máximo de 
rentabilidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, recibirás apoyo y consejo 
de una persona brillante. Todo puede 
cambiar a tu favor gracias a la inter-
vención de quien conoce mucho sobre 
tu actividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No estás yendo a la velocidad que el 
mercado exige en las fi nanzas. Ten 
cuidado, puedes perderlo todo por no 
manejar bien tus plazos y prioridades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mutuo acuerdo. Entendimiento en la 
profesión que permitirá tomar mejores 
decisiones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé tolerante, aprende a trabajar en un 
ambiente donde todas las opiniones 
son escuchadas. Conserva tu energía 
para las cosas importantes, evita la 
confrontación inútil.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Concéntrate en los problemas más 
complejos en el plano profesional. No 
desperdicies energía en cuestiones 
que no aportan nada a tu crecimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No podrás escapar de cierta vigilancia 
en el trabajo. Independientemente de 
este hecho, realiza tus labores con es-
mero y dedicación.

Viernes 24 de marzo, la 
explanada del Parque Beni-
to Juárez de nuestra ciudad 
estuvo lleno de asistentes, 
los cuales entre muchas po-
rras aclamaban el nombre 
de sus candidata, Todo co-
menzó a las 8 de la noche 
en donde 5 bellas chicas se 
presentarían en la pasare-
la para lucir hermosos tra-
jes desde ropa hecha con 
material reciclado hasta 
vestidos de noche, la gente 
se apasiono desde que las 
debutantes aparecieron en 
el escenario y presentaron 
un opinión muy movida, 
después de esto las chi-
cas regresaron a su lugar 
de descanso en donde se 
cambiarían de vestuario 
para presentarse en vesti-
do casual, este momento 
fue en donde las chicas se 
sintieron más seguras pues 
cada uno lo hizo a su ma-
nera, el traje reciclado fue 
una de las mejores partes 
ya que ellas se esforzaron 
en este trabajo, en especial 
Aylin la cual llevo un traje 
espectacular el cual ella re-
presento con mucho orgu-
llo, y para terminar la no-
che las chicas desfilaron en 
la pasarela con un traje de 
noche el cual las hizo lucir 
fantásticas ante el público 
y ante la noche estrellada 
que se dejó ver ese día, el 
concurso termino mientras 
Jeydi era coronada como 
SEÑORITA ELOCUENCIA 
2017, cabe mencionar que al 
evento se hicieron presen-
tes como personalidades 
como Deysi Pérez y Keren 
Aguilera la cual en meses 
pasados porto con orgullo9 
la corona de Señorita Inde-
pendencia, entre otras per-
sonalidades que nos acom-
pañaron en el jurado el 
cual califico de una forma 
correcta según su criterio.

¡¡Señorita elocuencia 2017!!

Virginia lucho por la coronaRosalinda coronada como Señorita Simpatia

Virginia en compañia de su hermano Jair

Nuestra gran amiga fortma partde del 
jurado califi cador

Keren Aguilera estuvo presente con su merecida coro-
na de Señorita Independencia

Beto Baruch apoyo a su compañera

Deysi peres una de las invitadas especiales

Al momento de lucir su traje casual se sin-
tieron seguras

Aylin una de las participantes mas fuertes de la noche

La ganadora en compañia de su familia
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La pequeña y encanta-
dora niña Ixamana Yoshi-
ra Mecinas llego acompa-
ñada del brazo de su seño-
ra madre la joven señora 
Verónica T. Santiago ante 
la Catedral de San Martin 
Obispo para presentarla a 
los ojos de Dios por haber 
cumplido sus hermosos 
y lindos 7 años de feliz 
existencia.

En la ceremonia espi-
ritual estuvieron presen-
tes sus padrinos Aniceto 
Culebro Reyes y Silvia 

Rincón Morales, sus abue-
litos, tíos y demás familia-
res quienes todos unidos 
escucharon las palabras 
sabias del sacerdote de la 
Catedral de San Martin 
Obispo quien los conmi-
no a llevar la palabra del 
señor.   

Por la tarde la encanta-
dora y angelical niña Ixa-
mana Yoshira fue objeto 
de una fiesta sorpresa en 
una conocida palapa de 
la calle Hidalgo donde 
rompieron varias piñata, 
no sin antes partir el tra-
dicional pastel y tomarse 
la foto del recuerdo entre 
todos los ahí presentes.Ixamana Yoshira alado de su adorada madrecita en un dia especial 

como fue la presentación  de sus 7 años. (TACHUN)

Con su encantadora madrina le pequeña Ixamana Yoshira en su 
presentación de los 7 años. (TACHUN)

Felicidaaaadeees…

YoshiraYoshira
Celebró siete años de edad

Ixamana Yoshira Ixamana Yoshira fue  puesta ante los fue  puesta ante los 
ojos de Dios por sus hermosos y lin-ojos de Dios por sus hermosos y lin-
dos 7 años. (TACHUN)dos 7 años. (TACHUN)

Ixamana Yoshiro estuvo con sus primitos, su madrina y su ado-
rada madrecita en la catedral de San Martin Obispo. (TACHUN)Ixamana Yoshiro estuvo rodeada de sus primitos y amiguitos en la grata celebración de su presentación. (TACHUN)

El sacerdote de la catedral recibiendo  Ixamana Yoshiro con las aguas 
del Jordán. (TACHUN) 



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

Sábado 01 de Abril de 2017 
Acayucan Veracruz México

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

PPág4ág4

PPág3ág3 PPág3ág3

Muerto en 
balacera

�En trágico accidente cuatro personas perdieron la vida

�Don Moises Guillén 
narra a Diario Acayucan 
el mal momento que le 
están haciendo pasar en 
el hospital

¡Sufre un 
calvario 

vecino del 
San Diego!

PPág3ág3

¡De horror!

�Una per-
sona perdió la 
vida en un en-
frentamiento 
entre grupos 
delictivos que 
presuntamen-
te se dedi-
can al robo de 
combustible

PPág2ág2

¡No hay pista ¡No hay pista 
de los asesinos!de los asesinos!

¡Amantes de lo ajeno
roban material eléctrico!

¡Pierde la vida 
trágicamente!

¡Atropellada 
de la Lealtad!

¡Por asaltar a una mujer 
lo matan de un plomazo!

PPág3ág3

PPág2ág2 ¡Le roban 
30 mil pesos 

a uno de 
Covarrubias!

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Después de hacerlo públi-
co en las páginas del Diario 
Acayucan, por fin la señora 
Leonor Suriano de 65 años 
fue rescatada del Hospital 
por personas de buen cora-
zón al  parecer se compro-
metieron  en pagar los medi-
camentos y llevarla a su do-
micilio en la comunidad de 
Congregación Hidalgo.

Ojala y ahí  no se acabe 
todo, el apoyo debe de se-
guir porque en el estado en 
que se encuentra la señora y 
su esposo  que padece de sus 
facultades mentales pues  no 
merecen quedar en el olvido 
aunque ya estén en su domi-
cilio pero olvidados.

Ojala alguien más aparez-
ca y le tienda la mano a esta 
humilde pareja que no tiene  
familia que los apoye, pues 

el lugar donde viven está en 
condiciones  inhumanas  y 
creo que cualquier autoridad 
municipal pudiera echarle la 
mano a este par de ancianitos 
que viven solos prácticamen-
te y el sustento para la comi-
da lo buscaban ellos mismo 
vendiendo sus limones en el 
centro de Acayucan.

Sin embargo ahora con la 
fractura que tuvo la señora 
Leonor Suriano en la pelvis 
pues prácticamente no ten-
drán como conseguir unas 
cuantas monedas para com-
prar sus alimentos, el proble-
ma sigue para este matrimo-
nio que esperan que no los 
dejen y le tiendan la mano.

En el hospital  por lo me-
nos alguna enfermera la 
acompañaba al baño y le ayu-
daban para su aseo personal 
pero en su casa donde  viven 
no cuentan con agua potable,  
ni un baño  con piso firme 

BOCA DEL RÍO

Un individuo apodado 
“el nazi”, fue asesinado de 
un  balazo por elementos 
de la Policía Naval luego de 
ser perseguido por calles de 
la colonia Ejido Primero de 
Mayo Norte, pues supues-
tamente había cometido un 
violento asalto a una mujer.

Los primeros reportes 
indican que la noche de este 
viernes elementos de la Po-
licía Naval que realizaban 
recorridos preventivos por 
dicha colonia fueron aler-
tados que una mujer ha-
bía  sido asaltada y el delin-
cuente apenas iba cuadras 
adelante.

Enseguida se traslada-
ron al lugar con las caracte-
rísticas señaladas y luego de 
algunos minutos,  ubicaron 
al supuesto asaltante, pe-
ro éste al ver la patrulla se 
echó  a correr, iniciándose 
una persecución a pie por la 
callejón Juventino Ruiz. 

El presunto  con el bo-
tín en sus manos ingre-
só al pasillo de una casa 
abandonada y al topar con 
pared  trató de regresar  en-

contrándose de frente con 
los navales a quiénes atacó 
a golpes con un palo y una 
piedra.

Por ello, los marinos op-
taron por neutralizarlo con 
un disparo que más tarde le 
quitó la vida, siendo confir-
mado por  paramédicos de 
la Cruz Roja que asistieron 
al lugar momentos después.

Sobre el cadáver queda-
ron un bolso color negro, 
un celular y otras cosas 
de valor, lo cual al parecer 
era el botín del atraco a la 
transeunte.

Se logró saber que el 
finado se llamó Pedro Ig-
nacio Salazar  Saucedo, de 
aproximadamente 25 años, 
y supuestamente era cono-
cido por sus amistades co-
mo “el nazi”.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

Se espera que en las 
próximas horas sea identi-
ficado formalmente por sus 
familiares.

VERACRUZ

Un pensionado de Pemex 
fue herido a cachazos y de un 
balazo en la pierna por  hom-
bres armados que lo despoja-
ran de 25 mil pesos que había 
retirado de un banco.

Los primeros reportes in-
dican que Carlos V. H., de 56 
años, acudió la tarde de ayer 
al banco Banamex ubicado en 
el Infonavit Las Brisas y retiró 
dicha cantidad de dinero.

Después a bordo de su ca-
mioneta llegó hasta su domi-
cilio localizado en Paseo Los 
Sauces esquina con la calle 
Nogal del Fraccionamiento 
Floresta.

 Al bajar de la unidad e 

intentar abrir la puerta de la 
casa, fue amagado por dos 
hombres que llegaron en una 
motocicleta color negra.

Los asaltantes le exigieron 
el dinero, pero el pensionado 
se negó, fue así que lo agarra-
ron a cachazos y después le 
dispararon en la pierna dere-
cha, siendo así la única forma 
como lo despojaron del efecti-
vo y huyeron.

Al sitio acudieron pará-
medicos de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo a un hospi-
tal, pues la bala calibre 22, le 
quedó dentro.

Por su parte, elementos de 
la Policía Estatal y Naval to-
maron datos del herido y ca-

TLAPACOYAN, VER.- 

La madrugada de este 
viernes un hombre per-
dió la vida trágicamente 
al ser atropellado por un 
vehículo sobre la carretera 
Tlapacoyan – Martínez de 
la Torre a la altura de la lo-
calidad Filipinas. 

Fue tras una llamada te-
lefónica a las instalaciones 
de la preventiva en la que 
señalaban que había una 
persona tropellada, siendo 
necesaria la presencia los 
uniformados para poder 
prestar el apoyo a la per-
sona lesionada y una am-
bulancia en caso de que se 
requiera.

A la llegada de los uni-
formados se percataron 
que efectivamente se en-
contraba una persona le-
sionada, pero  ya no pre-
sentaba signos vitales al 
encontrarse semi destro-
zado y con estallamien-
to de vísceras, por lo que 
fue necesaria la presencia 
de la policía ministerial y 
personal de la FGE.

Quienes al llegar rea-
lizaron los trabajos de in-
vestigación  y entrevistar 
siguiendo los protocolos 
de actuación para este tipo 
de hechos como muertes 
accidentales en la vía pú-
blica, realizando previa-
mente el acordonamien-

El Juez Tercero de Distri-
to, Anuar González Hemadi, 
solicitó abandonar el caso de 
Enrique Capitaine, otro de 
los jóvenes vinculados al pre-
sunto ataque sexual contra la 
joven Daphne Fernández; por 
lo que queda suspendido el 
amparo.

 El Juez expresó que se en-
cuentra impedido para con-
tinuar con el presente juicio 
de amparo en términos de lo 
dispuesto en la fracción VII 
del artículo 51 de la Ley de 

Amparo.
 Explicó que tras otorgar el 

amparo a Diego Cruz, quien 
está recluido en el penal de 
Tuxpan, sufrió diversos ata-
ques por parte de los medios 
de comunicación, sobre todo 
en redes sociales, donde se 
ha hecho alusión a su perso-
na como el sobrenombre del 
‘juezporky’.

 González Hemadi, emitió 
un comunicado en el que defi-
ne que diversos medios de co-
municación y redes sociales, 

han hecho una “exposición 
masiva” no sólo de su perso-
na, sino también de su esposa 
e hijas.

 “Acorde a ello, es por lo 
que considero que al día de 
hoy y ante esas circunstancias 
que se presentaron a partir 
de la emisión de la sentencia 
emitida en el juicio 159/2017 
del índice de este juzgado, el 
cual guarda íntima relación 
con el juicio por el cual ahora 
me decreto impedido al ser 
coinculpado, y donde no sólo 

Respondió muy bien la gente a
 lo publicado en Diario Acayucan

donde pueda bañarse sin te-
ner el miedo de caerse, des-
pués de la fractura que tuvo 
le es muy difícil  caminar,  así 
es que estos dos ancianitos si-

guen esperando la ayuda hu-
manitaria de sus vecinos y de 
las autoridades municipales, 
estatales o federales.    

 Ayudan  a doña Leonor a quien sacan del Hospital, le  compran sus 
medicamentos y es trasladada  a su casa (Maciel)

Suspenden amparo al “Porky” existen ataques a mi vida per-
sonal, sino también a mi vida 
privada relacionados con mi 
esposa e hijas”, expuso.

 Agregó: “Es por lo que el 
suscrito bajo protesta de de-
cir verdad en el seguimiento 
del presente juicio de amparo 
y en el dictado de la senten-
cia, no podría cumplir con 
las máximas que establece 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, consistente en velar por 
la imparcialidad y objetivi-
dad de la misma, dadas las 
peculiaridades que se han 
presentado en contra de mi 
función”, expresó.

¡Por asaltar a una mujer 
lo matan de un plomazo!

¡Le dan un cachazo 
y un balazo!

racterísticas de los agresores 
para realizar operativos que 
den a sus captura.

También se notó la presen-
cia de autoridades ministe-

riales ya que en el pavimento 
quedó un casquillo percutido 
y un casco que era utilizado 
por los delincuentes.

¡Pierde la vida 
trágicamente!

to por parte de la policía 
municipal.

Así mismo fue soli-
citada la presencia de 
servicios periciales para 
iniciar la fijación y el le-
vantamiento de indicios 
así como del cuerpo del 
occiso para ser trasladado 
al semefo y practicarle la 
necropsia de rigor.

Minutos después del le-
vantamiento del cadáver, 
se presentaron varias per-
sonas en el lugar señalan-
do que el occiso era su fa-
miliar siendo identificado 
como Domingo Mata Mo-
reno de 58 años con domi-
cilio en calle Josefa Ortiz 
de Domínguez número 63 
de la localidad Filipinas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Derrotado, cansado y tris-
te se presentó en las oficinas 
de este Diario Acayucan, el 
señor Moisés Guillén Torres 
de 27 años de edad domicilia-
do en la esquina de las calles 
que conforman Venustiano 
Carranza y Benito Juárez del 
Barrio San Diego de esta ciu-
dad, para dar a conocer de los 
abusos que se cometen en el 
interior del Hospital Civil de 
Oluta, donde le exigen 20 do-
nadores de sangre para que 
su cónyugue sea dada de alta, 
tras dar a luz a una hermosa 
niña.

Fue desde el pasado 23 de 
marzo del presente año cuan-
do inicio el calvario del señor 

Guillén Torres, luego de que 
trasladara a su concubina de 
nombre Rosa Patraca Trini-
dad de 21 años de edad para 
que diera a luz al producto 
que mantuvo entre su vientre 
por 9 meses y que resultó ser 
una pequeña bebita.

Y tras quedar dañada la 
madre de la recién nacida, 
fue notificado el padre que 
la placenta no había salido 
con el producto y debería ser 
operada de manera urgente, 
sin antes darle aviso que es-
tudiantes en medicina que 
se encontraban presentes a 
la hora del parto, habían da-
ñado partes internas del ór-
gano de la mujer y ante esto 
fue trasladada de inmediato 
al Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los sujetos 
que dieron muerte la noche 
del pasado miércoles al poli-
cía activo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, José Con-
cepción López Hernández 
y al comerciante Apolinar 
Hernández López alias “La 
Pulga”, se mantienen detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana, tras dos días de 
investigación que llevan rea-
lizando sobre el móvil aun no 
esclarecido.

Fue en el municipio de 
Sayula de Alemán donde se 
registraron los violentos he-
chos que privaron de seguir 
con vida al uniformado de 
35 años de edad originario 
y residente en la comunidad 
Los Mangos del municipio 
de Hueyapan de Ocampo y 
al comerciante de 44 años de 
edad oriundo de la localidad 
de 24 de febrero y residente 
en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad.

El cual estando en el inte-
rior del por sujetos descono-
cidos que le propinaron diez 
impactos de bala calibre .9 
milímetros y quedó tendido 
y sin vida su cuerpo bañado 
en sangre en el interior del ci-
tado establecimiento.

Mientras que el oficial de 
la (SSP) que se encontraba 
vestido de civil cayó muerto 
en el estacionamiento del es-
tablecimiento denominado 

�Pollos Los Reyes� que se 
ubica a escasos 200 metros 
del comedor ya mencionado.

Tras arribar diversos cuer-
pos policiacos al lugar de los 
hechos y autoridades com-
petentes que se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes, quedó cla-
ro que ninguno de los ahora 
occiso contaba con algún tipo 
de arma de fuego y solo se en-
contraron los diez casquillos 
percutidos en la entrada del 
citado comedor de alimentos 
�Rubí�.

En el interior de la camio-
neta Hummer color blanco 
con placas de circulación 
Y89-AHV del Distrito Fede-
ral, la cual se presume que 
era conducía por el nombra-
do comerciante, tampoco fue 
posible encontrar algún tipo 
de evidencia que ayudara a 
los ministeriales a descifrar 
el móvil del crimen.

Lo cual ha despertado un 
sinfín de preguntas sin res-
puestas entre cientos de habi-
tantes de este y otros muni-
cipios aledaños, los cuales no 
logran dar cavidad al igual 
que los familiares de los falle-
cidos de se desarrollaron los 
hechos en realidad.

Cabe señalar que los cuer-
pos de los dos occisos, fueron 
sepultados por sus respec-
tivos familiares y amistades 
en sus comunidades natales, 
mientras que las ministe-
riales no quitan el dedo del 
renglón para que no queden 
impunes sus muertes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados se adue-
ñan de un camión tipo torton 
color verde con placas del 
servicio federal 96-AB-7P que 
transportaba material eléctri-
co, luego de que lo intervinie-
ran sobre la autopista La Tina-
ja Cosoleacaque y obligara a 
su conductor a que descendie-
ra de la unidad que posterior-
mente fue recuperada ya sin 
la carga mencionada.

Fue a la altura del kilóme-
tro 178 del tramo que com-

prende Ciudad Isla-Acayucan 
donde se registró el robo de 
la pesada unidad propiedad 
de la empresa �Transportes 
Cruz�, luego de que sujetos 
que viajaban a bordo de dos 
camionetas obscuras, le ce-
rraran el paso y tras descen-
der armados apuntaron sobre 
el conductor que se identificó 
con el nombre de Andrés Es-
pinoza originario de la Ciu-
dad de México.

Mismo que al ser obligado 
por los delincuentes al igual 
que el copiloto a descender de 
la cabina de la citada unidad, 
fueron abandonados cercanos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de gana-
do que se identificó con el 
nombre de Alfonso Ezequiel 
Martínez de 30 años de edad 
domiciliado en Juan Díaz Co-
varrubias, fue despojado de 
30 mil pesos en efectivo que 
había retirado de una institu-

ción bancaria, en pleno centro 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando Ezequiel 
Martínez arribó al Banco de 
Comercio (BANCOMER) que 
se ubica sobre la calle Hidal-
go del Centro, donde retiró la 
cantidad marcada de dinero 
en efectivo para realizar la 
compra de unas cabezas de 
ganado que le habían ofreci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Propietario del taxi 827 de 
Acayucan con permiso pa-
ra circular, que se identificó 
con el nombre de Patriarca 
Chiquito Juárez de 74 años 
de edad domiciliado en la 
calle Oaxaca número 107 de 
la colonia Salvador Allende, 
se presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para exigir se haga 
justicia, ya que su unidad fue 
golpeada en días pasados por 
una camioneta de empresa 
LA-LA y no quieren hacer-
se cargo de cubrir los daños 
materiales.

Fue el pasado sábado 
cuando se registró el acciden-

te frente a las instalaciones 
de la Policía Federal que se 
ubican a la orilla de la carre-
tera federal Costera del Golfo, 
luego de que el imprudente 
conductor de una camioneta 
Ford F-350 de la citada em-
presa, golpeara la unidad de 
alquiler ante su intento de ga-
narle el paso.

Y al tomar conocimiento 
de los hechos autoridades 
del citado cuerpo policiaco, 
quedo asentado que el res-
ponsable del percance había 
sido el conductor de la pesada 
unidad y por lo cual deberían 
de hacerse cargo de reparar 
los daños materiales que su-
frió el vehículo al Servicio del 
Transporte Público.

Acción que hasta el día de 
hoy no han cumplido y por 

Sin pistas de los responsables que acabaron con las vidas del elemento de la 
SSP y del comerciante, se mantienen autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡No hay pista 
de los asesinos!

¡Sufre un calvario 
vecino del San Diego!
�Don Moises Guillén narra a Diario Acayu-
can el mal momento que le están haciendo 
pasar en el hospital 
�Le piden 20 donadores de sangre para 
poder dar de alta a su esposa que dio a luz 
a una bebé

Vecino del Barrio San Diego, es obligado a presentar 20 donadores de san-
gre en el Hospital de Oluta, para que pueda ser dada de alta su concubina. 

Donde fue operada con 
éxito para que ayer fuera 
devuelta al nosocomio de 
Oluta, donde el médico de 
guardia les exigió a sus fa-
miliares de la joven madre, 
que tenían que llevar a 20 
donadores de sangre para 
que pudiera obtener su alta 
o de lo contrario permane-
cería internada hasta que 
lograran conseguirlos.

Lo cual generó una clara 
molestia sobre la humani-

dad del padre de la recién 
nacida y de inmediato se 
presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, donde no logró pre-
sentar la denuncia ya que 
fue informado que debería 
de presentarse su cónyugue 
y por ello fue que arribó a 
nuestras oficinas para dar a 
conocer la forma en que se 
opera dentro del nombrado 
Hospital de Oluta.

¡Amantes de lo ajeno
roban material eléctrico!

al punto donde se dieron los 
hechos, mientras que los 
delincuentes adueñados de 
la unidad continuaban su 
recorrido.

Y al dar parte de los he-
chos el agraviado a las auto-
ridades federales, de forma 
inmediata se implementó 
un operativo de búsqueda 

de la unidad que fue recu-
perada cerca de la ciudad 
de Coatzacoalcos, para des-
pués ser trasladada hasta 
las afueras de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, donde el afec-
tado presentó la denuncia 
correspondiente.

Amantes de lo ajeno se adueñan de un arsenal de material eléctrico, tras 
robar un camino tipo torton que los transportaba sobre la pista de la muerte

¡Le roban 30 mil pesos 
a uno de Covarrubias!

do a buen precio.
Tras salir de la institución 

bancaria el ahora agraviado, 
camino sobre la citada ar-
teria hasta llegar a la calle 
Plaza de Armas donde dos 
sujetos armados que viaja-
ban a bordo de un caballo de 
acero, lo interceptaron para 
despojarlo del dinero en 
efectivo y partir de inmedia-
to del lugar de los hechos.

Lo que provocó que Eze-
quiel Martínez diera aviso a 
elementos de la Policía Na-
val que cruzaron segundos 
más tarde sobre el cruce 

indicado y tras realizar la 
búsqueda de los respon-
sables jamás fueron ubica-
dos por los uniformados, 
lo que obligó al afectado a 
presentarse ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para presentar la 
denuncia correspondiente.

Por un choquecito…

¡LALA no le quiere 
pagar los daños!

ello fue que decidió a presen-
tarse ante la Fiscalía corres-
pondiente, para presentar la 
denuncia en contra de la cita-
da empresa y del conductor 
que produjo el accidente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Joven de 18 años de edad 
que se identificó con el nom-
bre de Monserrat Ramos 
Cervantes domiciliada en la 
calle Veracruz sin número de 
la colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, resultó 
lesionada tras ser impactada 
de manera ligera por una ca-

mioneta y fue ingresada para 
su valoración física al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se registró el ac-
cidente a escasas cuadras del 
domicilio de la joven ya nom-
brada, la cual cruzaba desa-
percibidamente la arteria 
donde transitaba la camio-
neta Chevrolet tipo Colorado 
color gris con placas de circu-
lación XV-29-002 y termino 

provocando el accidente.
Y tras resultar ligeramen-

te lesionada la joven Ramos 
Cervantes, de manera inme-
diatas fue trasladada hacia el 
Hospital Civil de Oluta, don-
de fue valorada y dada de al-
ta a escasos minutos de que 
fuera ingresada, tras no pre-
sentar lesión que permitiera 
a que fuese hospitalizada.

Mientras que personal de 
la Policía de Transito del Es-

tado que arribo al lugar del 
accidente, se encargó en to-
mar conocimiento de los he-
chos, para después retirarse 
al comprobar que el conduc-
tor de la citada camioneta, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Alfonso Flores Vargas 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz de la cita-
da localidad, era inocente del 
suceso mencionado.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Después de los hechos 
sangrientos que sucedieron 
en el municipio vecino de 
Sayula de Alemán quienes 
llegaron a una fonda en un 
vehículo ostentoso la ca-
mioneta que quedó en el 
lugar de los hechos las au-
toridades policiacas de este 
municipio han redoblado 
su vigilancia en la cabecera 
municipal.

Ayer una camioneta de 
lujo color negra con sujetos 
a bordo fueron detenidos 
por la patrulla ya que el 
vehículo era desconocido 
en este municipio y había 
sido reportado como sos-
pechoso, los uniformados 
lo detuvieron y pidieron 
se identificaran resultaron 

ser trabajadores de CFE de 
esta manera la vigilancia y 
patrullaje por las diferentes 
calles son constantes.

Ayer que se realizó el 
pago de Prospera en el do-
mo central de este munici-
pio y sobre la calle Nicolás 
Bravo entre Aldama e Inde-
pendencia se instalan los 
verduleros y tianguistas no 
hay descanso para los uni-
formados los dos turnos 
trabajan en la vigilancia.

El día de ayer no hubo 
ningún incidente un borra-
cho que intentaba alterar 
el orden en la vía pública 
fue encerrado,  Paulino 
pacheco fue encerrado por 
varas horas mientras que el 
grado de alcohol se le baja-
ba esto con la finalidad de 
mantener todo bajo control.    

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA.- 

Trabajadores de diferen-
tes sindicatos entre ellos de 
la FATEV fueron engañados 
por un sujeto al cual ellos 
conocen como el �Ingeniero 
Omar� quien se llevó una 
fuerte cantidad de dinero de 
más de 50 trabajadores quie-
nes con la desesperación de 
conseguir un trabajo fueron 
defraudados por este sujeto.

Argumenta uno de los 
trabajadores que ellos esta-
ban a punto de conseguir un 
empleo para trabajar con una 
empresa,  sin embargo el “In-
geniero Omar” aparte de pa-
peles pidió 100 pesos a cada  
persona con la finalidad de 
conseguirle un acta de ante-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ladrones intentaron meter-
se a una tienda de abarrotes 
�Perla� que está ubicada en 

la calle Comonfort  entre Be-
nito Juárez y Callejón Nicolás 
Bravo del barrio primero de 
Oluta,  al no poder introducir-
se a la tienda aunque desbara-
taron la chapa de la puerta pe-

GILBERTO REYES MACIEL
Soconusco, Ver.- 
Estudiante del TEBA 

sufre fractura en pie dere-
cho y es enviada al hospital 
Oluta Acayucan por Poli-
cías Municipales quienes 
les brindaron los primeros 
auxilios a la joven Adriana 
Martínez Pérez de 17 años 
de edad quien salió muy 
lastimada al parecer en jue-
gos escolares.

Según lo manifestado 
por personas que se encon-
traban en la Unidad Depor-
tiva de Soconusco la Joven 

originaria de la comunidad 
del Mije perteneciente a Sa-
yula de Alemán participa-
ba en un equipo de futbol 
representando a su escuela 
cuando se lastimó al chocar 
contra otra compañera sa-
liendo muy lastimada del 
tobillo derecho al parecer es 
una fractura lo que le pro-
vocó el fuerte golpe.

Los hechos ocurrieron 
el jueves cerca de las 13:00 
horas, la profesora que la 
acompañaba hizo todo lo 
posible para que fuera aten-
dida lo antes posible en ese 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

HIDALGOTITLAN VER. –

Enfrentamiento entre integrantes de grupos delictivos 
dedicados al robo de combustible, deja como saldo el fa-
llecimiento de uno de los participantes de los hechos y 
el aseguramiento de una gran cantidad de combustible 
clandestino.

Fue durante la mañana de ayer cuando en la comuni-
dad Monterosa perteneciente al municipio de Hidalgotit-
lan, se registró el fuerte enfrentamiento entre integrantes 
de grupos delictivos que luchan por adueñarse de la zona.

El cual causó la muerte de un sujeto de aproximada-
mente 30 años de edad que aún no ha sido identificado.

Autoridades ministeriales y de Servicios Periciales que 
arribaron a tomar conocimiento de los hechos, guardaron 
un gran hermetismo en torno a lo sucedido y con un es-
tricto marco de vigilancia realizaron las diligencias corres-
pondientes, para después enviar el cuerpo del fallecido 
hasta el Semefo de la entidad competente.

¡Atropellan a jovencita 
de la Lealtad!

Dos detenidos fueron encerrados en la cárcel por escandalizar en 
vía publica (Maciel)

Camionetas de lujo serán 
sujetas a revisión en Oluta

¡Un muerto por enfrentamiento 
entre chupaductos!

Se lastima la pierna joven 
estudiante del TEBA  de Sayula

nosocomio, en donde quedó 
internada por el fuerte gol-
pe que llevó muy cerca del 
tobillo, se tendrá que reali-
zar estudios y radiografías 
para ver la situación de su 
lesión que al parecer es una 
fractura.

Este es el peligro que co-
rren las estudiantes cuando 
en estas   competencias para 

representar a su escuela se 
esfuerzan tanto que termi-
nan lastimadas porque no 
están preparadas para estos 
juegos, sin embargo después 
de lo ocurrido las lesiones 
quedan a consideración de 
los padres quienes tienen que 
desembolsar para pagar me-
dicamentos y cuidados.    

Integrantes de grupos delictivos se enfrentan en el municipio de Hidal-
gotitlan y pierde la vida uno de los participantes. (GRANADOS)

Roban en tienda de Oluta

Ladrones se roban 9 gallinas al no poder introducirse a tienda abarrotera  
en Oluta (Maciel)    

ro se encontraron con otros 
sistemas de seguridad ter-
minaron llevándose 9 galli-
nas del patio de la tienda.

Manifestó el dueño de la 
tienda abarrotera �Perla� 
Roberto Chávez Guillen 
que él tenía un gallinero 
donde estaba criando a 9 
gallinitas ponedoras las 
cuales se las llevaron los 
ladrones dejando vacio el 
corral.

Sin embargo el sistema 
de seguridad de ese lugar 
está muy bien reforzado, 
mencionando el dueño que 
los rateros no duermen y 
andan buscando a quien 

joder, en esta ocasión no 
pudieron meterse a la tien-
da sin embargo las autori-
dades ya saben del robo 
cometido.

Cabe señalar que la vi-
gilancia nocturna en este 
municipio está muy bien 
coordinada perro también 
los habitantes deben de en-
tender que también se de-
ben de vigilar las colonias, 
comunidades y la cabecera 
municipal, poniendo a ro-
dar las tres patrullas y las 
4 moto patrullas para darle 
rondines al municipio ya 
que lo primordial es la tran-
quilidad del pueblo.   

Engañaron a un medio 
centenar de trabajadores

cedentes no penales que era 
lo que según él  les hacía falta 
a cada uno de ellos.

El sujeto llegó a una vi-
vienda que está ubicada en la 
carretera Oluta-Ojapa frente 
a la granja Bachoco de este 

municipio ahí una persona le 
prestó un cuartito para que se 
quedara mientras recibía los 
papeles, al cuarto día de estar 
en ese lugar comenzó a pedir 
urgentemente 100 pesos para 
el papel de antecedentes no 
penales, los trabajadores con 
la finalidad de conseguir el 
empleo pues consiguieron  el 
dinero muchos de ellos hasta 
lo pidieron prestado después 
de ese día como por arte de 
magia no le vieron ni el pol-

vo lleva 3 días que no llega al 
cuartito y no les da ninguna 
respuesta,  molestos los tra-
bajadores están pensando 
que fueron víctimas de un 
engaño.

Ante tal situación los 
afectados mencionaron que 
acudieran a las autoridades 
correspondientes para ver la 
manera que puedan detener 
a este sujeto y que no sigan 
engañando a los habitantes 
de otro municipio.  

Cerca de 50 trabajadores fueron defraudados por el Ingeniero Omar  sujeto que 
tiene tres días desaparecido con la lana
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ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.

P ersonal de la Secretaria de Seguridad 
Publica en la región de Acayucan, realizó 
un operativo en los límites de la ciudad, y 
como saldo hubo 20 automovilistas infrac-
cionados, y 2 motocicletas fueron enviadas 
al corralón.

Como parte de la estrategia de Segu-
ridad que ha implementado el Gobierno 
del Estado, elementos de la Policía Estatal, 
Tránsitos, oficiales de Transporte Publico 
y Navales pusieron este punto de revisión, 
sobre la calle Ocampo, justo aún costado 
del cuartel de Bomberos, junto a ellos había 

una grúa donde fueron subidas las motoci-
clistas que no portaban ningún documento.

Cabe señalar que un total de 80 taxis 
fueron revisados y sólo 3 fueron infraccio-
nadas, por lo que es notable que las infrac-
ciones al servicio público han disminuido, 
con el operativo también se anunció que 
pronto el reordenamiento vehicular entra-
rá en funciones y todos deberán de cumplir 
con lo que marca la ley.

Finalmente el operativo de Seguridad 
tuvo una duración de 2 horas, y nadie fue 
detenido sólo hubo infracciones, además 
ningún vehículo fue puesto a disposición 
por alguna irregularidad.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 El señor Reinaldo Vivia-
no Reyes, originario de la co-
munidad de Tecuanapa, de-
nunció públicamente que fue 
agredido tanto física como 
verbalmente por sus herma-
nos Ramiro y Javier Viviano, 
este último mejor conocidos 
como  el “Cobra” esto porque 
otro hermano que se encuen-
tra en Ciudad Juárez, le pidió 
el favor de que ofreciera su 
vivienda a los compradores, 
pero el “Cobra” quien se os-
tenta como religioso, se quie-
re quedar con la casa de su 
hermano que se encuentra 
afuera del Estado, y por ello 
le exigió a Reinaldo que deja-
rá de ofertar la vivienda.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer viernes, en 
la vivienda de Don Reinal-
do Viviano, la cual se ubica 
en la calle número 2 esquina 
con Francisco Villa, el afecta-
do quien en meses recientes 
sufrió de parálisis facial en 
la mitad de su cuerpo, dijo 
que su hermano la Cobra y 
Ramiro llegaron a su casa, 
esto porque horas antes ha-
bía llevado a su primo Diego 
Rodríguez Reyes a la casa de 

Hermanitos se pelean 
 por un pedazo de tierra

� Los hermanos Javier y Ramiro Viviano Reyes atacaron a su hermano mayor Reinaldo, todo esto en Tecuanapa. 
(Damián) 

su hermano Carmelo Vivia-
no quien está vendiendo su 
propiedad, pues ya no tiene 
intenciones de regresar a 
Tecuanapa, y como toda la 
familia está enterada de es-
ta situación la Javier mejor 
conocido como la Cobra, se 
quiere apoderar de la casa de 
su hermano.

En entrevista el afectado 
dijo que “ mi hermano Ra-

miro sufre de sus facultades 
mentales, y manipulado por 
mi otro hermano Javier Vi-
viano me agredieron en mi 
casa, mi pegaron con chan-
clas y como estoy malo del 
cuerpo no pude hacer nada 
al respecto, me exigió que me 
metiera en la venta de la casa 
de Carmelo, porque esa pro-
piedad sería de él, eso no es 
justo, tenemos un problema 

desde hace mucho porque 
mi mamá me dejo en su casa, 
y la Cobra asegura que la vi-
vienda es de él”.

Cabe hacer mención que 
las escrituras del terreno 
donde se encuentra la vivien-
da de Don Reinaldo, Javier, 
Carmelo, Agustina y Ana 
Viviano Reyes, está empeña-
do, porque el hijo de la Cobra 
fue detenido e ingresado al 
reclusorio y al abusivo her-
mano se le hizo fácil pedir 
un préstamo para sacarlo, 
por lo que tiene miedo de 
que sean despojado, pues no 
ha pagado.

Hacen falta vigas en
  la Avenida Ocampo

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Transportistas de 
Oluta y Acayucan, ade-
más de automovilistas 
particulares piden a las 
autoridades solucionen 
la falta de alcantarillas en 
un registro de cableado 
subterráneo que se en-
cuentra sobre la avenida 
Ocampo, entre los límites 
de los 2 municipios antes 
mencionados.

Los denunciantes ase-
guran que está situación 
pone en riesgo a las per-
sonas que viven y tra-
bajan cerca, y principal-
mente a los conductores 
de algún vehículo, quie-
nes tienen que estar aten-
tos para no irse al hueco 
que hay por falta de vigas 

de metal.
Esta situación tiene ya 

más de un mes, y pese a 
que los trabajadores de 
una gasolinera que están 
cerca, lo han reportado 
a la Comisión Federal 
de Electricidad para que 
atiendan esta proble-
mática, han hecho caso 
omiso al llamado, por 
lo que dicen que si algo 
grabé ocurre será culpa 
de ellos.

Cabe señalar que hace 
1 semana una persona 
que venía a exceso de ve-
locidad en su motocicleta 
se cayó porque no sabía 
que faltaban vigas en 
el registro del cableado 
subterráneo, y por dicho 
motivo aseguran que es 
urgente que solucionen 
este problema.

� Falta de vigas en la Avenida Ocampo pone el peligro el transitar 
de automovilistas. (Damián)

En fuerte operativo
 infraccionan a 20 automovilistas

� Operativo de ayer en la noche deja 20 automovilistas infraccionados. (Damián)

Invitan a bañistas a 
 tomar precauciones

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 El Director de Protección 
Civil Alejandro Román, ex-
horta a los padres de familia 
a vigilar a sus hijos, princi-
palmente a los adolescentes, 
pues por la temporada vaca-
cional muchos se van a bañar 
a los arroyos locales y hay 
registros de años pasados, 
donde algunos menores han 
muerto, en todos los casos se 
escaparon a estos lugares.

El entrevistado mencio-
nó que los balnearios don-
de más llegan los visitantes 
son 2 y se tratan del Chorro 
y El Remolino, lugares don-
de han habido dos muertes 
de adolescentes, esto porque 

tecedentes el funcionario 
municipal pide a los tuto-
res que están atentos a los 
comportamientos de sus 
hijos.

En entrevista el Di-
rector de PC dijo que “ 
ya tenemos antecedentes 
de casos de ahogamiento 
en los arroyos, por eso es 
que pedimos que extre-
men precauciones pues 
no es un juego, nosotros 
estaremos todos el más 
de abril cuidando y auxi-
liado a las personas, pero 
es necesario que nos apo-
yen con la precaución”. 

Finalmente dijo que 
pase a que está apunto a 
iniciar el periodo vaca-
cional es importantes que 
los estudiantes avisen si 
acudirán a estos lugares, 
para que las autoridades 
estén enteradas y pue-
dan auxiliarlos llegado el 
momento.

acudieron  al lugar y se  aho-
garon, por estos y otros an-

 � PC de Sayula, exhorta a los pa-
dres de familia vigilar a sus hijos para 
que no ocurra una tragedia. (Damián)

Integran el Sistema de Protección de 
niños y adolescentes en Villa Oluta

OLUTA, VER.-

Con la finalidad de sal-
vaguardar la integridad 
física y psicológica de los 
menores y hacer respetar 
sus garantías individuales, 
en Villa Oluta se instaló el 
Sistema de Protección Inte-
gral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA), recibiendo 
la contadora Jovita Castillo 
Quintero el nombramiento 
como Secretaria Ejecutiva 
de este Sistema Municipal.

La instalación y toma 
de protesta de este nuevo 
departamento lo llevó a ca-
bo la Secretaria del Ayun-
tamiento, Rosalba Cortés 
Melchor, en el edificio que 
ocupa la ganadera local, 
con la presencia del perso-
nal docente y alumnos del 
jardín de niños “Mickey 
Mouse” y “Josefa Ortiz 
de Domínguez” adscritos 
al CAIC-DIF, externándo-
se que con este proyecto, 
se busca que los menores 
estén protegidos por las 
leyes que rigen en nuestro 
país, pero sobre todo que 
conozcan sus derechos pa-
ra que puedan ejercerlos y 

así construir un mejor tejido 
social.

Durante el evento, se 
informó sobre las acciones 
que se realizarán a favor 
de los niños y adolescentes, 
en lucha contra el maltrato 
infantil, acoso escolar más 
conocido como bullying, 
combate contra la agresión 
física y verbal, a través de 
una serie de pláticas y diná-
micas dirigidas a padres de 
familias, maestros, alumnos 
y sociedad en general.

Por su parte, la titular de 
este Sistema de Protección, 
Jovita Castillo Quintero, re-
firió que en cumplimiento a 
las disposiciones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo se desarrollarán a la 
brevedad posible planes pa-
ra promover el trato justo y 
digno para todos los niños, 
dejando a un lado la dis-
criminación, fomentando 
sobre todo una buena edu-
cación, laica y gratuita, para 
generar mejores ciudadanos

 � De manera ofi cial quedó instalado el Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Villa Oluta, 
bajo la dirección de la contadora Jovita Castillo Quintero.
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“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

Omar ‘El Gato’ Ortíz, ex-
portero mexicano, habría re-
sultado gravemente herido 
durante el motín que se re-
gistró en el penal de Cadere-
yta en Nuevo León, lugar en 

Se puede morir
�El exportero mexi-
cano habría recibido 
varios golpes tras los 
hechos violentos en 
Cadereyta, Nuevo 
León, lo reportan co-
mo grave

el que se encuentra recluido 
desde 2012.

Según el mismo testimo-
nio, Ortiz intentó refugiarse 
junto a otros reos en una ca-
pilla, sitio del que fue sacado 
a golpes por elementos de la 
Fuerza Civil.

Los hechos violentos que 
se registraron en el penal de 
Cadereyta dejaron un saldo 
de 21 internos lesionados, los 
cuales fueron trasladados al 
Hospital Universitario, y 
cuatro reos fallecidos.

Moo Duk Kwan sigue 
formando deportistas de calidad

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Impresionante fue el examen que 
taekwondoneses del Doyang Moo 
Duk Kwan Acayucan presentaron en 
días pasados para conseguir su ascen-
so deportivo y ser dignos portadores 
de una cinta de mayor rango.

Fue por medio de formas, defensas, 
combates y un poco de teoría como 
alumnos del profesor Jorge Becerra 
Santos, lograron impresionar al públi-
co presenté y al examinador que estu-
vo a cargo de calificar cada una de las 
tácticas que mostraron deportistas de 
todas las edades.

Mismo que al término del evento 
deportivo realizado en el citado Do-
yang, felicitó a cada uno de los parti-
cipantes y a su profesor, el cual se es-
mera día con día para formar hombres 
y mujeres con carácter y superiores en 
cada ámbito de sus respectivas vidas.

� Taekwondoneses Acayuqueños consiguen impresionar con sus habilidades deportivas al públi-
co que estuvo presente durante el examen de ascenso que presentaron. (GRANADOS)
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¡Cuervos de Redytel pegó goliza!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Las instalaciones de la flamante cancha 
del Vivero Acayucan lucieron ante una fuer-
te asistencia que disfruto de un gran partido 
donde el equipo de Abarrotes el Amarillo 
viene de atrás para empatar a un gol contra 
el tremendo trabuco del Cristo Negro en la 
primera jornada del torneo de futbol varonil 
libre que se jugó ayer por la tarde.

Los Amarillos entraron a la cancha con 
todo, sabían que el equipo del Cristo Negro 
iba con intenciones de llevarse los 3 puntos 

pero al final terminaron empatados a un gol 
para no hacerse daño alguno, pero en los ti-
ros de penal el equipo dirigido por Clovis 
Pérez se llevó el punto extra al no fallar en 
sus tiros.

Y no busco quien se las hizo en la gran fi-
nal del torneo de futbol varonil libre del Vi-
vero el fuerte equipo de Cuervos de Redytel 
quienes son los sub campeones al buscar 
quien le pagara los platos rotos al derrotar 
con marcador de 6 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Juventus quienes falla-
ron en repetidas ocasiones para quedar con 
la cara al pasto.

 � Los Cuervos de Redytel sub campeones del actual torneo busco quien les pagara los platos rotos ayer por 

la tarde. (TACHUN)

 � El fuerte equipo de Abarrotes El Amarillo empata pero se lleva el punto extra en tiros de penal. (TACHUN)

Aguilera de los posibles 
representantes de la zona

GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO, VER.

Cerca de siete planteles 
educativos de Telebachille-
rato en la rama varonil y fe-
menil se reunieron en la uni-
dad deportiva de Soconusco 
donde se llevaron a cabo los 
juegos Inter-Tebas a nivel zo-
na donde participaron, Cruz 
del milagro, El Mije, Medias 
Aguas, la Victoria, Los Na-
ranjos , El Paraíso, Aguilera 
y Almagres.

Desde muy temprano co-
menzaron a llegar estudian-
tes de los diferentes planteles 
educativos y comenzaron a 
formar los equipos y reali-
zar el sorteo de cómo se iba 
a ir  disputando los encuen-
tros de mujeres y varones en 
la disciplina de Voleibol y 
futbol.

En la cancha grande soc-
cer se disputaron los encuen-
tros del futbol soccer varonil, 
mientras que en el campo 
de arriba se disputaron los 

partidos en la rama femenil 
y la cancha de volibol ahí se 
fueron disputando durante 
todo el día las competencias.

Fue una convivencia muy 
sana entre los estudiantes y 
profesores que se congrega-
ron en ese lugar, cabe señalar 
que el ganador es quien esta-
rá representando a su zona a 
nivel estatal en las venideras 
competencias en lo que es 
Inter-Tebas.

� Estas estudiantes se disputaron juegos a muerte pero terminaron mordiendo el polvo (Maciel)

 � Las chicas de Cruz del Milagro hicieron su mejor esfuerzo dentro de la cancha (Maciel)

 � Ganaderos de Juanita ya tiene contra la pared al equipo del Aguacatillo en el play o�  fi nal. (TACHUN)

¡Juanita tiene contra 
la pared al Aguacatillo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Juanita del mu-
nicipio Sanjuaneño conti-
nua con el cuarto partido 
de la serie del play off final 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
al enfrentarse a partir de 
las 11 y 14 horas el equipo 
local de Los Ganaderos de 
Juanita contra el equipo de 

deros de juanita es probable 
que inicie el derecho Irving 
Herrera a quien le dieron en 
el primer partido pero en el 
segundo los para de raya en 
medio, mientras que para el 
segundo partido se anunció 
al derecho Norberto Fonseca 
“El chino” quien los trajo de 
la mano allá en el Aguacatillo 
en el tercer partido. 

Por lo tanto la serie del 
play off está a favor de los 
Ganaderos de Juanita con 
dos en la bolsa y uno perdido 
y el Aguacatillo tendrá que 
entrar con todo al terreno de 
juego para buscar el triunfo y 
regresar a su casa para con-
tinuar la serie, de perder el 
primero corre el riesgo que 
ahí termine el play off y se 
consagre bi campeón Juanita.

Los Diablos de Aguacatillo.
Por el equipo de Los Dia-

blos del Aguacatillo que di-
rige “El Chaparrito” Agilio 
Morales mencionó a este 
medio que en el primer par-
tido mandara a la loma de las 
responsabilidades al derecho 
Trinidad Valencia “Míster 
Berrinches”, porque para el 
segundo estará ya pidió la 
bola Eduardo Tadeo quien 
dijo que va por el desquite o 
será Carlos Gómez “Caliche” 
quien suba.

Por el equipo de Los Gana-

� Los Diablos del Aguacatillo obligados a ganar el primero porque de lo contrario se podrían quedar en el camino. 

(TACHUN)
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Al minuto 36 el panora-
ma pintaba negro para los 
Tiburones Rojos. Pero un 
cambio de mentalidad, en 
la parte complementaria, le 
alcanzó al equipo dirigido 
por el Cabezón Luna para 
darle la vuelta al marcador 

y, en poco más de media 
hora, anotar tres goles para 
derrotar en un solitario Es-
tadio Luis “Pirata” Fuente a 
Cruz Azul por 3-1.

Jorge Benítez adelantó 
a la Máquina al 36’ con un 
cabezazo dentro del área. 
Parecía que Veracruz liga-
ría su sexta derrota conse-

¡Contra la pared!¡Contra la pared!

�Mañana domingo en el campo de beisbol de la población de Juanita del mu-
nicipio Sanjuaneño continua con el cuarto partido de la serie del play o�  fi nal del 
campeonato de beisbol de cuarta fuerza municipal.

Moo Duk Kwan sigue Moo Duk Kwan sigue 
formando deportistas de calidadformando deportistas de calidad

¡Cuervos  de  Redytel ¡Cuervos  de  Redytel 
pegó  goliza!pegó  goliza!

El Veracruz respira ante 
el Cruz Azul de siempre
�Benítez adelantó a la Máquina, pero 
Herrera, Andrade y Luna le dieron la vuel-
ta al marcador

cutiva, y su situación en la tabla de 
cocientes empeoraría.

Sin embargo una reacción bra-
va del cuadro jarocho, que incluso 
ya había fallado un penalti en la 

primera mitad, en los segundos 45 
minutos apagó el futbol con el que 
el conjunto dirigido por Paco Jémez 
dominó hasta el medio tiempo.

Lalo Herrera empató el electró-

nico al minuto 55 
con una media vuel-
ta dentro del área, 
misma que sirvió 
como el revulsivo pa-
ra que los locales se 
fueran con todas sus 
baterías a buscar el 
resultado.

Al minuto 71, Lu-
na metió al campo 
a Edgar Andrade, 
quien no había juga-
do un solo minuto 
en el Clausura 2017 y 
nueve minutos des-
pués, el exjugador de 
la Máquina marcó 
un golazo con el que 
mandó adelante a los 
Tiburones, que con 
este resultado llega-
ron a 108 unidades 

en el cociente.
La reacción de 

Cruz Azul no llegó, 
lo que sí llegó fue el 
tanto con el que el 
cuadro del puerto 
cerró el marcador y 
amarró el triunfo a 
cinco minutos del 
término del tiempo 
regular. Adrián Luna 
cerró la pinza por el 
centro del área, tras 
un pase por el lado 
derecho de Martín 
Bravo.

El resultado fue 
una bocanada de 
aire para el equipo 
jarocho, que suma-
ba hasta la noche de 
hoy cinco derrotas 
consecutivas.

Aguilera de los posibles 
representantes de la zona

� En el futbol varonil 

hubo de todo el árbitro 

sacó varias tarjetas 

rojas por el mal com-

portamiento de los ju-

gadores (Maciel)

� Estas estudiantes se disputaron juegos a muerte pero terminaron 

mordiendo el polvo (Maciel)

� No hubo rival para el equipo  Victoria salieron muy buenas para el 

futbol (Maciel)

 � Mostraron buena condición física alumnas del telebachillerato del 

Mije (Maciel)

66

77

77

77
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