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La UNESCO lanza un llamamiento internacional en el que 
invita al mundo a conceder ayuda financiera y técnica para 
salvaguardar los monumentos egipcios de la Baja Nubia, que 
inevitablemente van a quedar sumergidos en el enorme lago 
artificial que se va a crear, de más de 500 km de longitud con 
una anchura máxima de 30 km, y media de 10 km, al iniciar-
se, hace poco, las obras de construcción de la gran presa de 
Aswan en Egipto. (Hace 58 años)
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� Un juez vinculó a proceso a Mauricio Audirac 
Murillo,  extitular de Finanzas, acusado por un 
desfalco de 2 mil 300 mdp al erario de Veracruz

Diésel y gasolinas Magna y 
Premium, subirán este jueves

ABREN JUICIO contra 
exfuncionarios de Veracruz

SUCESOS

No cesan las
ejecuciones

� Dejaron tirados en la carretera los cuerpos de tres campesi-
nos y un abogado, mientras que en otro lugar decapitaron a un 
hombre y una mujer

Banquetas rotas 
en el barrio Villalta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Sobre el callejón, del ba-
rrio Villa Alta se encuentra 
un lado de la banqueta ro-

to, por el cual sobre salen 
algunas varillas de metal 
que representan un peligro 
para quienes caminan so-
bre ella.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Una reunión que se 
sostenía en el domo de la 
comunidad de Campo de 
Águila terminó en golpes, 
los afectados denuncian 
que el agente municipal 
Juan Márquez Gutiérrez y 

su hermano Luis Márquez, 
llegaron a irrumpir la tran-
quilidad de la asamblea, 
donde había llegado un re-
presentante de Obras Pú-
blicas, quien les daría los 
pormenores de una obra 
que se realizará en dicha 
localidad.

Reunión en Campo de 
Águila termina en trifulca

 � Algunas varillas salen del pedazo de banqueta. Mal estado en la Juan Sarabia 
puede provocar accidentes

Giovanni Emmanuel 
representará a Jesús

 � Grandes agujeros sobre la calle Juan Sarabia puede ocasionar 
accidentes.

Recibe DIF 
Acayucan 
visita de la 
encargada 
de la UBRs 
del estado

El pasado martes, la contadora Espe-
ranza Delgado Prado presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan recibió la visita de 
la Lic. Elma Guarneros Aragón encarga 
de la Unidades Básicas de Rehabilitación 
del estado; durante esta visita la Lic. Elma 
felicitó a la presidenta del DIF Municipal 
y al personal de la Unidad Básica de Re-
habilitación por el gran trabajo que han 
estado realizando.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador dio el banderazo de la Desca-
charrización y Arenización de Panteón 
Municipal mismo que fue organizado 
por la Regiduría Sexta a cargo de Yadi-
ra López Palacios y Arturo Gómez Ma-
riño que tiene a su cargo la Regiduría 
Octava.

En dicho trabajo Marco Antonio 
Martínez Amador mencionó que los 
trabajos se realizan por el bien de las fa-
milias que visitan las instalaciones del 
panteón municipal, a modo de prevenir 
la reproducción de los mosquitos trans-
misores de enfermedades.

Ante este tema la regidora y encar-
gada de la dirección de salud, Yadira 
López Palacios, mencionó:

“La actividad que tenemos en estos 
momentos es la prevención de la repro-
ducción del mosquito transmisor del 
dengue, zika y chikungunya por ello 
estamos realizando la limpieza general 
del panteón municipal y nos estamos 
coordinando con el regidor Arturo Gó-

•Porkycracia, gobierno de juniors
•Uno fue ungido diputado y alcalde
•Hijos de ricos y poderosos…

PASAMANOS: Veracruz ha aportado un nuevo concepto 
a la filosofía política. Se llama Porkycracia. Es el gobierno de 
los juniors, hijos de ricos y poderosos, y por añadidura, todos 
los trastupijes cometidos sentenciados a la impunidad.

El concepto, con su dramática historia de vida, brincó de 
Veracruz al país y el fin de semana anterior, apareció en pe-
riódicos de España, Francia y Londres.

Incluso, el término político se extiende al poder judicial 
y así también hay un juez Porky, alrededor del cual, Anuar 
González Hemadi, se aglutinan sus colegas, porque, dicen, 
se sienten desprotegidos, luego de que él mismo declarara 
que cuando un hombre manosea a una menor de edad, y le 
toca los senos y las piernas y le introduce los dedos a la va-
gina, en ningún momento comete un delito, porque lo hizo 
“sin intención lasciva”.

Pero…, y aun cuando el concepto de la Porkycracia ape-
nas, apenitas ahora cobró vigencia en el mundo, la realidad 
es que data desde el sexenio de Miguel Alemán Velasco, 
1998/2004, cuando los hijos de unos políticos, quizá también 
de unos empresarios, cometían las mismas fechorías que los 
Porkys de Boca del Río y que han replicado en otras latitudes 
geográficas del mismo Veracruz y del resto de la nación.

Queda así comprobado que la historia suele repetirse, 
unas veces como tragedia y otras como comedia.

En el caso, los Porkyes alemanistas, además de que libra-
ron la cárcel, en rara y extraña conjunción se levantaron por 
encima de ellos, claro, con el apoyo de papi, y muchos años 
después, unos 12, 13, 14 (el alemanismo, el fidelismo y el 
duartazgo) se convirtieron en políticos de la nueva camada.

Es el caso, entre otros, de un hijo Porky de Ricardo García 
Guzmán, dos veces Contralor, diputado local y presidente 
municipal de Pánuco, al que llamaban “Papá Porky” en las 
redes sociales.

Su hijo, Ricardo García Escalante, quien fue un Porky con-
notado, de pronto, zas, gracias al dedazo del padre lo ungió, 
primero, diputado local, y luego, alcalde de Pánuco, por don-
de él mismo había transitado.

El otro hijo, fue director de Inversión Extranjera en la se-
cretaría de Finanzas y Planeación en el duartazgo y de ahí 
brincó a la curul local, donde se declaró, con otros más, di-
putado independiente en una cofradía denominada “Juntos 
por Veracruz” y que más bien merece llamarse “Juntos por 
Nosotros Mismos”.

Por eso, si los Porkys de Boca del Río (Jorge Cotaita, pró-
fugo. Enrique Capitaine, preso, y Diego Cruz, preso; otro 
más, Gerardo Rodríguez, fue declarado inocente) viven hoy 
un infierno, habrían de acariciar la esperanza de que igual 
que Ricardo García Escalante, “con el tiempo y un ganchito” 
hasta diputados y alcaldes se volverían.

BALAUSTRADAS: La Porkycracia, ya se sabe, dividió al 
mundo.

En el lado de “los cochinitos” como les ha llama el escritor 
Antonio Ortuño (El País, 1 de abril, 2017) hasta un juez. En el 
lado de Daphne, la chica victimizada, ongs de Veracruz, del 
país y del exterior.

Incluso, los intelectuales analizando el caso y acuñando 
la filosofía social, política y sexual de la Porkycracia… a tono 
con la Kakistocracia, acuñada por el profesor Michelangelo 
Bovero para definir “el gobierno de los peores”.

Y, bueno, para estar a tono con “el gobierno de los peores”, 
el ingenio jarocho de igual forma creó y recreó la Duarticra-
cia para referirse a Javier Duarte, el prófugo de la justicia 
desde hace 170 días en que se anda pitorreando de la Pro-

curaduría General de la República, PGR, la Policía Federal, 
las Fiscalías del país y la Interpol, incluyendo que nadie ha 
deseado cobrar los quince millones de pesos ofrecidos por la 
PGR a cambio de ubicar su paradero.

La población, entonces, cansada de que los ricos y pode-
rosos, los políticos y los empresarios, cometan tropelías, bajo 
el manto de la impunidad.

El gobierno de la corrupción, cierto, pero al mismo tiem-
po, el gobierno de la impunidad. La impunidad total y abso-
luta de los poderosos, y más si se considera, como afirma en 
su novela de “El padrino”, Mario Puzzo, de que atrás de toda 
fortuna siempre hay un muerto. O más. Mucho más.

ESCALERAS: Los padres de los Porkyes intentaron des-
viar, quizá comprar, la justicia. El padre de Daphne, en una 
lucha solitaria sin precedente, explicable a partir del amor de 
un padre, y el amor, además, por la justicia, y en contra de la 
impunidad, enfrentado a los ricos y poderosos.

¡Los ricos, que en nombre de su fortuna (bien habida, mal 
habida) llegan a creerse paridos por los dioses!

Y lo peor, que heredan su forma de pensar, de ser, de ac-
tuar y de operar a los hijos, creídos como llegan a mudar en 
castas divinas, a quienes el resto del mundo está obligado 
a rendir tributo, simple y llanamente, porque nos hacen un 
favor con el simple hecho de que nos dirijan la palabra.

Veracruz, México, el mundo se revolvió contra los Porkys 
de Boca del Río.

Pero con su antecedente histórico de los Porkys de Xalapa 
(el auge del alemanismo), algún día s erán recompensados 
con cargos públicos. Ricardo García Escalante, ex diputado 
local y alcalde en Pánuco constituye el testimonio inapelable.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR DIO BANDERAZO 
DE ARENIZACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ACAYUCAN

mez Mariño quien nos ha estado apoyando, por-
que la encomiendo viene directamente del alcalde, 
ya que en unos meses tendremos la temporada de 
lluvias y debemos abatir los mosquitos, recorda-
mos a la ciudadanía en general que necesitamos 
tener los floreros con arena y no con agua para que 

no se nazcan ahí larvas”, externó.
En el evento estuvo presente personal del 

Ayuntamiento así como ciudadanos y trabajado-
res del Panteón Municipal del Ayuntamiento de 
Acayucan.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Una reunión que se sostenía en el 
domo de la comunidad de Campo de 
Águila terminó en golpes, los afectados 
denuncian que el agente municipal Juan 
Márquez Gutiérrez y su hermano Luis 
Márquez, llegaron a irrumpir la tranqui-
lidad de la asamblea, donde había llega-
do un representante de Obras Públicas, 
quien les daría los pormenores de una 
obra que se realizará en dicha localidad.

El coordinador de Antorcha Campe-
sina Justino Cervantes Ramírez, quien 
también es habitante de dicha localidad, 
solicito al ayuntamiento de Acayucan, 
que se conformara el comité de obra y 
participación ciudadana, pues en Cam-
po de Águila se está realizando la intro-
ducción de drenaje, pero como el agente 
municipal nunca quiere que este tipo de 
comités se conformen, el denunciante 
convoco a un reunión ayer en la tarde, y 
a ella acudió un representante de Obras 

Públicas, pero el agente municipal no fue 
convocado, y aun así llegó a la asamblea 
a querer mandar y dividir a las personas 
las cuales eran muchas.

Ya en la plática pidió a los presentes 
que los apoyaban que se pasaran del la-
do donde estaba él, pues iba hacer otra 
reunión, pero nadie le hizo caso, y por 

ese motivo se molestó y empezó a pala-
brear con Justino Cervantes, después de 
unos minutos lo agredió, y fue entonces 
cuando el señor Víctor Tolentino López  
de 80 años se metió a querer calmar las 
cosas, pero recibió dos golpes de par-
te del hermano del agente municipal, 
quien cumplió con su cometido que era 
desestabilizar la reunión.

El golpe que recibió el señor Tolentino 
López le abrió el labio, y le tuvieron que 
poner puntos, pues era mucha la sangre 
que fluía, ya en el hospital, el anciano 
acompañado por un grupo de incon-
formes, dijeron que denunciaran penal-
mente los hechos en la Fiscalía región del 
Acayucan.

Los denunciantes aseguran que esta 
actitud de Juan Márquez Gutiérrez y su 
familia siempre ha sido igual, por ello se 
organizaran todos los pobladores para 
pedir al ayuntamiento que lo destituyan, 
y si no reciben el apoyo de forma local, 
se irán a Xalapa para solicitar audiencia 
ante los diputados locales. 

Es tiempo de que 
las cosas se aclaren en 
cuanto a la entrega de 
apoyos de 65 y mas en 
Oluta, ayer nos expli-
caron que el día 9 de 
este mes, van a cobrar 
los beneficiarios de 
las Comunidades y 
el dia 12 lo harán los 
abuelitos de la Cabe-
cera Municipal.

Pero esto no lo ex-
plicó Pastor Cruz a 
sus colaboradores al 
entregar los tiques y es probables que muchos abuelitos 
se  presenten el día 9 al ver que están pagando el apoyo 
y tendrán que regresarlos al explicarles que como son 
de la cabecera Municipal les tocará cobrar el 12, algunos 
se quedarán sin cobrar por que han estado acostum-
brados que cada día de pago se les avisaba por la via 
telefónica, pero ojalá y les llegue el aviso a tiempo.

Por otro lado hay tiempo para solicitarle al Ayunta-
miento el aparato de sonido, las sillas y los colaborado-
res, pero esto es lo que no quieren para hacer grillita, 
pero las cosas deben ser claras, según manifestó Chu-
chin en la rueda de prensa, el no se opone a nada, si no 
quieren que ayudemos, pues no, y de seguir las cosas 
tan tirantes como se está sintiendo, es posible que los del 
Palacio saquen las manos y personal de Sedesol de Aca-
yucan hagan la chamba por su cuenta, eso si tendrán la 
responsabilidad según manifiestan los de Enlace Muni-
cipal, todo lo que ocurra dentro este evento.

En la pasada rueda de prensa que concedió el alcal-
de de Oluta a los medios informativos, se le preguntó 
que hay un refrán que dice, que el que mucho abarca 
poco aprieta, decimos esto porque se puede dar el caso 
en que algunas obras queden inconclusas al cumplir 
su administración, esto de ninguna manera contestó 
el Municipe, les aseguro que todas las obras de mi ad-
ministración quedarán terminadas, y casi estoy seguro 
que vamos a dejar pavimentadas el 92 por ciento de las 
calles de Oluta, por otro lado claro que estoy aferrado 
a dejar construido el Boulevar, en estos días me resol-
verá el señor Gobernador el apoyo para llevar a cabo 
esta obra que tendrá un costo aproximadamente a los 
15 millones de pesos, pero de que estoy orgulloso de 
haber pavimentado tantas calles si lo estoy, porque me 
da gusto que llegan personas de otros lugares y se ad-
miran que por donde quiera que van, ya hay pavimen-
to, Oluta terminó ya de ser un Pueblote y no faltó quien 
mencionó que se debería ya elevar a Ciudad.

Este es otro rollo dijo el alcalde, pero lo bueno de esta 
charla es que se le puede preguntar lo que usted quiera, 
hasta si peligra que el pez diablo termine ganándole 
el castillo azul, cosa que el asegura que ni uniéndose 
con Barrabas y Judas Escariote lo van a lograr porque 
el ejercito defenderá estos colores del Progreso, por hoy 
ahí la vamos a dejar 

Se acepta mapache el
líder de la coca cola

ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.- 

Nicolás Sánchez Ramírez, líder sindical de la empresa que ven-
de “aguas negras” llamada coca cola, dijo que el no emitió ninguna 
declaración con respecto a la asistencia a un mitin político en el 
Puerto de Veracruz.

Y efectivamente así es, fueron los trabajadores de esa empre-
sa quienes manifestaron su inconformidad a través de nuestras 
páginas, porque no están de acuerdo que se les obligue asistir a 
ir de borregos para apoyar a un candidato, menos en su día libre.

Aseguraron que de una forma velada Sánchez Ramírez los 
amenaza con que puede haber repercusiones si el próximo do-
mingo no abordan el camión que a las cuatro de la mañana los 
llevará a Veracruz.

El no tuvo empacho en admitir en nuestras oficinas que no tiene 
ningún problema con ir a ese mitin, sin embargo no aclara si los 
demás compañeros aceptaron de buena gana ir de “mapaches”.

 Cabe señalar que lo poco que dijo el señor Nicolás Sánchez 
Ramírez, es que para la empresa para la cual labora hay dos agru-
paciones sindicales, una es la de los refresqueros y la otra de la de 
cerveza, pero no entiende porque utilizaron su nombre, por ello dijo 
se deslinda de todo lo que lo involucraron en la pasada publicación 
de este medio informativo.

 � Dice líder sindical de la Coca- Cola que no dijo no declaró nada. 
(Damián)

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El pago de adultos mayores se reparte 
en 2 días 
� Todas las obras de este Ayuntamiento 
quedarán terminadas

Reunión en Campo de 
Águila termina en trifulca

� El señor Víctor Tolentino y Justino Cervan-
tes fueron agredidos por el agente municipal de 
Campo de Águila. (Damián)
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Más de 400 personas han muerto en el 
sur de Somalia en lo que va de año debi-
do a la grave sequía y a un nuevo brote 
de cólera en el país, que se encuentra al 
borde de la hambruna, informaron ayer 
fuentes hospitalarias.
La cifra de fallecidos podría ser muy su-
perior ya que de momento solo se han 
contabilizado las víctimas registradas 
en los hospitales de la zona.
Además, cientos de personas perma-
necen hospitalizadas a causa de una 
de las peores sequías de los últimos 
años, explicó Abdiasiis Ayuub Mayow, 
director del hospital de Baidoa, la capi-
tal de la región de Bay, una de las más 
afectadas.
Sin embargo, advirtió, la cifra de falle-
cidos podría ser muy superior ya que de 
momento solo se han contabilizado las 
víctimas registradas en los hospitales 
de la zona, mientras que muchas otras 
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Más de 400 
muertos

 en Somalia por 
sequía y cólera

Hallan ballena jorobada muerta 
en Bahía de Banderas
 � Jalisco

Con base en el Protocolo de Atención para el 
Varamiento de Mamíferos Marinos, la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) atendió la muerte de una ballena 
jorobada en Bahía de Banderas, Jalisco.
El ejemplar juvenil hembra de 12 metros de 
longitud y aproximadamente 10 toneladas 
de peso no tenía marcas evidentes de inte-
racción con redes de pesca o actividades 
antropogénicas (relacionadas con el ser hu-
mano), que pudieran comprobar los motivos 
de su deceso.
Ballena, Bahía, Banderas, gobierno, progra-
mas, naturaleza
En coordinación con la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y 
la Secretaría de Marina (Semar) se decidió 
emplear el método de remolque mar aden-
tro y hundimiento del cadáver para evitar un 
riesgo sanitario, debido a su gran tamaño.
La ballena jorobada (Megaptera novaean-
gliae), se encuentra enlistada en la Norma 
Ofi cial Mexicana 059 como una especie 
“Sujeta a Protección Especial”.

Planta de Samsung no se irá a 
EU; seguirá en Tijuana

Marinos no dispararon contra
pareja en Reynosa, aclara la Semar

Civiles se salvan de ser arrollados 
por tren en Tultitlán

 � Tijuana, Baja California Norte

De acuerdo a una entrevista con Samsung, 
la planta de pantallas localizada en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, no se trasladará 
a Estados Unidos, contrario a los deseos del 
gobierno del presidente Donald Trump.
“Puedo garantizar que vamos a seguir la plan-
ta de Tijuana... no se mueve de ahí, de hecho 
se sigue aumentando la producción”, comen-
tó Luis Tavizon, director de Ventas para la Di-
visión de Consumer Electronic de Samsung 
México.
La fábrica provee a prácticamente todo el 
continente americano, incluyendo Estados 
Unidos, Canadá, México y el 70 por ciento de 
los países en el Sur, donde hasta el año pa-
sado produjeron alrededor de 18 millones de 
unidades, entre Smart TVs y pantallas LCD.
El directivo de la compañía asegurá que no 
están preocupados por la renegociación del 
Tratado de Libre comercio de América del 
Norte, ya que no afectará su ritmo de negocio. 
La compañía se encuentra en pláticas con el 
gobierno estadounidense para abrir una nue-
va planta de fabricación, lo que aún tiene que 
pasar por una serie de evaluaciones y planes 
minuciosos para asegurar que será la mejor 
opción para Samsung.

 � Reynosa, Tamaulipas

La Secretaría de Marina (Semar) aclaró que 
marinos no participaron en los hechos ocurri-
dos en las calles Rio Álamo y Rio Purifi cación 
de la colonia Prolongación Longoria de Rey-
nosa, Tamaulipas, donde resultaron heridas 
dos personas, como se informó en algunos 
medios de comunicación.
A través de un comunicado, la Secretaría de 
Marina señaló que ayer martes, personal de 
la Armada de México que realizaba recorridos 
de disuasión en la ciudad de Reynosa, Ta-
maulipas, fue agredido con armas de fuego 
en tres acciones diferentes, por lo que los ele-
mentos navales repelieron las agresiones, de 
conformidad con el Manual que Regula el Uso 
de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres 
Fuerzas Armadas.
Semar, camioneta, disparos, Tamaulipas, 
Reynosa
Precisó que en el primer incidente, que tuvo 
lugar en la Colonia Las Fuentes de Reyno-
sa, Tamaulipas, personal naval fue agredido 
con armas de fuego desde el interior de tres 
vehículos civiles, por lo que repelió desde el 
interior de un domicilio abandonado, logrando 
hacer huir a los agresores.

 � Tultitlán, Estado de México

Una mujer adulta y un menor de edad decidie-
ron ganarle el paso al tren que se aproximaba 
a alta velocidad.
La cámara go pro de un motociclista que cir-
culaba en las inmediaciones de la Vía López 
Portillo en el municipio de Tultitlán, captó el 
momento en el que una mujer y un niño estu-
vieron a punto de ser arrolladas por el tren que 
transita por la zona.
El clip que circula en redes sociales, muestra 
a una mujer adulta y un menor de edad arries-
gándose a ser embestidas por el convoy que 
circula a toda velocidad, pues contrario a 
otros peatones que esperaron que el tren pa-
sara en su totalidad, el niño y la mujer atrave-
saron corriendo por las vías antes.
A pesar de que el tren estuvo a punto de gol-
pearlos, ninguno de los implicados resultó 
herido y continuaron con su marcha ante la 
sorpresa de los demás ciudadanos que se en-
contraban en el lugar.

El país africano está al borde de la hambruna 
y la mitad de la población se encuentra en una

 situación de inseguridad alimentaria aguda

personas podrían estar muriendo en 
zonas remotas de las regiones más 
afectadas: Bay, Bakool, Lower Sha-
belle y Gedo.
En estas zonas, el mayor desafío es 
la restricción del acceso de la ayuda 
humanitaria debido a la presencia 
del grupo terrorista Al Shabab, que 

controla amplias zonas del centro y 
sur del país.
El pasado martes, cuatro trabaja-
dores humanitarios que formaban 
parte de un equipo de vacunación 
contra la polio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) fueron 
secuestrados en Gedo por presun-

tos yihadistas.

RUMBO A OTRA HAMBRUNA

Si no se actúa de inmediato pa-
ra frenar esta situación, alertó la 
ONU, Somalia sufrirá una nueva 
hambruna en la segunda mitad 
de 2017, como la ocurrida en 
2011, cuando murieron unas 250 
mil personas.
Más de 3 mil personas al día 
se ven obligadas a abandonar 
sus hogares en busca de agua y 
alimentos.
La escasez de agua ha provo-
cado un aumento del precio del 
agua, por lo que las comunidades 
se han visto obligadas a recurrir 
a fuentes de aguas peligrosas, 
que han aumentado el riesgo de 
contraer enfermedades como el 
cólera y la diarrea.

El exsecretario de Fi-
nanzas y excontralor de 
Veracruz durante el go-
bierno de Javier Duarte, 
Mauricio Audirac Muri-
llo, fue vinculado a pro-
ceso al estar acusado “por 
la probable comisión del 
delito de coalición, que-
dando comprobado un 
desfalco al erario público 
por la cantidad de 2 mil 
300 millones de pesos”, 
informó la Fiscalía esta-
tal, en un comunicado.

La Juez de Control, 
Alma Aleida Sosa, notifi-
có la noche del martes al 
exfuncionario, internado 
en el penal de Pacho Vie-
jo, sobre la resolución en 
su contra, agregando que 

se le otorgaban tres meses 
de plazo para la investiga-
ción complementaria, lo 
que ayudará a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
a ampliar las pruebas en 
su contra.

Alrededor de las 21:40 
horas, Mauricio Audirac 
fue llevado de la sala de 
juicios orales del penal de 
Pacho Viejo, donde con-
tinuará internado tras el 
año de prisión preventiva 
que le dictó la jueza.

Según el Fiscal General 
del Estado, Jorge Winc-
kler, el exsecretario de 
Finanzas y Planeación, 
ordenó que se transfirie-
ran 2 mil 300 millones de 
pesos del Seguro Popular 

Abren juicio a exsecretario de Finanzas de Duarte 
y a extitular de Comisión del Agua en Veracruz

�Un juez vinculó a proce-
so a Mauricio Audirac Mu-
rillo,  extitular de Finanzas, 
acusado por un desfalco de 
2 mil 300 mdp al erario de 
Veracruz

de Veracruz, a la famo-
sa “licuadora de recur-
sos”, para obtener rendi-
mientos financieros que 
nunca fueron devuel-
tos, ni el capital ni los 
intereses.

Tres oficios internos 
en poder de Animal 
Político confirman las 
solicitudes de transfe-
rencias entre el 29 de 
noviembre y el 19 de di-
ciembre de 2014, a una 
cuenta de la Secretaría 
de Finanzas y Planea-
ción que operaba el ex-
tesorero Tarek Abdalá 
Saad.

Entre las pruebas 
presentadas por la Fis-
calía se destacó un dic-
tamen (del cual tiene 
copia Animal Político) 
elaborado por el bufete 
contable Pricewaterhou-
se Coopers (mismo del 
cual Audirac Murillo 
fue socio mayoritario 
en México), en el que se 
confirma un total de 23 
transferencias banca-
rias  de las cuentas del 
Seguro Popular hacia 
una cuenta concentra-
dora (licuadora) de la 
Secretaría de Finanzas 
y Planeación, así como 
el peritaje de que no 
fueron devueltos los re-
cursos con sus intereses 
correspondientes.

De acuerdo con las 
pruebas presentadas, 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE) acusó que 
el 28 de noviembre y el 
10 y 16 de diciembre de 
2014,  Mauricio Audi-
rac mandó tres oficios 
a Leonel Bustos Solís, 
entonces director del 
Seguro Popular, para 

que realizara 23 trans-
ferencias bancarias a 
cuentas de la Sefiplan 
por un monto de 2 mil 
300 millones de pesos, 
hechos en los que estu-
vo implicado Tarek Ab-
dalá  Saad, extesorero y 
actual diputado federal.

Según los oficios, fir-
mados por Audirac, con 
atención a Jorge Shadid, 
los recursos a transfe-
rirse a una cuenta del 
Banco Banorte serían 
utilizados en “instru-
mentos financieros”, 
que generarían intere-
ses, aunque nunca espe-
cificaron la temporali-
dad de la inversión, ni el 
tiempo en el que serían 
reintegrados.

El 28 de noviembre 
de 2014, supuestamen-
te Leonel Bustos por 
instrucciones de Mau-
ricio Audirac efectuó 11 
transferencias bancarias 
por un total de mil 200 
millones de pesos; y el 
10 de diciembre realizó 
otras 10 transferencias 
por una suma de 850 mi-
llones de pesos, y final-
mente el 16 de diciembre 
hizo dos movimientos 
bancarios por 250 millo-
nes de pesos.

Durante la audiencia 
de control, los integran-
tes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado dieron a 
conocer que en su mo-
mento acreditarán que 
en el desvío de estos 
recursos también par-
ticipó el exgobernador 
y actual prófugo de la 
justicia, Javier Duarte 
de Ochoa.

La Fiscalía considera 
importante que el ex-

tesorero Tarek Abdalá 
Saad sea desaforado lo 
antes posible, para que 
responda a las acusacio-
nes que pesan sobre él y 
que no ha atendido.

Vinculan al 
extitular 

de la Comisión del 
Agua

La Fiscalía estatal 
también informó el pa-
sado 3 de abril sobre la 
vinculación a proceso 
de quien encabezó la 
Comisión del Agua es-
tatal, Francisco Antonio 
Valencia, al estar acusa-
do de peculado, abuso 
de autoridad, tráfico de 
influencias, incumpli-
miento de un deber le-
gal y coalición.

Francisco Antonio 
“N”, funcionario de la 
pasada administración 
estatal, fue detenido 
mediante un operati-
vo táctico, el pasado 1 
de abril del año en cur-
so con estricto apego a 
debido proceso, lo cual 
fue avalado median-
te audiencia oral, en la 
cual fue dictaminada la 
legal detención”, apuntó 
la Fiscalía estatal, en un 
comunicado.

“El imputado conti-
nuará enfrentando los 
efectos del proceso pe-
nal que se instruye en 
su contra, internado en 
el reclusorio regional, 
luego de que le fue ra-
tificada prisión preven-
tiva por el término de 
un año, como medida 
cautelar preventiva”, 
agregó.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Sobre el callejón, del ba-
rrio Villa Alta se encuentra 
un lado de la banqueta roto, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunos días Dia-
rio Acayucan le presentó la 
historia de Benito Gutiérrez 
Juárez, quien denunciaba 
haber sido estafado por un 
abogado de nombre Mario 
Agustín Baizabal Broques  

Por lo que ayer, el suso-
dicho acudió a estas ofici-
nas para asegurar que las 
acusaciones en su contra 
son falsas, pues él cuen-
ta con las pruebas para 
comprobarlo.

Afirmó que Gutiérrez  
Juárez insistió en encarce-
lar a sus dos hermanos y 
su madre por amenazas, a 
pesar de que estas acusacio-
nes no ameritan cárcel, por 
lo que al no aceptar lo que 
la ley estipula el supuesto 
afectado decidió actuar por 
su cuenta.

“El señor denunció a su 
propia familia por el delito 
de amenazas dentro de los 
cuales está la mamá y sus 
demás hermanos, cuando 
llegó al despacho yo inten-
té que arreglaran las cosas 
por la vía conciliatoria pero 
él a fuerzas quería meter-
los a la cárcel”, expresó el 
entrevistado.

Mencionó que al con-
trario de lo que se dijo, él 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal estado de la calle 
Juan Sarabia provoca que 
los automovilistas estén 
propensos a accidentes.

La mañana de ayer fue 
reportado que debido a los 
grandes huecos que hay 

sobre la calle Juan Sarabia, 
en el barrio La Palma un 
automóvil estuvo a punto 
de accidentarse al pon-
charse una de sus llantas.

“Pues sí la calle está 
bien fea, llena de huecos y 
pues a veces ya n hay de 
otra más que pasar por 
ahí, pero si es peligrosa 

porque los carros se pue-
den ir, o hasta uno mismo 
se puede caer en un hue-
co”, expresó Sara Aguilar, 
vecina de la colonia, quien 
señaló que desde hace me-
ses que la calle va en dete-
rioro, debido al constante 
paso de vehículos y la fal-
ta de mantenimiento por 

 Banquetas rotas 
en el barrio Villalta

por el cual sobre salen al-
gunas varillas de metal que 
representan un peligro para 

quienes caminan sobre ella.
“Está feo porque los fie-

rros sele saltan mucho y pue-
de pasar un accidente por-
que hay gente que no se fija 
al caminar, o luego los niños 
que son los que menos caso 
hacen, yo pienso que eso está 

peligroso ahí”, expresó Caro-
lina Rojas Pucheta.

Señalaron que desde ha-
ce semanas la banqueta se 
encuentra en completo dete-
rioro, pues la falta de mante-
nimiento ha provocado que 
se rompan con el constante 

paso de la gente.
Cabe señalar que son va-

rias las banquetas en la ciu-
dad que se encuentran en las 
mismas condiciones, provo-
cado por la falta de repara-
ción haciéndolas peligrosas 
para los ciudadanos.

Algunas varillas Algunas varillas salen del salen del 
pedazo de banqueta.pedazo de banqueta.

Mal estado en la Juan Sarabia 
puede provocar accidentes

parte de los encargados.
Por lo que piden sean 

tapados los agujeros, an-
tes de que se provoque un 

accidente más fuerte y ha-
ya lesionados. 

Grandes agujeros sobre la calle Juan Sarabia puede ocasionar accidentes.

Se defiende el abogado

Documentos que comprueban que el abogado llevaba el caso y la 
documentación correcta.

Algunos de los documentos con los que se comprueba que hace algunos 
años Mario Baizabal sacó de la cárcel a Benito Gutiérrez Juárez.

si cumplió con realizar 
todos los requisitos y do-
cumentación que se ne-
cesitaban, “Yo realicé la 
denuncia personalmente 
y tengo pruebas de que 
realicé los demás trami-
tes, el único que quedó 
pendiente fue el de la psi-
cóloga que es quien iba a 

determinar si le dañaban las 
amenazas”, comentó Baiza-
bal, quien dijo que además se 
le giró un oficio a las distin-
tas corporaciones policíacas 

Mario Baizabal, quien se defendió de las acusaciones que Benito 
Gutiérrez lanzara en su contra.

y se le notificó al DIF de la 
situación. 

Por otro lado, a pesar 
de que Benito Gutiérrez 
Aseguraba no conocer 
a Mario Agustín, es este 
último quien señaló que 
hace aproximadamente 6 
lo sacó de la cárcel ya que 
estaba acusado de homici-
dio culposo.

“Yo hace seis años a 
él lo saqué de la cárcel 
por homicidio culposo 
porque pude comprobar 
su inocencia, pero luché 
como no tienes idea para 
que se demostrara su ino-
cencia, eso fue hace seis 
años porque se fue de ca-
cería con unos amigos y el 
arma que él tenía se dis-
paró sola y mató a una de 
las personas con las que él 
iba”, señaló Baizabal Bro-
ques, quien dijo descono-
cer porque el susodicho 
se mostró mal agradecido.

Por lo que aseguró que 
lo único que busca es es-
clarecer el caso y limpiar 
su nombre, ya que cuen-
ta con las pruebas nece-
sarias para demostrar su 
inocencia.
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El pasado martes, la conta-
dora Esperanza Delgado Pra-
do presidenta del DIF Munici-
pal de Acayucan recibió la vi-
sita de la Lic. Elma Guarneros 
Aragón encarga de la Unida-
des Básicas de Rehabilitación 
del estado; durante esta visita 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

OLUTA.- 

Giovanni Emmanuel 
Ramírez Cosco, es el jo-
ven de 19 años de edad 
que estará representan-
do a Jesús de Nazaret, 
cargando una Cruz de 
70 kilos en el recorrido 
del viacrucis que está 
programado iniciar el 
viernes santo celebran-
do la pasión, muerte y 
resurrección del divi-
no redentor, saldremos 
desde la “Macaya” hasta 
el mangal donde se lle-
vará a cabo el acto de la 
crucifixión.

Menciona Giovanni, 
que a pesar de su juven-
tud es una persona res-
petuosa además muy 
creyente de la fe católica, 
es hijo de Domingo Ra-
mírez Palafox y Aracely 
Cosco Martínez quienes 
tienen su domicilio en la 
calle Ruiz Cortínez 507 
de Villa Oluta.

Debido a su buen com-
portamiento dentro de 
la fe de Cristo, lo invi-
tó el padre Pelayo a que 
en esta ocasión, fuera el 

Giovanni Emmanuel 
representará a Jesús

quién represente en vivo 
a Jesus, cosa que le dio 
mucho gusto, el sabe que 
esto es una gran responsa-
bilidad, pero piensa salir 
bien de este compromiso, 
para esto ya tiene como 5 
meses de estar practican-
do, haciendo el recorrido 
de Oluta al mangal, en su 
elenco lo estarán acompa-
ñando en el recorrido co-
mo 30 elementos más que 
serán los soldados que lo 
estarán azotando, así como 
las dolorosas y unas 3 mil 
personas feligreses que lo 
acompañaran en las 14 es-
taciones hasta el mangal 
donde será la crucifixión.

Para esto llevó una vida 
ordenada, estoy haciendo 
un verdadero sacrificio 
para no caer en el pecado, 
claro que algunos amigos 
quizá en forma de guasa 
me insisten en hacer cosas 
que no debo, pero no les 
hago caso y estoy procu-
rando ser un digo repre-
sentante del señor.

¿Dónde estudias? le pre-
guntamos.—Salí de la pre-
pa y voy a estudiar en la 
Universidad, este domingo 
de ramos, saldré ya vesti-
do con mi túnica montado 

en un burrito para iniciar 
las festividades de la se-
mana Santa y el jueves 
Santo asistiré a la iglesia 
al lavatorio de pies donde 
también habrá una bonita 
representación durante la 
misa, espero que todo sal-
ga bien dijo Giovanni, yo 
por mi parte pondré todo 
mi empeño, quiero sentir 
el dolor una mínima parte 
de lo que Jesús sufrió por 
nosotros, así nos despedi-
mos deseándole a Giovan-
ni  la mejor de las suertes.

Recibe DIF Acayucan visita de la 
encargada de la UBRs del estado

la Lic. Elma felicitó a la pre-
sidenta del DIF Municipal y 
al personal de la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación por el 
gran trabajo que han estado 
realizando.

El encargo de la  UBR 
Acayucan el Dr. Alfredo Or-

doñez López en compañía 
del terapeuta Rafael Puchuli 
Asistente mostraron a la Lic. 
Elma evidencias de las per-
sonas que han ido mejoran-
do gracias a las terapias que 
reciben en esta Unidad.

Giovanni Emmanuel listo para per-
sonifi car  a Jesus en el viacrusis del 
viernes Santo.(Reyes)
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¡ MUCHISIMAS 
FELICIDADES! 

 María Isabel Blas por
 cumplir un añito más de 

vida que Diosito la bendiga 
y la proteja donde quiera 

que vaya y que nos permita 
estar junto ati mucho tiem-
po de parte de tus hijos que 
te quieren mucho gracias 

MAMITA por existir eres el 
tesoro más preciado que 

hay en nuestras vidas.

¡ MUCHISIMAS 
FELICIDADES! 
Cristofher González 
Naguatt por cumplir 
un añito más de vida 

de parte de tu mamita 
que te quiere mucho 
mi angelito que Dios 

te cuide y te a
 compadre siempre 

eres mi motivo a 
seguir.
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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
Estás en una situación complicada en 

el trabajo. Personas con mala intención 

pueden tratar de perjudicarte, abre bien 

los ojos, no confíes ciegamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas insinuaciones estarán de más 

en el trabajo. Debes centrarte en el ca-

bal cumplimiento de tus obligaciones, 

tus superiores no esperan otra cosa 

de ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No descartes realizar un viaje para apo-

yar tus iniciativas profesionales in situ. 

Tu presencia física hará la diferencia 

en un entorno donde el desgobierno 

campea.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten la paciencia sufi ciente como para 

esperar el momento justo en las fi nan-

zas. Adelantarte a los hechos no solo 

no resolverá nada, podría alertar a tus 

competidores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La paciencia será recompensada en 

las fi nanzas. Al fi nal, verás crecer tus 

inversiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De un momento a otro pueden cesar 

ciertas actividades fi nancieras. No es 

momento para entrar en pánico, hay 

solución, con serenidad la encontrarás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu honestidad y entrega rinden frutos 

en el trabajo. Tienes un desempeño 

correcto y efectivo, continúa por ese 

camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten cuidado con personas inescru-

pulosas en las fi nanzas. Hay intereses 

ocultos, datos importantes que te son 

negados, ahí estaría la clave de todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertas decisiones fi nancieras fueron 

un error pues te hicieron perder dinero. 

Es momento de reconstruirlo todo des-

de los cimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te ha costado mucho llegar al lugar que 

ocupas en la profesión como para des-

cuidarte ahora. Tienes que proteger de 

manera más efi caz tus hallazgos y con-

clusiones, sé astuto, mantente un paso 

adelante de la competencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuidado con un falso sentido de la se-

guridad en el trabajo. Las cosas se pue-

den complicar al interior de la organiza-

ción por un problema de dinero, todos 

tendrán que poner el hombro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Nuevos retos y nuevas posibilidades de 

crecimiento en la profesión. Mantén la 

esperanza, cambios drásticos se aveci-

nan, todo te será favorable.

La Comisión de Radio 
y Televisión de la Cámara 
de Diputados aprobó un 
dictamen para derogar una 
fracción del artículo 256 de 
la ley secundaria de la re-
forma de telecomunicacio-
nes, donde se establece que 
las empresas de radio y TV 
deben distinguir entre sus 
opiniones editoriales y la 
información noticiosa, artí-
culo del cual se derivaron 
los polémicos Lineamien-
tos sobre Derechos de las 
Audiencias.

La iniciativa presentada 
por el diputado José 
Clemente Casta-
ñeda, del partido 
Movimiento Ciu-
dadano, detalla: 
“Esta disposición 
le apuesta a la au-
tocensura de los 
comunicadores y a 
una presunta falta 
de discernimiento 
de las audiencias”.

Y es que el do-
cumento propone 
derogar la frac-

ción III del artículo 256 de 
la nueva Ley Federal de Te-
lecomunicaciones y Radio-
difusión (LFTR).

Recordemos que este 
año, en el mes de febrero, 
se desató una polémica de-
rivada de los Lineamientos 
sobre los Derechos de las 
Audiencias elaborados por 
el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (Ifetel), 
pues las empresas de radio 
y televisión consideraron 
que estas reglas atenta-
ban contra la libertad de 
expresión.

Un juez estadounidense 
condenó a cadena perpetua 
a Alfredo Beltrán Leyva, 
quien fuera extraditado en 
2014 para ser juzgado por 
tráfico de drogas.

Fue el juez de la Corte del 

Distrito de Columbia quien 
dictó esta sentencia y ade-
más, pidió al acusado pagar 
una multa mayor a los 529 
millones de dólares.

Según cálculos del ma-
gistrado, el monto exigido 

por el juez estadounidense 
es el monto que Beltrán Le-
yva obtuvo por tráfico de al 
menos 27.9 toneladas, esto 
en el lapso de 2000 a 2012.

Para mañana jueves los precios 
máximos de las gasolinas Magna y Pre-
mium, así como del diésel, subirán dos 
centavos cada uno, en comparación con 
los precios vigentes hoy, informó la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE).

El organismo precisó que en las 83 
regiones del país, las siete zonas de la 
frontera y los municipios que componen 
cada región, el costo máximo de la gaso-
lina Magna será de 16.53 pesos, el de la 
Premium 18.29 y el del diésel 17.50 pesos 
por litro.

Mientras que las cotizaciones mí-
nimas para las gasolinas de bajo y alto 
octanaje, así como del diésel, se fijarán 
en 15.28, 17.00 y 16.22 pesos por litro, res-
pectivamente, para este jueves.

En la Ciudad de México, la delega-

ción Azcapotzalco manejará los costos 
más bajos para la gasolina menor a 92 
octanos, de 16.17 pesos por litro; para la 
de mayor o igual octanaje, de 18.03 pe-
sos, y el diésel 16.82 pesos.

En tanto, los precios promedio se en-
contrarán en las demarcaciones Cuau-
htémoc, Iztacalco, Magdalena Contre-
ras, Coyoacán, Milpa Alta y Venustiano 
Carranza.

En el estado de Nayarit, el precio 
mínimo de la gasolina Magna será de 
15.86 pesos, el de la Premium 17.60 y el 
del diésel 16.85 pesos por litro, los cuales 
se ofrecerán en el municipio de Tuxpan, 
mientras que los que tendrán los más 
altos serán Acaponeta, Amatlán de Ca-
ñas, Tecuala, La Yesca y Ahuacatlán.

Condenan a cadena perpetua 
a Alfredo Beltrán Leyva en EU

Diésel y gasolinas Magna y 
Premium, subirán este jueves

Ley Telecom: eliminarán 
reglas entre noticia y opinión
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A
mistades y fami-
liares de Ingrid 
Samai Russell Cu-
lebro la acompa-

ñaron la tarde del domingo 
2 de Abril en su hogar para 
festejar a ella y a la futura 
bebé que está por nacer, In-
grid se sintió muy alagada 
al recibir tantas bendiciones, 
empezando por su embara-
zo, sus amigos y familiares 
la llenaron de obsequios pa-
ra la pequeña, en el festejo 
se hizo presente su amiga 
Kathy con un hermoso re-
galo para la próxima mamá, 
además de sus amigas cer-
canas como Carolina, Jessica 
y Victoria además de la Lic. 
Wendy quien se presentó 
con su esposo Cesar y su 
hija Ximena, la madrina la 
señora Teresa también estu-

vo presente para celebrar el 
próximo nacimiento.

En dicha fiesta estuvie-
ron la madre de Ingrid y su 
hermano Joseiin Russell, 
también llegaron con mucha 
alegría sus grandes amigos 
Josep Bibiano y Humberto 
Argüelles; los invitados se 
deleitaron con un rico bufet, 
además de los postres y el 
popular pastel, este sin du-
da ha sido uno de los baby 
showers mejor organizado, y 
obviamente en el no podían 
faltar los populares juegos 
como ponle el pañal entre 
otros.

¡¡ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES 

A LA FUTURA MAMÁ

En compañía de sus amigas Victoria, Carolina y Jessica

En compañía de Josep Bibiano y Humberto ArgüellesAquí con su mamá Fina Culebro y su hermano Joseiin quienes esperan con 

ansias a la pequeña bebé

La festejada fue llena de obsequios al igual que de bendiciones por parte de sus amigos y familiares,  espe-

rando el  hemoso regalo de Dios.Con su madrina la señora Tere quien no podia faltar al tan esperado festejo

Sus invitados la licenciada Wendy con su esposo César y su pequeña hija 

Ximena

Felicidades Ingrid por tan bella bendición

El pastel muy al estilo de la futura madre
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SE BUSCASE BUSCA

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

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

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág5ág5

¡Matazón!
�Seis muertos más se sumaron a la interminable lista de ejecutados en el Estado de Veracruz, cuatro 
fueron hallados con disparos y torturados, mientras que a otros dos les cortaron la cabeza y las manos

�Tres comerciantes salieron navajeados del lugar

¡Peligrosa riña de cantina!¡Peligrosa riña de cantina!

¡Recuperan automólvil 
que estaba desvalijado!

¡Maestra jubilada cayó 
y se abrió la cabeza!

¡Se trabaron!¡Se trabaron!

Se ahoga en río de Las Choapas

¡Hoy entierran a “El Ferrari”!
�Su familia sigue consternada por la muerte 
de José Antonio Lara Cordero

PPág5ág5

Presuntamente…Presuntamente…

Choque entre 
dos taxista deja 
tres estudiantes 

lesionados
PPág5ág5PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

Dos cuerpos mutilados 
uno del sexo masculino 
y otro del sexo femenino 
fueron hallados la mañana 
del pasado miércoles sobre 
la carretera estatal tramo 
Hornitos – Santa Rosa per-
teneciente al municipio de 
Actopan.

Habitantes de ambas lo-
calidades reportaron ante 
el número de emergencias 
911 este tétrico hallazgo 
a plena luz del día donde  
estos cuerpos fueron en-
contrados a un costado de 
un canal de riego,  ambos 
cuerpos  fueron desmem-
brados  dejándoles el si-
guiente mensaje, “A toda 
aquella persona que ande 
secuestrando le pasara lo 
mismo”

El lugar fue acordonado 
y asegurado por policías 
estatales adscritos a la re-
gión sexta con base en Ja-
mapa, esperando el arribo 
del personal de la fiscalía 
regional con base en car-
del posteriormente peri-
tos adscritos a la fiscalía 

JOSE AZUETA, VER.- 

Este miércoles, fueron ha-
lladas cuatro personas ejecu-
tadas, todas del sexo mascu-
lino, sobre la carretera estatal 
que comunica a las localida-
des Dobladero perteneciente 
al municipio de José Azueta 
y Laguna Lagarto del muni-
cipio de Chacaltianguis.

Fue esta mañana cuando 
se reportó a autoridades po-
liciacas, sobre la presencia de 
varias personas ejecutadas 
y que se encontraban sobre 
uno de los carriles de la ci-
tada carretera, a la altura de 
la localidad de Dobladero y 
el lugar conocido como “La 
Válvula”.

Al arribar al lugar, obser-
varon que se trataba de los 
cuerpos sin vida de cuatro 
hombres, los cuales pre-
sentaban impactos de bala, 

CATEMACO, VER.- 

Un hombre fue hallado ahorcado con su propia ca-
misa, este miércoles sobre un lote baldío, ubicado en 
la colonia El Mangal, encontrándose indicios de ha-
ber sido golpeado.

Fue a alrededor de las 17:00 horas, cuando se re-
portó a la comandancia de la Policia Municipal, sobre 
un cuerpo sin vida en un lote baldío, ubicado en calle 
Prolongación Mariano Abasolo y callejo Ramón Va-
lencia, de la colonia antes mencionada.

Al trasladarse al lugar, observaron el cadáver de 
un hombre, que se encontraba boca abajo y el cual 
vestía playera color de blanco y pantalón de mezcli-
lla, observándose a simple vista que este presentaba 
golpes contusos en la cabeza y espalda.

Tras corroborar la versión se dio parte a personal 
de fiscalía regional, para que realizaran las diligen-
cias correspondientes.

Al sitio arribaron detectives de la Policia Ministe-
rial y personal de Servicios Periciales de San Andrés 
Tuxtla, quienes llevaron a cabo lo propio.

En la revisión al cuerpo, se percataron que este 
había sido ahorcado con su propia playera, la cual se 
encontraba rota.

Más tarde el cuerpo fue trasladado al SEMEFO de 
esa misma ciudad, para realizar la necrocirugía de 
ley, quedando depositado en calidad de desconocido.

Un sujeto de 25 a 30 
años de edad, fue en-
contrado sin vida la ma-
ñana de este martes, en 
la orilla del camino que 

va desde Luz Francisco 
I Madero y 20 de No-
viembre, se presume fue 
atropellado durante esta 
madrugada.

 Al lugar llegaron 
elementos de la Policía 
de Seguridad Pública, 
quienes instalaron la ca-
dena de custodia; tam-

bién acudieron servicios 
periciales como del Mi-
nisterio Publico para los 
trabajos de campo.

El propietario de un ran-
cho falleció la noche de este 
lunes, luego que accidental-
mente accionara un arma de 
fuego; trabajadores del lugar 
lo auxiliaron y trasladaron a 
un consultorio médico, pero 
fallece en el trayecto.

 Una llamada telefónica a 
la Policía Municipal, alertó a 
los elementos policíacos, so-
bre una persona muerta por 
impacto de bala, en la locali-
dad de Tilapan.

 En el sitio observaron, 
una camioneta Toyota, tipo 
Rav4, color gris y en el inte-

rior a una persona muerta y 
a la cual se le apreciaba una 
herida de proyectil de arma 
de fuego en el pecho.

 Tras corroborar la ver-
sión acordonaron el área 
y solicitaron la presencia 
de personal de la fisca-
lía, para que realizaran lo 
correspondiente.

 Las autoridades minis-
teriales se entrevistaron con 
los ciudadanos Teodoro Cis-
neros Martínez, de 26 años y 
Miguel Gracia Herrera, de 44 
años, ambos del municipio 
de Catemaco.

 Indicaron que él ahora 
finado, respondió al nombre 
de Jorge Hernández Guz-
mán, de 47 años de edad, 
quien era propietario del 
rancho “Valle Dorado”, ubi-
cado en el ejido Tilapan, per-
teneciente a este municipio y 
que ambos trabajaban para 
él.

 Relataron que mientras 
se encontraban en el rancho, 
él ahora finado, maniobraba 
un arma de fuego, realizan-
do varios disparos al aire, 
posteriormente se subió a la 
camioneta y escucharon una 

¡Murió al dispararse 
accidentalmente!

detonación.
 De inmediato corrieron 

hacia donde este se encontra-
ba y observaron que presen-
taba una herida en el pecho, 
por lo que de inmediato lo 
trasladaron a un consultorio 
médico a la localidad de Ti-
lapan, donde el doctor que lo 
reviso, indicó que ya no tenía 
signos vitales.

 Más tarde personal de Ser-
vicios Periciales tras concluir 
con las diligencias correspon-
dientes, trasladaron el cuerpo 
al SEMEFO de Catemaco, pa-
ra la práctica de la necrociru-
gía de ley.

 Cabe mencionar que el 
hombre tenía su domicilio en 
Boca de Rio y al momento de 
accidente se encontraba su es-
posa, ya que habían acudido 
al lugar porque tenía pensado 
vender el rancho.

¡Encuentran un muerto a orilla de carretera!

Encuentran a un 
hombre golpeado 

y ahorcado

¡Encuentran dos
decapitados!

�En el tramo Hornitos-Santa Rosa fueron hallados 
los cuerpos de una pareja sin cabeza y sin manos

de Xalapa se encargó 
de levantar ambos 
cuerpos los cuales 
se encontraban en 
pedazos.

Trascendió la in-
formación cuando 
llegaron familiares 
de ambos cuerpos 
logrando así iden-
tificación la fémina 
fue identificada co-
mo América C.L. con 
domicilio en Horni-
tos del municipio de 
Actopan, la otra per-

sona del sexo masculino 
respondía al nombre de 
Javier A.L. con domicilio 
en Zempoala  del muni-
cipio de Ursulo Galván, 
ambos cuerpos fueron 
trasladados al semefo a 
la capital del estado.

¡Se echaron a cuatro!
�Entre los fallecido había un abogado,todos tenían señales de tortura

además de huellas de haber 
sido torturados, encontrando 
a unos 30 metros una camio-
neta marca Freightliner, color 
blanca con logotipo de la em-
presa Bachoco.

De inmediato los elemen-
tos policiacos, acordonaron el 
área y dieron parte a personal 

de la fiscalía regional, arriban-
do más tarde detectives de la 
Policía Ministerial y Servicios 
Periciales, quienes realizaron 
las diligencias correspondien-
tes, para luego trasladar los 
cuerpos al SEMEFO, mientras 
que la unidad fue trasladada 
al encierro oficial, donde que-

dó a disposición de la autori-
dad correspondiente.

Más tarde se logró saber 
que tres de los muertos fueron 
sido identificados como, Enri-
que Reyes García, de 50 años 
de edad; Evaristo Pérez Her-
nández, de 32 años y Hector 
Manuel Gonzalez Jimenez, de 
40 años, de oficio Licenciado 
en Derecho, todos ellos origi-
narios de Chacaltianguis.

Sobre la cuarta víctima, 
hasta el momento se encuentra 
en calidad de desconocida.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Padre e hijo originarios y 
residentes en el municipio de 
San Juan Evangelista dedi-
cados a la compra y venta de 
ganado, así como el propio 
mayoral del rancho en el que 
habitan, fueron presuntamen-
te privados de su libertad en 
el interior del municipio de 
Sayula de Alemán durante la 
mañana de ayer.

Fue de manera extraoficial 
y sin ser confirmada dicha in-
formación por alguna autori-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Con severas lesiones fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta una profesora jubi-
lada que respondió al nom-
bre de María Hernández de 
64 años de edad domicilia-
da en la calle Hidalgo del 
Centro de la ciudad, luego 
de que cayera de las escale-
ras de su domicilio y se oca-
sionara una herida cortante 
sobre su cabeza.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad, fueron informados 
sobre el accidente que había 
sufrido la ex docente.

Lo cual les permitió diri-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Consternados se mos-
traron familiares y amis-
tades del ex convicto José 
Antonio Lara Cordero 
alias “El Ferrari” de 33 
años de edad, ante la 
muerte que sufrió tras 
ser masacrado a tiros por 
hombres desconocidos 
que dispararon en repe-
tidas ocasiones sobre su 
cuerpo, cuando salía de 
su domicilio ubicado en 
el Barrio la Palma de esta 
ciudad.

Fue durante la mañana 
del pasado martes cuando 
la humanidad del men-
cionado delincuente dejo 
de existir, luego de que 
recibiera una lluvia de 
plomo por parte de suje-
tos fuertemente armados 
que tenían como objetivo 
el acabar con la vida del 
conocido “Ferrari”.

Ya que tras haber que-
dado libre del delito de 
secuestro durante el pasa-
do mes de noviembre, su 
vida la continúo llevando 
a cometer negocios tur-
bios y acciones ilícitas que 
al final provocaron que 
fuese asesinado ante la 
mirada de algunos de sus 
familiares.

Los cuales al percatarse 
de la descarga de impac-
tos de bala que realizaban 
desconocidos en contra 
del “Ferrari” cuando salía 
de su hogar, de forma lógi-
ca y oportuna resguarda-
ron sus vidas con tirarse al 
piso para evitar que resul-
taran también heridos por 
alguno de los proyectiles 
calibre .223 que quedaron 
plasmados sobre la huma-
nidad de Cordero Lara.

En tanto que autorida-
des ministeriales conti-
núan realizando la inves-
tigación correspondiente a 
modo de hilvanar el móvil 
del atentado que sufrió el 
ahora occiso, para que su 
muerto no quede impune 
como muchas otras han 
quedado y que los respon-
sables de este acto paguen 
por su cometido que rea-
lizaron a plena luz del día 
y ante la mirada de varios 
habitantes de este mismo 
municipio.

Cabe señalar que el 
cuerpo de Cordero Lara 
será sepultado este día 
en el camposanto de esta 
misma localidad, luego de 
que amistades y vecinos 
de la zona acompañaran 
en su dolor a los familia-
res del hoy finado que fue 
velado en su hogar donde 
fue también asesinado.

Presuntamente…

¡Plagian a ganaderos 
sanjuaneños!

dad competente, como se di-
fundió la presunta privación 
de la libertad que sufrieron 
los ganaderos de apellidos 
Trolle y su mayoral, sobre 
el camino de terracería que 
conlleva de la citada locali-
dad sayuleña hacia la comu-
nidad de Correa pertene-
ciente al municipio de Villa 
Oluta.

Luego de que hombres 
fuertemente armados inter-
ceptaran la unidad en que 
viajaban y concretaran sin 
mayor problema el plagio de 
los tres sujetos.

Lo cual provocó que uni-
formados de diversos cuer-
pos policiacos realizaran 
recorridos sobre el citado 
camino de terracería donde 
se llevó acabó el acto delicti-
vo que hasta el cierre de esta 
edición no ha sido denun-
ciado por familiares de los 
agraviados ante las autori-
dades correspondientes. 

De manera extra oficial se difundió que hombres armados privaron de su 

libertad a padre e hijo de San Juan Evangelista, así como a su mayoral la 

mañana de ayer. (GRANADOS)

¡Atrapan a asaltante con
 las manos en la masa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Solitario ladrón logra 
despojar de una conside-
rable suma de dinero a un 
residente de esta ciudad de 
Acayucan y fue intervenido 
por elementos de la Policía 
Naval que se encargaron de 
ponerlos a disposición de las 
autoridades competentes.

Fue a las afueras de la 
tienda Elektra donde se re-

gistró el robo y detención del 
asaltante que se identificó 
solo con el nombre de Ricar-
do Alcántara de 27 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia El Roblar de esta ciudad 
de Acayucan.

El cual tras percatarse del 
cobro de un envío de dinero 
en efectivo que había realiza-
do su víctima, lo interceptó a 
las afueras del citado comer-
cio para concretar su objetivo 
y a la vez ser intervenido por 
uniformados que pasaban a 

la hora del asalto que estaba 
cometiendo dicho sujeto.

El cual una vez que estaba 
ya en manos de las autorida-
des, fue llevado hacia la Uni-
dad Integral de Procuración 

de Justicia de esta misma 
ciudad, donde el agraviado 
presentó cargos en su contra 
para que fuera encerrado en 
la cárcel preventiva por el 
delito de robo a transeúnte.

Peligroso asaltante concretaba un asalto a las afueras de la tienda Ele-

ktra y fue intervenido en flagrancia por elementos de la Policía Naval. 

(GRANADOS)

¡Recuperan automólvil 
que estaba desvalijado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desvalijado en más de 
un 80 % fue asegurado un 
automóvil Nissan tipo Tsu-
ru marcado con el número 
económico 10 de esta ciudad 
de Acayucan, el cual conta-
ba con reporte de robo y fue 
ubicado en el interior de un 
rancho que se localiza en la 
comunidad de San Miguel 
perteneciente a este mismo 
municipio.

Fue mediante el trabajo 
de investigación y búsqueda 
que realizaron detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina, como se logró dar 
con la citada unidad de alqui-
ler que quedó guardada en el 
corralón correspondiente de 
esta misma localidad.

Luego de que el Juez de 
Control licenciado Raúl Ba-
rragán Silva liberara la orden 
de cateo que le fue solicitada 
por personal del citado cuer-
po policiaco y que durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer partieran en com-
pañía del licenciado Martin 
Porras Delgado de Servicios 
Periciales y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, hacia el citado rancho 
para concretar dicho cateo 
en el interior del rancho de la 
señora Ruperta Pascual Her-
nández de 80 años de edad. 

La cual manifestó a los 
nombrados cuerpos policia-
cos que estuvieron presentes, 
que la unidad fue ingresada 
a su propiedad desde el pasa-
do mes de diciembre por uno 
de sus hijos con la mentira de 
que estaba descompuesta e 
iba a ser ahí reparada.

Ministeriales bajo el mando de Rafael Rascón Medina aseguran un vehículo 

en su modalidad de taxi ya desmantelado en el interior de la comunidad de 

San Miguel. (GRANADOS)

¡Maestra jubilada cayó 
y se abrió la cabeza!

girse de manera inmedia-
ta hacia el punto indicado 
para brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias 
a la profesora María Her-
nández y posteriormente 
trasladarla hacia el citado 
nosocomio para que fuera 
atendida clínicamente.

¡Hoy entierran 
a “El Ferrari”!
�Su familia sigue consternada por la 
muerte de José Antonio Lara Cordero
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ARMANDO SERRANO

LAS CHOAPAS, VER.

Un zapatero identifi-
cado como Hipólito Díaz 
Salas, de 40 años de edad, 
murió ahogado esta tarde 
en el ejido El Amate, por 
lo que autoridades judi-
ciales acudieron al lugar 
para realizar el levanta-
miento del cuerpo.

Los primeros informes 
indican que elementos 
de la Policía Municipal, 
realizaban recorridos pa-
ra prevenir el delito en el 
tramo carretero Las Choa-
pas-Cerro de Nanchital, y 
fueron abordados por Je-
sús Martínez Salas, agen-
te municipal de Las Cho-
linas, quien les informó 
que a la altura del arroyo 
El Amate se encontraba 
una persona tirada en la 
orilla.

Los oficiales se movi-

Ayer a las 15:30 horas, se 
recibió una llamada telefó-
nica a la estación policiaca 
reportando el robo de un 
camión de su propiedad que 
transportaba 20 mil litros de 
diesel.

Lo anterior en el kilómetro 
25 de la carretera (180) Coat-
zacoalcos - Villahermosa del 

siguiente vehículo: camión ti-
po tanque marca Kenworth, 
color blanco, placas 43AE8B, 
cargado con 20 mil litros de 
Diesel.

Implementándose de in-
mediato un dispositivo de 
búsqueda y localización 
teniendo contacto con el ve-
hículo reportado a las 19:00 

Identifican uno de los 
cuerpos de la playa
�Se llamó 
Jairo Josué 
Cano, vivía en 
Coatzacoal-
cos y estaba 
desaparecido.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De forma oficial fue iden-
tificado el cadáver de una 
de las personas que el lunes 
fueron halladas enterradas 
en un basurero clandestino 
ubicado en la séptima etapa 

del malecón costero, el ahora 
fallecido había sido reporta-
do como desaparecido, días 

atrás.
Sus familiares dieron a co-

nocer que en vida respondió 

al nombre de Jairo Josué 
Cano, con domicilio en 
Coatzacoalcos, cuyo cuer-
po sólo permaneció algu-
nas horas en la morgue 
tras la exhumación.

Luego de ser reconoci-
do y reclamando, fue en-
tregado a su familia, que 
la tarde de ayer miércoles 
lo sepultarían.

Cabe recordar que jun-
to a esta persona, fue en-
contrado otro cadáver, el 
cual fue desmembrado y 
distribuido en tres bolsas 
de plástico negro, quien al 
momento continúa como 
desconocido.

Tembló en Jáltpan, 
no reportan daños
�Protección Civil de Jáltipan se reportó 
sin novedad luego del sismo que la maña-
na de ayer se sintió en la ciudad

CORRESPONSALÍA

JÁLTIPAN

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó 
en su cuenta de Twitter que se registró un sismo al sur de 
Jáltipan, con datos preliminares de 5.1 grados en escala 
de Richter.

El director de Protección Civil de Jáltipan, Fernando 
Mayo Hidalgo, confirmó el hecho y aseguró que no hubo 
daños materiales ni humanos.

Sobre sismo al sur de Jáltipan de magnitud 5.1 (preli-
minar), monitoreo con personal de PC indica, por el mo-
mento, sin novedad.

Protección Civil señaló en la red social que no hay no-
vedades respecto al movimiento telúrico registrado esta 
mañana, por lo que descarta daños luego de recorridos 
por la ciudad

Se ahoga en río 
de Las Choapas

horas en el interior de una 
brecha que se encuentra en 
el kilómetro 025+650 de la 
carretera antes menciona-
da, internándonos apro-
ximadamente 800 metros 
sobre la brecha teniendo 
contacto con dos vehículos 
siendo los siguientes:

1.-Camión tipo tanque 
marca Kenworth color 
blanco, placas de circu-
lación 43AE8B del S.A.F. 
(vacío) el cual concuerda 
con las características del 
reportado por la Empresa 
como robado.

2.- Camión tipo tanque 
marca International color 
blanco, placas de circula-

ción XV74618 de Veracruz, 
al cual le habían pasado la 
carga del otro camión.

Encontrándose ambos 
vehículos abandonados 
acoplados a mangueras y 
a motobomba encendida; 
con la cual, trasegaban el 
hidrocarburo (diesel) de un 
tanque a otro.

Recuperándose los 
20,000 litros de Diesel que 
transportaba con un valor 
aproximado de $350,000 
pesos, así como el camión 
reportado como robado y 
el camión al que se trasega-
ba el producto, así como la 
moto bomba y las mangue-
ras que utilizaban.

Aseguran vehículo 
con gasolina robada

lizaron al lugar y encon-
traron sin vida el cuerpo 
de Hipólito; el agente 
municipal informó que 
ellos fueron quienes 
ayudaron a sacarlo del 
afluente, pero ya no tenía 
signos vitales. 

La Policía Municipal 
notificó a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, movi-
lizándose  elementos de 
la Policía Estatal, Policía 
Ministerial del Estado y 
Servicios Periciales.

De acuerdo a los datos 
recabados, el zapatero 
fue al arroyo a pescar, 
pero extrañamente cayó 
y se ahogó, siendo loca-
lizado horas más tarde 
por pobladores del lugar, 
dando aviso a la autori-
dad ejidal.

Éste dio aviso a las 
corporaciones policiacas; 
tras la llegada de la Poli-
cía Ministerial, se presen-
tó Concepción Díaz, her-
mana del occiso, quien lo 
reconoció legalmente.

Los pobladores relata-
ron que luego de encon-
traron lo sacaron hasta 
la carretera principal, la 
cual está a un costado y 
ahí lo dejaron. El perito 
realizó las diligencias 
y ordenó a las 19:55 ho-
ras el levantamiento del 
cuerpo.

El occiso fue traslada-
do a esta cabecera muni-
cipal, donde una médico 
legista le practicaría la 
necropsia de ley para 
confirmar las causas de 
muerte.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte movilización po-
liciaca, produjo el enfren-
tamiento que sostuvieron 
elementos de Seguridad Fí-
sica de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX),  con 
chupaductos en el municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue cerca de la media no-
che cuando integrantes de 
un grupo delictivo dedicado 
al robo de combustible, reci-
bieron  con impactos de bala, 
a los elementos de la citada 
empresa que realizaban re-
corridos de vigilancia.

Los cuales tras repeler di-
cha agresión, pidieron el apo-
yo de elementos de la Policía 
Federal y municipales de la 
citada Villa, para que se unie-
ran en el ataque en contra de 
los malvivientes.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconoce si hu-
bo personas detenidas o 
aseguramiento de combus-
tible, debido al hermetismo 
que guardaron las autori-
dades hacia los medios de 
comunicación.

¡Balaen chupaductos a 
elementos de Pemex!

A repartidor de cerveza lo atropella 
un auto que se dio a la fuga

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Choca motociclista con-
tra auto en la esquina de la 
calle San Miguel con Juan 
de la Luz Enríquez del ba-
rrio tercero de Oluta, el au-
tomóvil al ver lo que había 
provocado se dio a la fuga 
mientras que el vendedor 
de cervezas quedó lesiona-
do en el lugar de los hechos.

El miércoles por la tarde 
se suscitó el accidente en el 
lugar mencionado donde 
el lesionado fue atendido 
por el paramédico Rafael 
Palma Prieto de  Protección 
Civil de Oluta quien le dio 
los primeros auxilio al con-
ductor de la motocicleta que 
al sentir el impacto derrapó 

en su motocicleta cayéndo-
seles la carga de cerveza
que llevaba y cortándose
los brazos.

La Policía Municipal de
Oluta de inmediato realizó
operativo en el municipio
para dar con el paradero del
responsable del que solo se
tenían datos que era un au-
to color rojo sin poder reco-
nocer al chofer quienes en
esos momentos se encontra-
ban afuera de su vivienda.

El vendedor de cerveza
dijo llamarse Jony Sánchez
Martínez de 23 años de
edad y con domicilio en la
calle Zaragoza de este mu-
nicipio quien circulaba en
una motocicleta de la em-
presa cervecera con placas
de circulación X2BGY.

La motocicleta que 

fue impactada por un 

automóvil que mane-

jaba a exceso de velo-

cidad (Maciel)

El choque registrado en la esquina de la calle San Miguel con Juan de la 

Luz Enríquez del barrio tercero de Oluta (Maciel)

¡Peligrosa riña de cantina!
�Tres comerciantes salieron navajeados 
del lugar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Tres sujetos que libaban al 
interior de una cantina en el 
barrio Zapotal, fueron trasla-
dados de urgencias al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
luego de ser heridos con ar-
ma blanca por otros tipos 
que les buscaron problemas; 
paramédicos de Protección 
Civil acudieron al punto pa-
ra brindarles los primeros 
auxilios.

Los comerciantes Luis 
Ángel Guízar Alvarado de 32 
años de edad, originario de 
Minatitlán, así como los aca-
yuqueños Ezequiel Carrión 
López y Hermilo Muñoz Ca-
rrión de 20 y 28 años de edad, 
respectivamente, libaban al 
interior de una cantina en 
la esquina de las calles Por-
firio Díaz y Altamirano del 
barrio Zapotal, cuando fue-
ron amenazados por otros 
comensales.

Al momento se armó la 

trifulca, saliendo estos tres 
con la peor parte porque 
sus adversarios sacaron 
armas blancas de entre sus 
ropas, con las que los hi-
rieron quedando bañados 
en un charco de sangre 
hasta la llegada de los pa-
ramédicos de Protección 
Civil quienes los trasla-
daron al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Protección Civil atendió a tres lesionados en riña de cantina.

Choque entre dos taxista deja 
tres estudiantes lesionados

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Choque entre dos taxis 
de Acayucan deja como sal-
do tres estudiantes del ITSA 
lesionados que fueron aten-
didas por Protección Civil 

de Acayucan, en el lugar del 
accidente la mas lastimada 
fue la estudiante de inge-
niería Cintia Hernández 
mientras que los demás solo 
tuvieron golpes leves.

El accidente se registró 
por la tarde sobre la carre-

tera Costera del golfo a la 
altura de la empresa John 
Deere entre el taxi marca-
do con el numero 1424 con 
placas de circulación 18-
00-XCY que era conducido 
por Ivan Felipe Saches de 
28 años de edad este taxi 
circulaba del ITSA hacia la 
ciudad de Acayucan en esa 
unidad iban de pasajeros 
los estudiantes.

Mientras que el taxi 
marcado con el número 
1038 con placas de circula-

ción 55-99-XDB que salió 
de la gasolinera trató de 
ganarle el paso a su cole-
guita cortó la circulación 
provocando  este accidente 
automovilístico.

Al lugar del acciden-
te llegó Perito de Transito 
quien ordenó el traslado de 
las unidades participantes 
al corralón y los lesionados 
fueron trasladados por pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Acayucan.   
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SE VENDEN 2 CASAS Y 1 TERRENO, TRATO DIRECTO COL. 
CHICHIHUA 2, CALLE COLIMA, INFORMES: CEL. 924 117 5206

SE VENDE TERRENO PEGADO A FITOSANITARIA DE SAYU-
LA 2900 MTS. 2 CON AGUA Y LUZ SOBRE CARRETERA INFOR-
MES: CEL. 924 110 08 94

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE 
DE COCINA Y MESERO PARA MAYOR INFORMES: 24 55 750 
Y 24 542 45

VENDO CASA NUEVA COL. CHICHIHUA, LOZA, ACEPTO 
INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 24 55 266, 924 122 44 40, 924 
122 9817, $550,000

VENDO CASA, COL. LA PALMA, BUENA UBICACIÓN, LO-
ZA, ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 924 122 44 40 
$800,000

VENDO CASA CENTRICA $1,300,000, 3 RECÁMARAS, 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. 924 122 
44 40, 924 122 9817, 924 245 5266

VENDO CASA EN OLUTA 2 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA,$330,000 ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 122 
44 40

VENDO CASA EN FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, SALA, 
COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, ACEPTO INFONAVIT, INF. 
924 122 4440

¡Servicio Eléctrico ya está en la final!
� Sacó la casta en la segunda parte del partido y le metió cuatro 
goles al Real Oluta en la semifi nal de la Mas 33

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche de la ciudad de 
Acayucan saca la casta en la segunda parte para dejar con la cara a los 
reflectores después de derrotar con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Real Oluta en la semifinal del torneo de futbol varonil libre de 
veteranos de la categoría Mas 33 que dirige Julio Cessa Aché y Nachito 
Prieto.

Las instalaciones de la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón de esta ciudad fueron insuficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron de la gran semifinal, empezando a dominar la 
media contención el equipo verde de Oluta para buscar las anotaciones 

pero fallaron en varias ocasiones al hacer sus disparos, mientras que Omar 
Santos “El May” no fallo al minuto 17 del primer tiempo para ponerle cas-
cabel al marcador.

Así se fueron al descanso ambos equipos con el marcador a favor de los 
pupilos de Carmelo Aja Rosas quienes entraron con todo para buscar las 
anotaciones que cayeron al minuto 7 mediante el maestro de las canchas 
Clovis Pérez para el 2 por 0, pero en un descuido de la defensa central del 
Oluta, de nueva cuenta Omar Santos “El May” se va al ataque y logra anotar 
su segundo gol y tercero para los Electricos.

Mientras que Fredy Prieto fallaba al tener en varias ocasiones la esférica 
solo con el portero y no le atinaba a la portería y cuando el partido estaba 
agonizando Luis Martínez “El Zurdo” logra anotar el cuarto gol para acabar 
con las aspiraciones del equipo verde del Real Oluta que se vuelve a que-

 � Servicio Eléctrico Dia y Noche ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo de veteranos Mas 33 de esta ciudad. (TACHUN)

 � Luis Martínez, Clovis Pérez y Omar Santos los que anotaron por Electri-
cos con el portero de lujo “Roba-Tacos”. (TACHUN)

dar en el camino para la próxima temporada, agradeciéndole su participa-
ción en el torneo los dirigentes de la liga.

Y hoy otro partido de semifinal que se antoja no apto para cardiacos 
cuando haga su presentación en la cancha el fuerte equipo de los pupilos 
de José Luis Gil “El Calako” de Autos Seminuevos para enfrentarse al ve-
locista equipo de Sayula de Alemán quienes dijeron que van con todo para 
estar en la fiesta grande. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Los aficionados de esta ciudad y de la 
región tendrán que degustar otro exquisito 
platillo futbolero en otro clásico de clásicos 
cuando el equipo de Los Azules como lo-
cales en la cancha de Las Hojitas le dé la 
bienvenida al fuerte equipo del Real Rojos, 
ambos de esta ciudad que participan en el 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
hasta el cierre de esta edición continúan in-
victos, no conocen la derrota durante los 10 
partidos jugados al marchar como líderes 
en él actual torneo y solo tienen un empate, 
motivo por el cual los expertos lo marcan 
como favoritos para llevarse el clásico de 
clásico entre “hermanitos”.

Por lo tanto el equipo de Los Azules vie-
ne de perder el clásico de clásicos contra el 

equipo del Atlético Acayucan con la dife-
rencia de un solo gol, es un equipo ague-
rrido que al final saca la casta y podría dar 
la sorpresa a chicos y grandes y todo por 
jugar en su cancha, cuenta con una excep-
cional porra que los apoyara desde el inicio 
del partido para conseguir el triunfo.

Por lo tanto se espera un partido no ap-
to para cardiacos, ya que ambos equipos 
lucen fuertes dentro de la cancha de jue-
go y se espera que gane el que anote goles 
porque el que falla son goles perdidos, así 
dijeron.

Y los pupilos de Chuy Velázquez “El 
Changuito” del equipo Atlético Acayucan 
alistaran maletas desde muy temprano pa-
ra meterse a la cancha del Nanahuatzint de 
la ciudad de Minatitlán para enfrentarse a 
partir de las 10 horas al fuerte equipo de 
Jubilados Sección 10-23 quienes van en el 
cuarto lugar de la tabla general con 9 gana-
dos y dos perdidos, estando el equipo de 
Acayucan obligaditos a ganar para igualar 
la tabla.

¡Los Azules no la tienen fácil en el
 clásico de clásicos contra el Real Rojos!

� Los Azules no la tienen fácil en el clásico de clásicos contra el Real Rojos en la cancha de Las Hojitas. 
(TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

El próximo sábado en la 
mini cancha del panteón mu-
nicipal de esta Villa se vuelen 
a encontrar para disputar de 
nueva cuenta la gran final del 
torneo de salón de futbol va-
ronil libre que dirige Andry 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 21 horas el fuerte 
equipo de Oluteco de Aso-
ciados Bernabé sub campeón 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo Yael actuales 
campeones del torneo.

El deportivo Yael va por 
su segundo banderín conse-
cutivo para buscar el bi cam-
peonato del torneo de salón, 
la temporada anterior elimi-
no para dejar en el camino al 
equipo de Asociados Berna-
bé, motivo por el cual dijeron 
a este medio informativo que 

al que le pegan una vez le pe-
gan dos veces y que entraran 
a la cancha como lo hicieron 
en la primera temporada pa-
ra coronarse campeones.    

Mientras que el equipo de 
Asociados Bernabé manifes-
tó a este medio que entraran 
a la cancha con todo para 
buscar el desquite y quitarles 
hasta el modito de caminar a 
sus más acérrimos enemigos 
deportivos dentro de una 
cancha al deportivo Yael, pa-
ra eso contamos con un buen 
equipo que dejaran la cami-
seta en la cancha”, dijeron.

Por lo tanto la final se an-
toja no apta para cardiacos y 
es probable que los dirigen-
tes de la liga acomoden gra-
das rentables debido a que 
las instalaciones de la can-
cha serán insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaran de una gran 
final. 

¡Se espera fuerte jugadas 
en la final  de la minicancha 
del panteón!

 � Asociados Bernabé vapor el desquite en busca de la corona del torneo 
de salón de Oluta. (TACHUN)

¡Los Klandestinos marcan
favoritos en el Basquetbol!

En Villa Oluta…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

Hoy jueves a partir de las 20:30 
horas la cancha del domo del par-
que central de esta Villa lucirá en 
todo su esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de Basquet-
bol varonil libre que dirige muy 
atinadamente Adán Martínez al 
enfrentarse el fuerte equipo de Los 
Klandestinos de Acayucan contra 
el equipo del Drink Team. 

El equipo de Los Klandestinos 
según los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir la corona 
del torneo de Basquetbol Oluteco 
al terminar como líder en el pri-
mer lugar de la tabla general con 
49 puntos, motivo por el cual los 
jugadores se sienten optimistas y 
seguros en llevarse la corona a la 
ciudad de Acayucan.

Mientras que el equipo del 
Drink Team por segunda ocasión 
consecutiva disputara el banderín 
que les fue arrebatado la tempora-
da anterior por Los Galaxis, motivo 
por el cual dijeron que entraran a la 
cancha con todo ya que terminaron 
con 41 puntos y la diferencia es tan 
solo de 8 puntos, por lo tanto se dijo 
que el equipo cuenta con una for-
midable porra que les darán la con-
fianza para conseguir el triunfo.  

Por lo tanto la final se antoja no 
apta para cardiacos, no hay nada 
para nadie ya que ambos equipos 
lucen fuertes dentro de la cancha 
de juego, en la premiación estarán 
las autoridades municipales y de-
portivas, incluso se habló de un 
show en la mitad del partido para 
darle más realce a la gran final del 
torneo de Basquetbol Oluteco.   

 � Los Klandestinos marcan favoritos para llevarse el banderín del torneo de Basquetbol Oluteco. 
(TACHUN)

� Drink Team por segunda ocasión consecutiva disputa la corona que  les fue arrebatada la tempo-
rada anterior. (TACHUN)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina

Sábado 8 a partir de las 13:00 Hrs.
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

Guacamayo
s

Guacamayo
s

DE NANCHITAL

DE NANCHITAL

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

¡Servicio Eléctrico ¡Servicio Eléctrico 
ya está en la final!ya está en la final!

�� Sacó la casta en la segunda parte del partido y le metió cuatro goles al  Sacó la casta en la segunda parte del partido y le metió cuatro goles al 
Real Oluta en la semifi nal de la Mas 33Real Oluta en la semifi nal de la Mas 33

Las emociones están asegu-
radas. Tobis de Acayucan, quien 
liderea la Liga Regional Sabati-
na de Beisbol recibe este sábado 
en el campo “Emiliano Zapata” 
a los aguerridos Guacamayos de 
Nanchital.

Los de la petrolera ciudad vie-
nen con todo, con Salvador Palacios 

por delante quien se ha caracteri-
zado por lanzar buenos partidos y 
su prueba de fuego será frente a la 
furia guinda, quienes mantienen el 
buen paso en el circuito.

Seguramente se trenzará en un 
buen duelo con el estelar Mario Es-
teban Cruz, quien en sus dos ante-
riores salidas ha tenido buena ac-

tuación, aunque con Guacamayos 
será diferente pues vienen pelote-
ros con mucho cartel que pueden 
poner en aprietos a los caninos.

La cita es a las 13 horas y la di-
rectiva en el mes del niño ha anun-
ciado sorpresas para todos los 
chiquitines.

� El líder Tobis tiene fuerte compromiso frente a los de Nanchital 
en la Liga Regional Sabatina de béisbol

¡Reciben a Guacamayos!
� TOBIS, a seguir sumando.

En Villa Oluta…

¡Los Klandestinos marcan 
favoritos en el Basquetbol!

¡Se espera fuerte jugadas en la final 
de la minicancha del panteón!

¡Los Azules no la tienen fácil en el
 clásico de clásicos contra el Real Rojos!
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