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En México D. F., fallece a los 87 años el escritor y periodista 
colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Litera-
tura en 1982, creador de obras clásicas como “Cien años de 
soledad”, novela cumbre del denominado “realismo mágico”, 
que colocó la narrativa hispanoamericana en primera línea de 
la literatura universal, “El amor en los tiempos del cólera”, “El 
coronel no tiene quien le escriba”, “El otoño del patriarca” o 
“Crónica de una muerte anunciada”. (Hace 2 años)
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¡Faltan más  cómplices!
�El goberna-
dor que Angel 
Yunes no pa-

rará hasta que 
todos los que 

saquearon Ve-
racruz con Ja-
vier Duarte es-
tén en la cárcel

Faltarían estos…

 � ALBERTO SILVA � ADOLFO MOTA

 � ERICK LAGOS  � GINA DOMÍNGUEZ  � JUAN ANTONIO NEMI DIB

 � PILAR GUILLEN

 � VICENTE-BENÍTEZ

 � TAREK ABDALÁ � JORGE CARVALLO � GABRIEL DEANTES � ELIZABETH MORALES

La familia encubría a un 
prófugo, ¿No hay delito?

SON 

DEO

Que Duarte regrese todo 
lo que se robó: Ciudadanía

 “Eso es puro cuento, ni lo van 
a meter nada  la cárcel es nada 
más por las campañas, porque si 
no, no se hubieran apurado tanto 
por encontrarlo, siempre ha sido 
así la cárcel sólo es para la gente 
pobre que no tiene dinero para 
pagar y salir como si nada, es lo 
que yo opino”, Martín.

FÁTIMA FRANCO

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR, BENEFICIA
A PRODUCTORESDE COMUNIDADES DE ACAYUCAN

El DIF de Acayucan 
una  esperanza
 para la niñez

�  Ha impulsado la rehabi-
litación de caminos saca-
cosechas en la zona rural

Zona urbana En Congregación Hidalgo…

En la Cruz del Milagro…

Va a explotar  tubería con popó

No tienen agua desde
 hace dos meses

Prevén tormentas 
y vientos fuertes 
a lo largo del país

� Debido a una zona de 
inestabilidad y dos cana-
les de baja presión que se 
mantienen desde el norte, 
hasta el centro y sureste de 
México, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]



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

2 Lunes 17 de Abril de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Red delictiva 
de Javier Duarte

Cayó Javier Duarte. 178 días “a salto de mata”. La misma 
semana en que la Interpol detuvo a Tomás Yarrington, ex 
gobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, en Italia, también capturó a 
Duarte. Enrique Peña Nieto, quien lo declarara el símbolo 
de la nueva generación priista, estará contento. Dos ex man-
datarios, a la cárcel, y en Semana Santa.

Uno y otro, por los mismos delitos. Los dos estados, Ta-
maulipas y Veracruz, sometidos por los carteles y cartelitos. 
En el filo de la navaja del “delito de lesa humanidad”, como 
la desaparición forzada. Tamaulipas, con los 72 migrantes 
asesinados en San Fernando. Veracruz, “el cementerio más 
largo y extenso de migrantes en el país” ha dicho José Ale-
jandro Solalinde, el sacerdote de la Teología de la Liberación.

Cayó Duarte, luego de que un cuarteto de su gabinete 
legal y ampliado, está preso. El gobierno de Guatemala lo 
extraditará pronto, porque llegó a Panajachel, un poblado 
turístico, sin papeles migratorios. Desde la cárcel donde sea 
enviado, pues se trata de delitos federales, hará compañía a 
Flavino Ríos Alvarado (en prisión domiciliaria) y a Mauricio 
Audirac, Arturo Bermúdez y Francisco Valencia, en el penal 
de Pacho Viejo. Carlos Aguirre Morales, uno de los seis titu-
lares de SEFIPLAN, huyendo.

Del año aciago de 1968, tiempo del movimiento estudian-
til en México (y también en París y Praga), a la fecha, tres ex 
gobernadores de Veracruz en la cárcel. El primero, Dante 
Delgado Rannauro, en el Chirinismo. El segundo, Flavino 
Ríos, en la Yunicidad. Y Duarte, el tercero. En la era Peñista.

El tiempo jurídico y penitenciario del gobierno se ha 
cumplido.

Un prestanombre de Duarte, Moisés Cisneyros, se dobló 
ante Miguel Ángel Yunes Linares cuando le dijo que en-

carcelaría a su esposa, y despepitó todo en su contra. Otro 
prestanombre, José Jaineiro, se volvió testigo protegido de 
la Procuraduría General de la República, PGR, según ver-
siones, porque es amigo y socio de un hermano de Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Ya se verá, entonces, si Duarte descarrila solo. O por el 
contrario, si también habla y devela el secreto “mejor guar-
dado del mundo” sobre los aliados y cómplices que tuvo 
y/o pudo haber tenido en el sexenio para el reparto de los 
bienes públicos.

LA HIEDRA QUE CRECE…

Otros ex gobernadores son buscados por la PGR y la 
Interpol.

Entre otros, y por ejemplo, César Duarte, ex de Chihua-
hua. Jorge Torres, ex de Coahuila. Eugenio Hernández, ex 
de Tamaulipas.

Pero también están en la lista negra Roberto Borge, ex de 
Quintana Roo. Jorge Herrera Caldera, ex de Durango. Gabi-
no Cué, ex de Oaxaca. Humberto Moreira, ex de Coahuila. 
Quizá, Rodrigo Medina de la Cruz, ex de Nuevo León.

En total, ocho en total. Y al Peñismo le quedan este año 
y el siguiente. Y de por medio, las elecciones del Estado de 
México y Nayarit, este año. Y varias, entre ellas, Veracruz, el 
año siguiente.

Y por lo pronto, su Sistema Nacional Anticorrupción ca-
mina a paso de tortuga. Y México, en los primeros lugares 
de corrupción política en el mundo. Y lo peor, la mayoría de 
ex gobernadores acusados de pillos y ladrones (la hiedra 
que crece, el pulpo que se extiende)… son del PRI.

¡Vaya tiempo tan adverso para el Peñismo!
Y más, porque todo se revierte, tarde o temprano, en las 

urnas. Por eso el crecimiento del PAN y ahora de MORENA, 
con un Andrés Manuel López Obrador, a quien la encuesta 
publicada en “El Universal” lo sigue ubicando como punte-
ro para entrar a Los Pinos en 2018.

Ya se verá, entonces, si la captura de Tomás Yarrington y 

Javier Duarte alcanza para que el primo de Peña Nieto, Al-
fredo del Mazo junior, gane en el estado de México donde la 
puntera es la maestra Delfina Gómez, la modesta y sencilla 
profesora de escuela primaria y exalcaldesa.

“NO FUE LO QUE YO ESPERABA”

El CEN del PRI se expresó. En un comunicado fue lacó-
nico. Dijo, por ejemplo, que la PGR ha de “castigar a quienes 
se compruebe hayan formado parte de la red delictiva” de 
Duarte.

Además, recuperar el dinero robado y devolverlo al era-
rio de Veracruz.

Ahí está, entre otros puntitos, la clave.
En “la percepción ciudadana” (vox populi, vox Deus), 

Duarte salpicó a los suyos, varios, muchos quizá, del gabine-
te legal y ampliado. Sus amigos, aliados, socios y cómplices.

Pero también hay la certeza de que habría, digamos, sal-
picado para el altiplano, como aquella versión de que con el 
recurso público financió parte de la campaña presidencial 
del año 2012 según publicara Raymundo Riva Palacios.

Verdad o mentira, media verdad o media mentira, todo 
indica que Duarte “se creció al castigo” y se excedió.

Lo dijo su último y sexto secretario de Finanzas y Planea-
ción, Antonio Gómez Pelegrin:

“Yo le decía que estaba mal desviar recursos y no me 
hacía caso”.

Lo dijo Flavino Ríos, su secretario de Educación y Gene-
ral de Gobierno, gobernador interino por 48 días:

“Era mi amigo, pero nos engañó a todos”.
En el hobby de un hotel en Panajachel, provincia de Gua-

temala, ciudad turística, fue incapaz de engañar a la policía 
que rastreaba su paso. Estaba con su fiel Karime. La pesadi-
lla de la gran fuga terminó. Ahora, inicia la peor pesadilla 
de su vida. De la gloria al infierno. De las vacas gordas a las 
flacas. De la libertad a la cárcel. “Hizo cosas que no tenía 
que hacer. No fue lo que yo esperaba” dijo su maestro y 
padre putativo, Fidel Herrera Beltrán.

Pasamos ya la semana santa, solo 
quedan los chismes que se suscita-
ron durante el trayecto de la marcha 
del Teba hacia el Mangal, mediante 
de este evento religioso. 

Por radio bemba sigue circulan-
do el chisme que cuando la caminata 
se dirigía hacia el Mangal, ahí a la 
altura del domo Municipal, sacaron 
una cruz para que los feligreses la 
cargaran y pudieran alivianar sus 
pecados, cuentan que la candidata 
de Morena al cargarla se le quebró 
en la mano y ya  no la pudo cargar, 
quién sabe que mensaje sería este.

Por otro lado en el Mangal cuan-
do el aspirante del verde antes de co-
menzar a relinchar se metió a soste-
ner la reata cuando subían a Dimas 
en la  cruz, alguien mencionaba las 
palabras bíblicas haciendo alusión 
que el señor dio la vida por salvar a 
la humanidad, pero que ahora, hay 
quienes aparte de que no dan nada, 
todavía quieren  explotar al pueblo 
y no les quedó de otra al aspirante 
acomedido que soltar la reata y salir 
huyendo ante la mirada de todos, la 
contadora acompañaba a la multitud 
hasta atrás de la muchedumbre.

 El pez más gordo también estaba 
colado en el viacrucis y es que todos 
se anduvieron agarrando hasta de 
un chorro de agua, y como la lucha 
no es trampa, pues nadie se perdió 
la oportunidad de darse un baño de 

Pueblo.
Quién completó sus 10 meses de 

estar como titular del Registro civil 
de Oluta, fue Alfonso Sosa pero pa-
ra nadie fue sorpresa, se sabía que al 
entrar el Gobierno de Miguel Angel 
Yunes vendrían los cambios, ahora 
le cantan y nos dieron las diez, la sor-
presa la dio el licenciado Alejandro 
Barreiro, quien se la tenía muy calla-
dita, pero de repente es el mero titu-
lar de la mencionada dependencia.

Ayer por medio de los aparatos 
de sonido se anunciaba en Oluta la 
llegada del cuerpo del amigo Jesús 
Torres Meza, quien falleciera en la 
Ciudad de México, hombre que se 
supo ganar el aprecio de los Olute-
cos  fue un hombre muy querido, 
motivo por el cual muchos amigos 
lo van a extrañar, nuestro mas senti-
do pésame para doña Petra Zetina y 
toda la familia.

Ayer mucha gente estuvo visitan-
do los balnearios, ríos y lugares don-
de refrescarse el calor estuvo muy 
fuerte.

Nos comentan los amigos ejida-
tarios que la asamblea para elegir la 
nueva directiva será el próximo día 
25  y estarán muy cerradas porque 
son dos gallos de pelea quienes se 
estarán disputando el triunfo, por 
un lado Marcelo Espinoza y por el 
otro Claudio Prisciliano, por hoy ahí 
la vamos a dejar. 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y  de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los misterios de una Cruz que se quebró al tratar de cargarla.
� Sorprendio Alejandro Barreiro al tomar posesión cómo nuevo titular del registro civil.

 El Licenciado Barreiro después de 10 meses suple a Alfonso Sosa en el registro civil de Oluta. 
(Reyes)

En plena Caminata del viacrucis se quebró la Cruz que iba cargar una candidata. (Reyes)     



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

3Lunes 17 de Abril de 2017 LOCAL

���������

	�����
��

��������	�

� ����	��������������	�������������
� ���������	�
��������	�
� ���������������������� 	��

����	�������!"#�	�������
� ����	����������	�������������
������
� ����	��������������
������	�������	���

������	���
� ���
���������������������

� �����������	������������������� � ��!"�#��$

���������	�$����������������	
��%�����	�����������



�����	���������������	��������
�������������%�
��&������������'��������������������������������
�����������������(�������!&�%�������!�������

�������������������	�������������) �������
*��+�,�-.+%����&������������������������$

'	����	��������(�
)&
*)��

��+,-./���0/�/ 1/2�3�4��/1���56�.�5/
.�,�2�,7�2�8�3�9��72.,/371/�7172733�9�:

�/47�7;711/,.,7��7,&

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de jóvenes que 
pertenecen a los Boy Scout 
de Acayucan se congrega-
ron en el kiosco del parque 
central Benito Juárez con la 
finalidad de recolectar tapa-
rroscas y así poder ayudar 
económicamente a los niños 
que se encuentran enfermos.

 “El evento se llama “El Ta-
paton” y son los boy scout de 
Acayucan los que lo están lle-
vando a cabo, nosotros man-
damos las tapas al puerto de 
Veracruz y ahí las mandan a 
una asociación que se llama 
reciclemos y ayudemos que a 
su vez se encargan de llevar 
el dinero recaudado a institu-
ciones y hospitales para apo-
yar a los niños enfermos”, ex-
presó Samuel Rosaldo, encar-
gado del movimiento, quien 
aseguró que no cuentan que 
el apoyo de ninguna organi-
zación gubernamental.

Señaló que las tapas que 
logren recolectar serán en-
viadas al puerto de Veracruz 
donde serán vendidas y el di-
nero recolectado se destinará 
a apoyar a los familiares de 
los niños enfermos, como lo 
son los niños con cáncer,  pa-
ra seguir con su tratamiento.

Recolectores de  tapas tuvieron éxito
� Recolectan tapas de botella en el kiosco para ayudar a los niños enfermos de cáncer

� Jóvenes de Acayucan se congregan en el kiosco del parque central para recolectar tapas y ayudar a los niños 
que se encuentran enfermos.

Cabe recalcar que será 
hasta el 15 de mayo cuando 
entreguen lo recaudado, por 
lo que seguirán instalados 

todos los domingos a partir 
de las 12 del día y hasta las 5 
de la tarde en el parque cen-
tral, por lo que invitan a la 

ciudadanía a que se sume a 
esta gran labor y así puedan 
beneficiar a muchos niños.

� Con algunas pancartas invitaban a la ciudadanía a sumarse a la causa.

SON 

DEO

“No pues está bien que lo hayan 
agarrado, pero que no lo suelten 
como a los demás, que si pague 
por lo que le hizo a Veracruz, por-
que si estamos sin dinero es por 
su culpa, por todo lo que se robó, 
yo creo que el gobernador tiene 
que hacerlo que pague, que él se 
meta y haga que regrese todo el 
dinero”, Ramiro Tadeo.

 “Eso es puro cuento, ni lo van 
a meter nada  la cárcel es nada 
más por las campañas, porque si 
no, no se hubieran apurado tanto 
por encontrarlo, siempre ha sido 
así la cárcel sólo es para la gente 
pobre que no tiene dinero para 
pagar y salir como si nada, es lo 
que yo opino”, Martín.

 “Pues yo creo que el gobernador 
está cumpliendo con lo que se pro-
metió, él dijo que lo iba a agarrar 
y ahí está, ya nada más falta que 
la policía lo haga pagar por todo y 
que no vaya a salir libre a poquito 
como acostumbran hacer porque 
aquí los únicos que salimos perju-
dicados fuimos nosotros, ojalá si 
lo hagan que regrese todo lo que 
robó”, Eduardo Pérez. 

 “Yo no estaba enterado, pero si 
ya lo agarraron el gobernador 
tiene que hacer que pague y lo 
tiene que meter a la cárcel, que 
bueno sería que regrese todo, 
verdad pero  si tiene que pagar, 
porque por su culpa muchos no 
tenemos trabajo y no hay dinero”, 
Juan Carlos.

 “Esperemos que si lo metan a 
la cárcel y que después no lo 
quieran sacar, ya que pasen las 
elecciones, porque para mí que 
es por eso que ya lo aparecieron 
y al rato van a inventar algo para 
que salga libre”, Luis Alberto.

 “Eso es pura política, siempre ha 
sido así, primero según los aga-
rran y ya al poquito tiempo ya los 
dejan libres y ni quien se acuerde 
de ellos, a la gente se le olvidan 
las cosas cuando son de política 
y nunca reclama nada, al rato ya 
están votando por los mismos 
y ahí están las consecuencias, 
es todo lo que le puedo decir”, 
Adrián Salomón.

“Para mi que es pura estrategia 
por lo de las elecciones, ya des-
pués lo van a sacar y ni quien se 
acuerde de lo que hizo, él tuvo la 
culpa de todos los que se murie-
ron y de que haya tanta violencia 
en el estado, la verdad yo dudo 
que lo metan a la cárcel”, Señora 
Sonia.

 “A ver si deberás hacen que 
pague y que regrese lo que  nos 
robó, además falta quienes le 
ayudaron, todos son una bola de 
ratas, a todos tienen que meter-
los a la cárcel, porque no nada 
más él nos dejó como estamos”, 
Carolina Mendiola.

 “Está bien que lo hayan encon-
trado, que pague lo que se robó 
y a todos los que mató, porque 
la política siempre ha sido así, 
todos los políticos se burlan de la 
gente y a nosotros se nos olvida 
cada año por eso nos siguen ha-
ciendo lo mismo, porque no pasa 
nada, no hacemos nada”, Malena

 “Que pague, así como se robó 
todo lo de Veracruz y así como 
mató a tanta gente inocente y 
como no le importó dejar al esta-
do sin nada y a los hospitales sin 
medicinas, nada más que no lo 
vayan a sacar como a los otros, 
que nada más sea por lo de las 
elecciones y ya después lo quie-
ran sacar”, Miguel.

 “Para mi es puro cuento, ya 
alratito van a salir con algo para 
que sacarlo como a los otros, 
siempre ha sido así y como la 
gente no decimos nada, todo se 
nos olvida cuando son las vota-
ciones”, Jovanni.

 “La política siempre ha sido así, 
nada más engañan a la gente en 
lo que pasan las elecciones y ya 
después ni quien se acuerde de 
ellos, lo van a sacar y ni cuenta 
nos vamos a dar, porque siempre 
le hacen así, nada más engañan 
al pueblo, ojalá que ahora si lo 
metan a la cárcel”, Ángel.

Que Duarte regrese todo 
lo que se robó: Ciudadanía

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

El pasado fin de semana trascendió en los me-
dios de comunicación tanto nacionales como lo-
cales la detención del ex-gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, quien  se encontraba pró-

fugo de la justicia desde hace seis meses y fue lo-
calizado en Panajachel, uno de los departamentos 
de Sólola del vecino país de Guatemala.

Duarte de Ochoa es responsable del desfalco 
económico que sufrió el estado, al haberse robado 
más de 35 mil millones de pesos,  además de las 
muertes de miles de personas, entre las que se en-

cuentran un sinfín de periodistas y niños con cán-
cer a los que les fue suministrada agua Oxigenada 
en lugar de medicamento.

Por lo que Diario Acayucan salió a la calle para 
captar el sentir de la ciudadanía ante tal hecho que 
fue tan esperado por los veracruzanos.

Obteniendo el siguiente resultado:
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Pálido y visiblemente 
cansado, Javier Duarte, el 
ex gobernador de Veracruz, 
quien había huido de la jus-
ticia de su país; llegó a la 
capital guatemalteca la ma-
drugada del domingo, tras 
ser detenido la noche del sá-
bado a unos 140 kilómetros 
de la capital.

 Duarte fue capturado al 
oeste de la capital guatemal-
teca, luego de una orden de 
aprehensión solicitada por 
la Fiscalía del país centro-
americano, a petición de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) de México, 
que le acusa de delincuencia 
organizada y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

 Posterior a su detención y 
de que un juez le hiciera sa-
ber el motivo de su captura, 
Duarte fue trasladado a la 
capital y recluido en la pri-
sión de Matamoros, ubicada 
dentro de un cuartel militar.

 El exgobernador de Ve-
racruz, de 43 años, llegó a 
la capital custodiado por lo 
menos dos docenas de poli-
cías guatemaltecos y a su in-
greso a prisión, respomdió a 
preguntas de The Associa-
ted Press: “No tengo comen-
tarios, gracias”.

 El ex gobernador, estuvo 
prófugo de la justicia mexi-
cana desde hace seis meses. 
La Procuraduría General de 
la República, en un comu-
nicado, dijo el sábado que 
ya trabaja en la solicitud de 
extradición.

 Duarte gobernó Vera-
cruz desde 2010 hasta el 12 
de octubre de 2016, cuando 
dejó su cargo a menos de dos 
meses de concluir su manda-
to, alegando que así podría 
atender las acusaciones de 
corrupción en su contra; po-
co después, desapareció.

 Durante tres días, las 

Karime Macías se encontraba en Guatemala con su esposo, el exgo-
bernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue detenido ayer sábado. 
Ella, sin embargo, no fue aprehendida ni se encontraba con él durante 
su arresto.

 No se ha hecho público aún cuál es ahora su paradero y si dará se-
guimiento de cerca al proceso de su esposo, quien previsiblemente será 
extraditado a México.

 Desde hace tres días, las autoridades guatemaltecas y mexicanas se-
guían de cerca la pista a Duarte, quien fue arrestado en torno a las 20:00 
horas en un hotel de Panajachel, donde estaba en compañía de su espo-
sa; indicó a la AP Manuel Noriega, subjefe de la Interpol en Guatemala.

 El ex dirigente, había recibido una llamada de la fiscalía mexicana 
que decía que lo habían localizado y que saliera de la habitación para ser 
detenido por la policía, agregó.

 Duarte salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó 
nada, apuntó el funcionario.

 La esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, no fue detenida ya que 
no había ninguna petición en su contra, informó Noriega.

Un documento al que 
tuvo acceso EL UNIVER-
SAL muestra que el vier-
nes volaron de Toluca a 
Guatemala los hijos del 
expriísta.

 Las fuentes consulta-
das precisaron que tenían 
detalles de que Duarte ha-
bría cruzado la frontera de 

Guatemala en las últimas 
72 horas.

 Sin embargo, la clave 
fue seguir la ruta de los 
familiares de Duarte para 
que, en coordinación con 
las autoridades guatemal-
tecas fuera capturado en 
un hotel de una zona turís-
tica de Guatemala.

Duarte en espera de 
su extradición a México

¿Dónde está Karime Macías,
 la esposa de Duarte?

autoridades guatemaltecas y 
mexicanas siguieron de cerca la 
pista a Duarte, quien fue arres-
tado en torno a las 20:00 horas 
del sábado en un hotel donde 
estaba en compañía de su espo-
sa, dijo Manuel Noriega, subje-
fe de Interpol en Guatemala. El 
ex dirigente, había recibido una 
llamada de la Fiscalía mexicana 
que decía que estaba localiza-

do y que saliera de la habi-
tación a una zona común 
para ser detenido por la po-
licía, agregó.

El hecho fue comunica-
do por la dependencia en su 
cuenta de Twitter; el exgo-
bernador de Veracruz fue 
aprehendido en Guatemala.

 Duarte salió de forma 
voluntaria, no iba armado y 
no se le incautó nada, apun-
tó el funcionario.

 El veracruzano, es el 
segundo ex gobernador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en ser 
detenido en menos de una 

semana.
 El caso de Duarte, ha 

sido uno de los más sensi-
bles para la opinión pública 
por el alto nivel de violen-
cia que se vivió en Veracruz 
durante su gobierno, con 
miles de muertos, desapa-
recidos y decenas de fosas 
clandestinas, además de la 
impunidad y la corrupción 
que imperó en la región.

 Desde la emisión de una 
orden de captura en su con-
tra, las autoridades mexi-
canas localizaron millones 
de dólares vinculados a 
Duarte, congelaron un cen-

tenar de cuentas bancarias 
y revisaron propiedades y 
negocios vinculados con 
el veracruzano, quien se 
había jactado de no robar 
ni un peso de los fondos 
públicos. Al parecer, el ex-
dirigente habría utilizado 
prestanombres y empresas 
“fantasma” para transfe-
rir recursos públicos y así 
adquirir bienes inmuebles 
tanto en México como en 
el extranjero, señalaron las 
autoridades.

“No tengo cuentas en 
el extranjero”, dijo an-
tes de huir. “No tengo 

propiedades”.
 A finales de octubre, el 

PRI expulsó a Duarte y en 
noviembre, la Fiscalía fede-
ral ofreció una recompen-
sa de 15 millones de pesos 
(730.000 dólares), por in-
formación que llevara a su 
captura.

 En un comunicado, 
el sábado por la noche, el 
Partido Revolucionario 
Institucional pidió que “se 
sancione ejemplarmente” a 
Duarte, “así como a quienes 
se compruebe que hayan 
formado parte de su red 
delictiva”.

Sus hijos y suegra  
los fueron a visitar
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El ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, 
se movió en territorio guate-
malteco a través de aerolí-
neas privadas y autoridades 
mexicanas siguieron su ras-
tro desde noviembre del año 
pasado luego de la detención 
de Mario Medina Garzón, 
primo de la esposa de Duar-
te, Karime Macías, con pasa-
portes falsos para la pareja.

En conferencia de prensa 
desde la embajada de Mé-
xico en Guatemala, Alberto 
Elías Beltrán, subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Inter-
nacionales de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), informó elementos 
de la Policía Nacional Civil 
de Guatemal y de la Interpol 
Guatemala en coordinación 
con elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) de la PGR y agentes de 
la Policía Federal, realizaron 
el despliegue para cumpli-
mentar la detención de Duar-
te, reclamado en México por 
delincuencia organizada y 

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Omar Hamid García 
Harfuch, director en jefe de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la PGR, 
detalló que agentes del Gabi-
nete Nacional de Seguridad 
(elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secreta-
ría de Marina, Policía Federal 
y PGR)  comenzaron la línea 
de investigación que apunta-
ba a que el prófugo se encon-
traba en Guatemala luego de 
la detención en Tapachula, 
Chiapas, de Medina Garzón 
con los pasaportes apócri-
fos destinados a Duarte de 
Ochoa y a su mujer Karime 
Macías y con siete mil 500 dó-
lares americanos.

“Se pudieron determinar 
diferentes líneas de investi-
gación que conducían a la es-
tancia en Guatemala de per-
sonas que estaban ayudando 
a Javier Duarte, por lo que se 
presumía que el ex gober-
nador se encontraba en este 
país”, dijo el titular de la AIC.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

En la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, la línea 
general de drenaje está a 
punto de colapsar, pues tiene 
meses que esta tapada, y to-
da la suciedad está atascada 
en el tubo principal,  fami-
lias de dicho lugar reportan 
que por las noches es mucha 
la cantidad de aguas negras 
las que brotan sobre la calle 
principal.

Desde hace semanas las 
autoridades locales del lugar, 
han solicitado a la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) de Acayucan, 
que desazolven la línea ge-
neral de drenaje, pues men-
sualmente están pagando 
su cuota por el servicio de 
agua potable, el cual incluye 
drenaje, pero a los obreros 
de la Comisión de Agua, pa-
rece no importarles que este 

En Congregación Hidalgo…

Va a explotar 
tubería con popó

problema se agrave, y pro-
voque enfermedades en la 
población de Congregación 
Hidalgo.

Los puntos más críticos 
se encuentran sobre la ca-
lle principal, y pese a que 
cada semana personal de 
la CAEV anda caminando 
por las calles de la locali-
dad, entregando recibos 
de pago, u abriendo las 
válvulas de paso, nunca se 
han detenido para inten-
tar desazolvar el drenaje, 
y eso que por donde pasan 
es notable, que esta tapada 
la tubería, incluso algunos 
inconformes aseguran que 
han hablado con los obreros 
y le han pedido el favor, y 
estos se niegan rotunda-
mente, porque dicen que no 
les corresponde.

Un grupo de habitan-
tes, dijo que desde hace un 
par de días han iniciado a 
dialogar con los demás po-
bladores del lugar, para po-
nerse de acuerdo y no pagar 
por el servicio de agua a la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz, la cual 
representa de forma local 
Emmanuel Doroteo Valen-
tín, hasta que este último, 
se ponga a trabajar y de-
sazolve el drenaje general, 
pues desde que es director, 
hay más fugas y cuando las 
componen, sólo destruyen 
las calles, y ahora el drenaje 
está tapado.

Aseguran habitantes de Congregación Hidalgo que el drenaje general está 

a punto de explotar de tan tapado que esta. (Damián)

En la Cruz del Milagro…

No tienen agua desde
 hace dos meses

En La Cruz del Milagro desde hace 2 meses no hay agua potable. 

(Damián)

ROBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Pobladores de la comu-
nidad La Cruz del Mila-
gro, denuncian que desde 
hace 2 meses no cuentan 
con agua potable, las au-
toridades locales sólo les 
dicen a los afectados, que 
este problema se debe a 
que la bomba se quemó, 
y que el pozo profundo se 
está cayendo, ahora las fa-
milias están comprando el 
vital líquido a los piperos, 
y personas que cuentan 
con un pozo artesiano.

Los inconformes di-
cen que sobre la calle La 
Selva hay un promedio 
de 30 familias afectadas, 
y en la zona centro otras 
100, otros punto de la lo-
calidad están en la misma 
situación, sólo en las par-
tes bajas algunas personas 
si cuentan con un pozo 
propio, y gracias a ello no 
están sufriendo tanto este 
problema, pero el resto 
de la población, tiene que 

ingeniárselas para conse-
guir el vital líquido para 
sus actividades cotidianas.

Declarantes dijeron 
que la falta del vital líqui-
do supera las 8 semanas, 
y pese a que han exigido 
a las autoridades locales y 
municipales que solucio-
nen este problema, pues 
actualmente tienen que 
comprar el agua, quienes 
piden hasta 200 pesos por 
mil litros, la cual no se sa-
be de dónde la traen, por 
lo que temen que se pro-
pague una enfermedad 
por consumir el líquido 
contaminado.

Cabe señalar que no 
hay para cuando se regu-
larice la situación, pues 
ni el agente municipal ni 
el Ayuntamiento, ha di-
cho cuando compondrá 
la bomba y rehabilitara el 
pozo profundo, por lo que 
los afectados dicen que es 
urgente que les hagan ca-
so, pues su economía está 
muy afectada.

PGR seguía rastro de Duarte 
en Guatemala desde noviembre
�En conferencia de prensa desde la embajada de 

México en ese país, la Agencia de Investigación Cri-

minal indicó que la línea de investigación inició cuan-

do detuvieron a Mario Medina Garzón con pasapor-

tes falsos del ex gobernador y su esposa

Agentes de la AIC se coor-
dinaron con autoridades 
guatemaltecas para ubicar a 
Duarte. Estas investigaciones 
arrojaron domicilios, núme-
ros telefónicos y vehículos 
que usó el ex gobernador de 
Veracruz para trasladarse en 
territorio guatemalteco, así 
como los contratos con las ae-
rolíneas privadas en las que 
se trasladó.

“Diversas compañías de 
aerolíneas privadas que brin-
daron servicios en la región, 
las cuales eran las encarga-
das de mover a Duarte de 
Ochoa en diferentes puntos 
de Guatemala”, detalló Gar-
cía Harfuch.

La detención se logró 
luego de que los agentes 
comprobaran que Duarte se 
encontraba alojado en La Ri-
viera de Atitlán, municipio 

de Panajachel, Departamento 
de Sololá, en Guatemala.

La PGR aclaró que la ubi-
cación del ex mandatario fue 
realizada por la inteligencia 
mexicana y guatemalteca por 
lo que la recompensa de 15 
millones ofrecida por la de-
pendencia no fue entregada.

Acerca de la esposa de Ja-
vier Duarte, Karime Macías, 
se aseguró que no cuenta 
con ninguna orden de apre-
hensión o investigación en 
su contra por lo que se puede 
mover libremente en territo-
rio guatemalteco, mexicano y 
los países que ella desee.

Javier Duarte de Ochoa se 
encuentra recluido en la cár-
cel del cuartel de Matamoros, 
en Guatemala, en espera del 
proceso de extradición pa-
ra ser entregado a la justicia 
mexicana.
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Una de las prioridades de la conta-
dora Esperanza Delgado Prado pre-
sidenta del DIF Municipal de Acayu-
can es la niñez Acayuqueña; por ello 
siempre que un menor acude a estas 
instalaciones es bien recibido.

Nos hemos dado a la tarea de acu-
dir a cada uno de los diferentes CAIC 
y CADI a brindar pláticas psicológi-
cas, a realizar chequeos de salud 
bucal y a supervisar con Protección 
Civil cada una de las áreas en que se 
encuentran  todo esto para beneficio 
de cada uno  de nuestros pequeñines, 

por otro lado en estas instalaciones 
nos han visitado niños acompañados 
por familiares que vienen a un servi-
cio tanto medico como jurídico o in-
clusive a solicitar otro tipo de apoyo. 

Y por supuesto la Presidenta del 
DIF ya prepara con entusiasmo el 
próximo festival del “Día del niño”

“Siempre es un gusto ver  a un 
niño correr o reír en los pasillos de 
estas instalaciones y cuando vienen 
a saludarme y abrazarme me hacen 
muy feliz” declaro Esperanza Delga-
do Prado

ACAYUCAN

El comisariado ejidal de San-
ta Rita Laurel Roberto Santiago, 
hizo mención que gracias a las 
acciones que efectúa el gobierno 
local que preside el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador se 
han podido concretar los cami-
nos sacacosechas que son de gran 
beneficio para los campesinos.

Santiago, dijo que el alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor ha sabido hacer equipo con 

agrupaciones, autoridades de co-
munidades, a igual que comisa-
riados; lo anterior ha dado como 
resultados que se den beneficios 
para los pequeños productores.

“El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, ha cumplido a 
los campesinos con los caminos 
sacacosechas hoy ya pueden con 
facilidad ingresar a sus parcelas 
o sacar sus productos con mayor 
facilidad, ahí está el camino de 
Pitalillo a San Luis todo esto es de 

gran beneficio para las comuni-
dades. Algo que hay que destacar 
que el alcalde ha sabido conjuntar 
a todas la agrupaciones, autori-
dades y así crecen los beneficios”, 
mencionó Santiago.

Por su parte el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, hizo 
mención que se seguirá con el 
impulso al campo, pues una ma-
nera de contribuir al progreso es 
darles mejores caminos como se 
vienen efectuando.

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR, BENEFICIA
A PRODUCTORESDE COMUNIDADES DE ACAYUCAN
�Ha impulsado la rehabilitación de caminos sacacosechas en la zona rural

El DIF de Acayucan una
 esperanza para la niñez
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

Lluvias, vientos fuertes 
y condiciones de tormenta 
afectarán esta noche el no-
reste, sur y sureste del país 
debido a una zona de ines-
tabilidad y dos canales de 
baja presión que se mantie-
nen desde el norte, hasta el 
centro y sureste de México.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que para las próxi-
mas horas se generarán 
tormentas fuertes en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Querétaro, Estado 
de México, la capital del 
país, Tlaxcala, Puebla, Oa-
xaca y Chiapas.

De igual forma habrá 
chubascos con actividad 
eléctrica en zonas de Ta-
maulipas, Guanajuato y 
Morelos.

Para el norte de Chihua-
hua y Coahuila pronosticó 
viento fuerte con rachas 
superiores a 70 kilómetros 
por hora y posibles torbe-
llinos o tornados, así como 
rachas de viento superio-
res a 50 kilómetros por ho-
ra en Zacatecas, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Pue-
bla, Campeche y Yucatán.

Para este lunes, la zona 
de inestabilidad y los cana-
les de baja presión ocasio-

narán tormentas intensas 
en regiones de Coahuila y 
Puebla.

Además se esperan tor-
mentas muy fuertes con 
granizadas en áreas de 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

De igual forma se pre-
vén tormentas fuertes 
en zonas de la Ciudad de 
México, Morelos, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México 
y Tabasco.

También intervalos de 
chubascos en localidades 
de Chihuahua, Guerre-
ro, Guanajuato, Queréta-
ro, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lloviznas 
en Jalisco y Michoacán.

Las condiciones climáti-
cas generarán viento fuerte 
con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora y posi-
bles torbellinos o tornados 
en el norte de Tamaulipas.

Así como rachas de 
viento mayores a 50 kiló-
metros por hora con posi-
bles tolvaneras en Coahui-
la, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Zacatecas.

Detalló que en Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas la temperatura 
será mayor a 40 grados 
Celsius.

Luego de que Javier Duar-
te fuera detenido en un hotel 
de Guatemala, se inició el 
procedimiento para determi-
nar su extradición, situación 
que según uno de sus aboga-
dos, sería aceptado por el ex 
mandatario veracruzano.

“Tuve la oportunidad de 
platicar con el señor Duarte 
y dice que está esperando su 
extradición y sus abogados 
de México. Entiendo que sí 
va a aceptar su extradición”, 
señaló el abogado a las afue-
ras de la cárcel militar.

De acuerdo con lo infor-
mado y los acuerdo bilatera-
les, se tendrán que cumplir 
protocolos de parte de ambas 
cancillerías para poder cum-
plir el proceso legar de trasla-
dar a Javier Duarte a México.

Daniel Collins, de Albavisión Guatema-
la, dijo a XEU noticias que el proceso de Ja-
vier Duarte está prácticamente iniciado y 
será este lunes cuando sea trasladado a la 
ciudad de Guatemala para ser presentado 
en el Juzgado Quinto de Sentencia Penal, 
en donde se le informará a él y a su defensa, 
las razones por las que el Gobierno de Mé-
xico solicita la extradición.

Explicó que el ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, fue llevado a una cár-
cel del Cuartel Militar del Castillo de San 
Rafael Matamoros, que se encuentra en 
una zona militar donde además compar-
te edificio con otros funcionarios que han 
sido acusados por delitos de corrupción y 
defraudación.

Prevén tormentas y vientos 
fuertes a lo largo del país

�Debido a una zona de inestabilidad y dos 
canales de baja presión que se mantienen 
desde el norte, hasta el centro y sureste de 
México, informó el Servicio Meteorológico 
Nacional

Javier Duarte aceptaría 
su extradición: Abogado

JDO está en cárcel custodiada por 
militares: Periodista de Guatemala

Pablo Campuzano de la Mora, 
integrante del bufete jurídico que se 
presentó como parte de la defensa 
del ex mandatario, explicó que sería 
trasladado este lunes en cualquier 
momento a partir de las 9 de la ma-
ñana, tiempo local.

Marco Antonio del Toro será el 
abogado que estaría al frente de 
la defensa de Duarte de Ochoa, de 
acuerdo con la información del pe-
riodista de Albavisión.

Agrega Daniel Collins que se des-
cubrieron además dos residencias 
que podrían estar ligadas a Javier 

Duarte, por lo que en el transcurso 
de los días se conocerá más respec-
to al caso que también ha sido deta-
llado por la PGR desde la embajada 
mexicana en Guatemala.

Finalmente dijo que en el espacio 
donde Javier Duarte se encuentra, 
hay otros funcionarios que han sido 
acusados por defraudación y delitos 
de corrupción, por lo que son lleva-
dos a ese espacio de baja peligrosi-
dad, pero en espacios separados de-
bido a lo propensos que pueden ser a 
sufrir algún atentado.
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Dos nuevas estrellas 
de Televisa se quedan 

sin exclusividad
Ana Patricia Rojo y Cecilia Galliano son las 

dos nuevas estrellas de Televisa que se han 
quedado sin exclusividad.

Las actrices que recibieron su carta de libe-
ración, ahora pueden trabajar con otra televi-
sora, o en Televisa por proyecto.

P
arece que haber sacado su libro ‘La 
pasarela de mi vida’ le está trayen-
do algunos problemas a Jacky Bra-
camontes, quien en la publicación 

confiesa haber tenido romance con William 
Levy, con quien compartió protagónico en 
la telenovela ‘Sortilegio’

Después de que la exreina de belleza 
destapó este pasaje en su vida no tardó en 
salir a responder con tremenda indirecta la 
pareja del galán cubano, Elizabeth Gutié-
rrez, quien con un mensajito dejó clara su 
postura ante este tema, pues mientras Jacky 
anduvo con Levy, él seguía con su mujer y 

hasta la embarazó.
Es por esto que William ya dio la cara y 

así reaccionó ante las declaraciones de Jacky 
sobre su amorío. En su perfil de Instagram, 
Levy compartió una foto y mensaje que 
fueron obviamente dirigidos para la actriz 
y con esto puso punto final a este detalle de 
su pasado.

“Un honor tomarme una foto con este ca-
ballero…y también con el Rey David”, publi-
có el actor poniendo las cartas sobre la mesa 
y dejando entrever que se va a portar como 
un “caballero” y no hablará al respecto.

Se defiende 
William Levy

Según el sitio especializado en política 
‘Cuna de Grillos”, Ludwika Paleta si está 
embarazada de gemelos, que nacerán a fi-
nales del verano.

Será el 20 de abril cuando la actriz y 
Emiliano Salinas cumplan cuatro años de 
casados y parece que lo celebrarán de la 
mejor manera pues se sabe que llevaban 
un tiempo intentando tener un hijo, es aho-
ra que, gracias a un tratamiento de fertili-
zación, la pareja tendrá no uno, sino dos.

Aunque es verdad que ella ya es mamá 
de Nicolás, fruto de su matrimonio con 
Plutarzo Haza, fue hace casi 18 años, por lo 
que este embarazo es toda una nueva expe-
riencia para ella, y para su marido Emilia-
no Salinas, pues él será papá primerizo.w

Ludwika 
Paleta dará a luz a 

gemelos este verano

Jhonny Depp se unió a protesta contra la pena de muerte 
Jhonny Depp apareció este 

viernes durante las protestas 
que se están llevando a cabo 
en el estado de Arkansas, Es-
tados Unidos, en contra de la 
pena de muerte imperante en 
ese estado, según informa el 
diario USA Today.

Depp apareció junto a 
Damien Echols, quien pa-
só casi 18 años en el ‘pasillo 
de la muerte’ de Arkansas 
antes de ser liberado en el 

2011, después de probarse su 
inocencia. 

El actor fue una de las ce-
lebridades quienes apoyaron 
la liberación de Echols y otros 
dos hombres durante el caso 
“West Memphis Three”.

“Arkansas casi dejo morir 
a un hombre inocente. No 
deberíamos permitir que eso 
vuelva a pasar”, dijo Depp 
ante la multitud.

La Correccional de Arkan-

sas, planeaba ejecutar a siete 
presos en diez dias para po-
der utilizar un sedante antes 
de que este caducara, pero un 
juez paralizó el proceso. 

La orden responde a una 
demanda de la farmacéutica 
MkKesson, la cual acusa a 
la correccional de comprarle 
uno de los productos que em-
plean para elaborar la inyec-
ción letal ocultando que iba a 
ser utilizado para este fin.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

INFARTADO
�El cuerpo de un hombre de 32 años de edad amaneció sin vida en su cama, fue 
encontrado por su mamá la señora Gudelia Gutiérrez Ramírez

Muere velador de villa Oluta

¡Intentó golpear a quien no 
le quiso dar la prueba de amor!

¡Prestó una 
“lanota” y no le 
quieren pagar!

Pastor Cruz le quitó su dinero 
a un abuelito de 65 y Más

¡No le valieron la 
garantía de su 
refrigerador!

¡Saltó de la camioneta 
de la policía y se lesionó!

¡Hugo Sánchez se ahogó ¡Hugo Sánchez se ahogó 
en Peña Hermosa!en Peña Hermosa!

Cerró sus puertas la granja de pollos de Oluta

¡Dejaron abandonado 
el taxi 33 de Acayucan!
�Lo en-
contraron 
en una de 
las comu-
nidades de 
Sayula de 
Alemán

Ejecutan
 a civil
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BOCA DEL RÍO

Un hombre resultó grave-
mente herido tras aventarse 
de la batea de una patrulla 
para intentar escapar, pues 
había sido  detenido por el 
robo de una motocicleta.

Lo anterior tuvo lugar la 
tarde de este domingo en la 
esquina de la avenida Adolfo 
Ruiz Cortines y Médico Mili-
tar del fraccionamiento Costa 
Verde por dónde circulaban 
elementos de la Policía Naval 
en la unidad 23 2925.

En la batea un hombre 
de entre 20 y 25 años en ca-
lidad de asegurado tras ser 
señalado del robo de una 
motocicleta. 

En el trayecto para ser 
entregado a las autoridades 
ministeriales, este se avento 
de la patrulla golpeandose la 
cabeza contra el pavimento.

Allí quedó tirado el pre-
sunto infractor quien tuvo 
que ser trasladado de emer-
gencia por los paramédicos 
de la Cruz Roja al Hospital 
Regional, dónde se sabe 
se debate entre la vida y la 
muerte.

¡Saltó de la camioneta de ¡Saltó de la camioneta de 
la policía y se lesionó!la policía y se lesionó!

MUERE AHOGADO 
jovencito en la playa

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Tras intentar rescatar a su hermana que se estaba 
ahogando, un joven originario de Estado de México, 
pereció ahogado en la playa de la localidad 2 de Abril 
perteneciente a este municipio.

Los hechos se registraron la tarde del sábado, cuan-
do los hermanos Jhonatan, Alan y Lizbeth Clavel Cal-
deron, se metieron a nadar en las aguas de la playa 
ubicada en la localidad antes citada.

Mientras pasaban un rato agradable, los dos varo-
nes escucharon que su hermana pedía auxilio ya que 
esta se estaba ahogando, por lo que sin pensarlo dos 
veces intentaron ponerla a salvo.

En la acción Jhonatan desaparece momentánea-
mente al igual que la hermana, por lo que Guardavi-
das de Proteccion Civil, acuden a su auxilio y logran 
rescatar a ambos.

Desafortunadamente Jhonatan, de 18 años de edad 
fue hallado muerto, mientras que su hermana luego 
de maniobras de reanimación cardiopulmonar, logró 
ser salvada y trasladada al hospital civil de Catemaco.

Al lugar arribaron detectives de la Policia Ministe-
rial y personal de Servicios Periciales, quienes lleva-
ron a cabo las diligencias periciales, para luego trasla-
dar el cuerpo al SEMEFO y el cual fue identificado por 
su progenitora.

Cabe mencionar que la familia procedía de la Dele-
gación Los Reyes La Paz, del Estado de México.

EJECUTAN A CIVILEJECUTAN A CIVIL
VERACRUZ

 Autoridades del munici-
pio de Papantla atendieron 
el reporte de la presencia 
de un cadáver en la zona 
conocida como ‘El Chorro’, 
ubicada en la comunidad de 
Agua Dulce.

Al arribar al lugar indica-
do se encontró el cuerpo sin 
vida y con múltiples dispa-

ros de arma de fuego.
La víctima respondía al 

nombre de Carlos Alberto 
Trejo San Juan, el cual tenía 
42 años de edad, éste vestía 
una playera negra, panta-
lón de mezclilla color azul 
y zapatos de trabajo, color 
negro.

Vecinos del lugar indica-
ron que escucharon dispa-
ros durante la madrugada.

¡Trailer impacta
un automóvil; se 
salvaron todos!

COSAMALOAPAN

La tarde de este domin-
go se registró un accidente 
carretero sobre la autopista 
a Cosamaloapan, donde el 
conductor de un tráiler per-
dió el control de la unidad 
e impacto a un automóvil 
particular.

Tras el choque la pesada 
unidad dio tres vueltas y 
comenzó a incendiarse; sin 
embargo, no se sabe nada 
del conductor del tráiler.

En el auto particular via-
jaba una familia de cuatro 
integrantes, dos adultos y 
dos jóvenes, quienes logra-
ron salir del vehículo y re-

sultaron ilesos, sólo con cri-
sis nerviosa.

Sin embargo, el tráiler co-
menzó a incendiarse, por lo 
que conductores que circu-
laban por dicha vía dieron 
aviso a las autoridades com-
petentes para que se hicie-
ran cargo del siniestro.

El fuego alcanzó vario 
metros de altura, así como 
la columna de humo, lo que 
alertó a los conductores que 
circulaban por el lugar.

Tras el accidente se cerró 
momentáneamente la vía 
para evitar un accidente de 
mayores magnitudes, por lo 
que largas filas de automó-
viles se registran en la zona.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El señor Vicente Puga 
Beltrán con domicilio en la 
calle Allende de la colonia 
los Laureles perteneciente 
a este municipio se dirigió 
a este medio informativo 
para mencionar lo corrup-
to que son trabajadores del 
programa 65 y mas, seña-
lando directamente al en-
cargado de las oficinas de 
SEDESOL Acayucan Pastor 
Cruz González quien es 
vecino de este municipio 
quien lo dejó fuera del pro-
grama ya que por enferme-
dad no pude asistir en una 
ocasión al cobro.

Mencionó el señor Vi-
cente Puga que el mandó 
a su apoderado con una 
carta firmada y una cons-
tancia de el mal estado de 
salud porque él se encon-
traba fuera del municipio,  
su representante era su es-
posa quien mostró a Pastor 
Cruz los papeles y este le 
dijo que no podía cobrar, 
pero que para el próximo 
pago  le vendría el doble de 
su pago, la señora se dio la 
vuela y no recibió el pagó 
gracias a su paisano.

La semana pasada co-
braron nuevamente a co-
brar los abuelitos del pro-
grama 65 y Mas, hizo acto 
de presencia el señor Vi-
cente Puga Beltrán vecino 
de la colonia los Laureles 
de Oluta cuando le tocó 
su turno se formó y  des-
pués de varias horas estar 
esperando en el domo cen-
tral estando en la fila se le 
acercó el señor Pastor Cruz 
y le dijo que si como se 
llamaba respondiendo el 
abuelito,  al checar Pastor 

Cruz su lista le dijo usted 
está fuera del programa 
por faltar al cobro la en-
trega pasada, por más que 
le explicó el señor que fue 
su esposa y que la atendió 
usted refiriéndose a Pastor 
este le dijo en voz baja y al 
oído mire ya está dado de 
baja pero yo voy a ir a su 
casa y lo vuelvo a inscribir, 
Vicente Puga triste regresó 
a su casa sin el pago que le 
había quitado Pastor Cruz 
a su propio paisano.

Por eso estoy aquí ante 
este medio informativo ha-
blando de frente, personas 
como yo y con esta edad no 
andamos con chingaderas 
decimos las cosas de frente 
y el señor Pastor Cruz me 
quitó mi dinero yo creo 
que es una falta de respe-
to a mi persona al robarme 
mi dinerito que tanta falta 
me hace, que quede claro 
dijo don Vicente tengo to-
dos los papeles de cuando 
estuve internado con fecha 
y todo y este señor me qui-
tó la ayuda que me estaban 
dando.   

Pastor Cruz le quitó su dinero 
a un abuelito de 65 y Más

Vicente Puga dijo que Pastor Cruz es 
un sinvergüenza le quita el apoyo a sus 
paisanos no tiene corazón (Maciel)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Vecino de la colonia Sec-
tor Popular del municipio 
de Jaltipan que respondía 
en vida al nombre de Rosa-
lino Hipólito Gutiérrez de 
32 años de edad, muere du-
rante la madrugada de ayer 
tras sufrir un probable paro 
cardiaco que le negó a ver la 
luz de un nuevo día.

Fue al filo de las 06:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando fue descubierta la 
muerte del señor Hipólito 
Gutiérrez por parte de su 
madre, la señora Eudelia 
Gutiérrez Ramírez.

Luego de que al intentar 
despertarlo, se percatara de 
que no mostrara indicio al-
guno de estar con vida y de 
inmediato fue llevado hacia 
la Clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) Coplamar para que fue-
se valorado clínicamente.

Lo cual ya no fue posible 
debido a que los médicos de 
guardia del citado nosoco-
mio confirmaron la muerte 
del señor Hipólito Gutiérrez 
y de manera inmediata die-

ron parte a las autoridades 
competentes y encargadas 
de realizar el levantamiento 

del cadáver.
Acción que fue llevada 

en conjunto por el licencia-

do Roberto Valadez Espín-
dola de Servicios Periciales 
y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
con sede en el Distrito de 
Acayucan, los cuales se en-
cargaron de realizar las di-
ligencias correspondientes 
que al final permitieron a 
que el cuerpo del ahora oc-
ciso fuera trasladado hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, abordó de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos.

Donde le fueron reali-
zados los estudios corres-
pondientes que marca la 
ley y que determinan con 
exactitud las causas de la 
muerte que sufrió Hipólito 
Gutiérrez.

Mientras que la señora 
Gutiérrez Ramírez se encar-
gó de realizar la identifica-
ción del cuerpo de su hijo 
ante la Fiscalía correspon-
diente de esta misma ciu-
dad, para después poderlo 
liberar del citado Semefo 
y trasladarlo de regreso a 
casa, donde fue velado por 
familiares y amistades que 
se encargaran de darle una 
cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Camioneta de dudosa procedencia 
que se encontraba abandonada sobre 
calles céntricas de la comunidad Te-
nochtitlan perteneciente al municipio 
de Texistepec, acabó en el corralón co-
rrespondiente y puesta a disposición 
de las autoridades competentes tras 
contar con reporte de robo.

Fueron elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica bajo el mando 
de su delegado Paulino Cortes García, 
los que se encargaron de llevar acabó 
el aseguramiento de una camioneta 
Ford tipo Súper Duty color rojo con 
placas de circulación XT-60-666 y nú-
mero de serie 3FEKF36L17MA00209.

La cual se encontraba abandonada 
sobre la esquina de las calles que con-
forman Venustiano Carranza y Cuau-
htémoc de la citada comunidad.

Lo cual permitió a que los uni-
formados le realizaran una revisión 
minuciosa por su exterior y tras con-
sultar el citado número de serie de 
la unidad en el portal electrónico 
www.repuve.gob.mx, resulto contar 
con reporte de robo, por lo que de 
inmediato se procedió a trasladar la 
pesada unidad al corralón correspon-
diente y ponerla a disposición de la 
Fiscalía competente de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Intentó golpear a quien no 
le quiso dar la prueba de amor!

Vecino de la comunidad de Michapan Paso Real, trato de agredir físicamente 
a su novia que le negó darle la prueba de amor y fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Arnulfo López Tadeo de 
23 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Micha-
pan Paso Real perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, fue encerrado en la de 
cuadros tras haber intentado 
golpear a su conyugue que le 
negó darle la prueba de amor.

Fue a los alrededores de 
la terminal de autobuses de 
segunda clase de esta ciudad 
de Acayucan, donde López 
Tadeo se mostró agresivo en 
contra de una joven de ape-
nas 18 años de edad de iden-
tidad resguardada.

La cual tras ser la pare-
ja amorosa de dicho sujeto, 
fue víctima de un intento de 
agresión física por parte de 

López Tadeo, tras no haber 
aceptado pasar a una de las 
habitaciones del único hotel 
que se ubica sobre el punto 
indicado.

Y tras percatarse de es-
ta acción comerciantes de la 
zona, en forma inmediata pi-
dieron el apoyo de parte de la 
Policía Naval que arribo de la 
misma forma para resguar-
dar la integridad de la joven 
y lograr controlar la furia de 
su agresor.

El cual fue llevado a la cár-
cel preventiva por la conduc-
ta agresiva que mostro hacia 
su novia y termino encerrado 
tras las rejas, mientras que la 
joven partió de regreso a su 
domicilio con la idea de que 
su novio lo único que busca-
ba en ella era satisfacer sus 
instintos sexuales.

¡Encuentran camioneta abandonada en Teno!

¡Jaltipaneco se 
infarta y muere!
�El cuerpo fue encontrado por su madre la señora Eudelia 
Gutiérrez Ramírez

Vecino de Jaltipan pierde la vida durante la madrugada de ayer, tras sufrir 
presuntamente un paro cardiaco de manera repentina. (GRANADOS)

Vecina del Barrio la Palma adquirió un refrigerador en abonos chiquitos 
pero sin garantía ya que tras salir defectuoso no le dieron validez en la 
tienda Elektra. (GRANADOS)

¡No le valieron la 
garantía de su 
refrigerador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciu-
dad de Acayucan que se 
identificó con el nombre 
de Margarita Pérez Mar-
tínez domiciliada en el 
Barrio La Palma, acusa 
a la tienda Elektra de no 
hacer válidas las garan-
tías, luego de que en días 
pasados comprara un re-
frigerador en abonos chi-
quitos y que no funcionó 
correctamente.

Fue durante la ma-
ñana de ayer cuando la 
agraviada arribo al cita-
do establecimiento que 
se ubica sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 

de esta ciudad, para so-
licitar al gerente de la 
tienda que tomara cono-
cimiento de su problema 
y que dieran validez a 
la garantía que le ofre-
cieron al momento de 
adquirirlo.

El cual tras buscar 
uno y mil pretextos ter-
mino por negarle la aten-
ción a la agraviada que 
de inmediato se manifes-
tó ante este medio infor-
mativo para dar a cono-
cer el abuso que se está 
ejerciendo en su contra, 
el cual será denunciado 
ante la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, 
paras que tomen cartas 
en el asunto y le sea solu-
cionado su problema a la 
brevedad posible.

¡Prestó una “lanota” 
y no le quieren pagar!
ERNESTO GRANADPOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Desesperada se mantiene 
una vecina de la colonia Chichi-
hua de esta ciudad, tras no poder 
recuperar los préstamos mone-
tarios que realizo de buena fe a 
la señora Nidia Hernández Fili-
dor domiciliada en la calle 1 M-3 
número 221 del Fraccionamiento 
la Palma, así como a su yermo, 
hija y propio conyugué.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando la agraviada que 
se reservó en dar a conocer sus 
generales arribo a las oficinas de 
este Diario Acayucan, para dar 
a conocer los graves problemas 
que ha sostenido con la señora 
Hernández Filidor y sus propios 
familiares.

Ya que tras haberles presta-
do cantidades consideradas de 
dinero, hoy hacen caso omiso de 
cubrir esos adeudos y además 
se han mostrado agresivos y 
amenazadores en contra de la 
afectada.

La cual tras haber arribado 
en días pasados al domicilió de 

la morosa familia, fue recibida 
por la propia señora Hernández 
Filidor con un filoso machete y a 
punto de ser agredida físicamen-
te, si persistía en querer recupe-
rar el dinero que les presto.

Por lo que la agraviada re-
currió a esta casa editorial dar 
a conocer la forma en que es-
tán actuando en su contra los 
integrantes de la citada familia, 
pues teme por su vida y actuara 
de manera legal en su contra, 
al demandarlos por amenazas 
de muerte ante la Fiscalía co-
rrespondiente de esta misma 
ciudad.
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¡Hugo Sánchez se ahogó 
en Peña Hermosa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

PAJAPAN VER. –

Vecino del municipio de 
Jaltipan que respondía al 
nombre de Hugo Sánchez 
Huerta de 35 años de edad 
domiciliado en la calle Fer-
nando López Arias número 
85 de la colonia Agraria, pier-
de la vida al ahogarse sobre 
las aguas de la playa Peña 
Hermosa que se ubica en el 
interior del municipio de 
Pajapan.

Fue aproximadamente al 
filo de las 16:00 horas de ayer 
cuando autoridades munici-
pales de la localidad nombra-
da, fueron alertados sobre la 
muerte que alcanzo el señor 
Sánchez Huerta.}

El cual de acuerdo con 

datos aportados por propios 
testigos que presenciaron los 
hechos, perdió la vida des-
pués de que el cuerpo del 
ahora occiso fuese arrastrado 
por las olas hasta hundirse y 
perder la vita tras no poder 

salir a flote y nadar hacia la 
orilla de la playa.

Autoridades competen-
tes que arribaron al lugar de 
los hechos tomaron conoci-
miento del fallecimiento que 
sufrió el citado sujeto origi-

nario de Jaltipan, el cual fue 
llevado hacia el Semefo co-
rrespondiente en espera de 
que familiares identifiquen 
su cuerpo durante las próxi-
mas horas.

Muere velador 
de villa Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Llegó al Hospital Oluta –
Acayucan sin signos vitales 
Ignacio Montero Reyes de 
75 años de edad fue trasla-
dado inconsciente por un 
amigo cerca de las 10:00 de 
la noche al nosocomio y al 
ser atendido por el médico 
en turno  pero “Nacho” ya 
había fallecido.

A sus 75 años el señor 
Ignacio Montero Reyes 
trabajaba de velador en un 
taller mecánico sobre la ca-
rretera Zaragoza del barrio 
cuarto de Oluta, al sentirse 
mal de salud cerca de las 
10:00 de la noche le habló 
a su compañero pidiéndole 
ayuda urgentemente men-

cionándole que lo llevara al 
hospital.

Al parecer el velador vi-
vía en un domicilio Olute-
co dentro del barrio cuarto 
donde le prestaban un lu-
garcito para que viviera, al 
mismo tiempo que trabaja 
en un taller mecánico como 
vigilante al ponerse mal 
de salud pidió auxilio a su 
compañero quien lo llevó a 
un nosocomio donde ocu-
rrió el deceso.

Al parecer no tiene fa-
miliares en Oluta y buscan 
algún familiar para que se 
haga cargo del ahora di-
funto, se desconoce si por 
la madrugada llegara au-
toridades policiacas para 
realizar la negligencia para 
la necropsia de ley. 

Cerró sus puertas 
la granja de pollos 

de Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Lo que por muchos años 
funcionó como una graja de 
pollos y una fuente de em-
pleo ahora esta convertido 
en ruinas  llena de monte 
al parecer dejó de funcio-
nar, la empresa que ocu-
paba varias galeras como 
gallinero manteniendo en 
cada una de ellas miles de 
pollos de grajas ya no existe 
en este municipio cerró sus 
puertas.

El movimiento de vehí-
culos chicos y pesados dejo 
de circular durante el día 
y parte de la noche, la em-
presa manejaba un buen 
número de trabajadores que 
al parecer fueron enviados a 
otras granjas que tienen en 
el estado.

Por lo que se pudo pre-
guntar con quienes traba-
jaron en ese lugar es que la 
graja fue alcanzada por la 
urbanización y las quejas 
de los ahora vecinos de ese 
lugar por el fuerte olor de la 
llamada pollinaza que es el 

excremento de los animali-
tos comenzaba a perjudicar 
a las familias que llegaron a 
vivir a sus alrededores de la 
conocida granja.

No cabe duda que el mu-
nicipio de Oluta ha crecido 
a pasos agigantados, frente 
a la graja se formó una colo-
nia que se llama “El Chorri-
to”, se realizaron viviendas 
en zonas que anteriormen-
te eran puro monte  o eran 
sembradíos de Jícamas o na-
ranjales, algunas hectáreas 
comenzaron a lotificar y la 
mancha de la zona urbana 
comenzó a llegar más cerca 
de la graja de pollos.

Ahora esta gran empre-
sa dedicada a los pollos de 
granja prefirió cerrar sus 
puertas y dejar de crear po-
llos en ese lugar, la granja 
luce abandonada en su to-
talidad, láminas rotas,  el 
monte muy alto, dejó de 
existir graja ubicada que 
estaba ubicada en la carrete-
ra Oluta –Ojapa dentro del 
municipio. 

Dejo de existir la conocida empresa granja de pollos en Oluta cierra sus 

puertas está abandonada (Maciel)

Bajo el salario de trabajadores de 
limpieza del Hospital de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Personal de limpieza del 
Hospital Oluta-Acayucan se 
quedaron sin trabajo ya que 
la empresa que los había 
contratado dejó de prestar-
les los servicios al nosoco-
mio mencionado y ayer se 
reunieron para esperar a la 
nueva empresa que contra-
tara personal.

Sin embargo fueron va-
rias horas las que estuvie-
ron parados bajo el sol en 
la explanada de la entrada 
del hospital General Miguel 
Alemán Oluta -Acayucan 
buscando la nueva contra-
tación de ese empleo, por el 
momento la anterior empre-
sa al parecer los liquidó.

Sin embargo dicen que 
hace unos días que ya tu-
vieron una plática infor-
mal con la nueva empresa 
pero en lo que no están de 
acuerdo es  en los sueldos 
ya que la empresa saliente 
les pagaba 1,300 pesos y la 
que ahora los quiere contra-
tar solo les está ofreciendo 
1,050 pesos y se les hace 
muy poco,  porque eso es 
que ayer se reunieron todos 
para llegar a un acuerdo.

El domingo estuvieron 
presentes desde la mañana 
y les dio la tarde y quienes 
tenían que llegar a contratar 
gente nunca lo hicieron será 
el día de hoy lunes cuando 
se estén entrevistando con 
la nueva empresa. 

Trabajadores de limpieza buscan contratar con un mejor salario en el Hos-

pital Oluta-Acayucan (Maciel)

¡Dejaron abandonado 
el taxi 33 de Acayucan!
�Lo encontraron en una de las comunida-
des de Sayula de Alemán

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

A disposición de la Fis-
calía correspondiente que-
do el taxi marcado con el 
número económico 33 de 
Acayucan y placas de circu-
lación 20-74-XCY, luego de 
que fuera encontrado aban-
donado y con algunos da-
ños materiales en unas de 
las comunidades del muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Fue sobre la calle Zara-
goza de la comunidad de 
Almagres perteneciente a la 
localidad nombrada, donde 

elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica bajo 
el mando de su delegado 
Paulino Cortez García, ubi-
caron la unidad de alquiler 
abandonada y chocada en 
su frente.

Lo cual permitió a que 
los uniformados realizaran 
una revisión minuciosa por 
el interior del vehículo al 
Servicio del Transporte Pu-
blico, el cual sin contar con 
reporte de robo fue tras-
ladado al corralón corres-
pondiente y puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes para los fines 
que le resulten.

¡Buscan a “Teo”, se lo 
robaron en Barrio Nuevo!

Un perrito de cuatro 
meses de edad y de raza 
pitbull fue sustraído de su 
domicilio la madrugada 
del domingo. Asegura la 
joven dueña del perro que 
la mascota que responde 
al nombre de “TEO” esta-
ba amarrado y que quien 
se lo haya robado solo 
dejó la cadena amarrada, 
pues el animalito ya no 
apareció.

Asegura la dueña que 
buscaron a Teo por varias 
calles cercanas a su casa 
ubicada en Venustiano 
Carraza entre Belisario 

Domínguez y Benito Juárez 
de Barrio Nuevo y que tiene 
la sospecha de un grupo de 
jovencitos que vivir cerca de 
su casa de que ellos pudieron 
habérselo robado y vendido.
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VENDO TERRENO 220 M2, URBANIZADO , TODOS LOS 
SERVICIOS, ESQUINA Y PAVIMENTADO, EN ACAYUCAN, INF. 
CEL. 924 24 - 38 656

VENDO CASA 3 RECÁMARAS, BUEN PATIO, UBICACIÓN Y 
BARRIO. INFORMES AL CEL. 924-24 38656

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

Mañana martes a partir de las 19 horas en 
las oficinas de la Comude que están ubicadas 
a un costado del Domo del parque central de 
esta Villa se reunirán todos los delegados que 
componen la liga municipal de Basquetbol 
varonil libre que dirigirá de nueva cuenta el 
entusiasta deportista Adán Martínez.

A los equipos participantes ya se les co-
se las habas por iniciar de nueva cuenta el 
torneo, entre ellos el equipo del Drink Team 
quien por dos ocasiones es el sub campeón, 

Los Popolucos de Sayula que traen la espinita 
clavada al quedarse en el camino, Los Bulls 
quienes fueron por primera vez campeones, 
los estudiantes del ITSA quienes según ya se 
reforzaron hasta los dientes y los otros equi-
pos que quieren pegarle a los Klandestinos 
actuales campeones.

También se dijo que es probable que en la 
reunión asistan los equipos de las encantado-
ras mujeres que están participando en el tor-
neo de la ciudad de Acayucan, pero quieren 
entrarle en Oluta por la seriedad y responsa-
bilidad de los que componen la liga porque 
en Acayucan le dan muchas largas.

� Los equipos de las mujeres quieren participar en el torneo de basquetbol en Oluta. (TACHUN)

 � Los Klandestinos de Acayucan van a remar contra la corriente en el nuevo torneo de Basquetbol en Oluta. 
(TACHUN) 

¡Klandestinos de Acayucan 
remarán contra la corriente!

¡Le quieren abollar 
la corona a Ojapa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

El próximo miércoles en la cancha del 
Domo de la población de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se reunirán a partir de las 
17 horas los delegados de los diferentes 
equipos de la liga municipal de futbol 7 
varonil libre que dirigen Alfonso Gómez 
“El Fiscal de Hierro” y Rubén Hernández 
“Boca de Trueno” para iniciar el domingo 
un torneo más.

En la reunión estarán de nueva cuenta 
los delegados y patrocinadores de los equi-

pos participantes, entre ellos el deportivo 
Tenejapa sub campeón, Loma Central, Co-
rrea, deportivo More, Encinal, Oluta, Es-
cuadra Azul del licenciado Alanís, Servicio 
eléctrico Dia y Noche de Carmelo Aja Rosas 
y al parecer el centro botanero El Tiburón.

En los comentarios se dijo que el equipo 
campeón deportivo Ojapa con su “bom-
bón” por delante le abollaran la corona 
desde el inicio del torneo, según menciono 
“Calero” el titular del deportivo Tenejapa 
quien trae la espinita clavada al quedarse 
como un digno sub campeón, mientras que 
los otros equipos opinan de la misma ma-
nera, todos en abollarle la corona a Ojapa. 

� El deportivo Ojapa no la tiene fácil en el próximo torneo, todos quieren abollarle la corona. (TACHUN) 
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“Las almas de los justos estan 
en las manos de Dios y ningun 
tormento podrá alcanzarlos” 

SABIDURÍA 3:1

El día de ayer domingo a 
las 3:30 de la tarde falleció 

la señora

“Las a
en las
torm

El día
las 3:30

ELVIRA 
CORTÉS 
RIVERA

A la edad de 78 años.

Q. E. P.  D.

Lo participan  con profundo dolor la familia 
Delgado- Cortés y demas familiares. 

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en la calle Nicolas Bravo es-
quina San Miguel en el Barrio Segundo de Villa 
Oluta, Veracruz. 

El sepelio se efectuará mañana martes con 
una misa de cuerpo presente a las nueve de la 
mañana en parroquia de San Juan Bautista para 
después partir hacia el panteón municipal de 
la misma Villa donde descansarán sus restos 
mortales

Q.E.P.D.   LA SEÑORA:  
 Elvira Cortés Rivera Elvira Cortés Rivera

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, 

México -

La Máquina lo volvió a 
hacer. Después de ganar a 
media semana el partido más 
inesperado, contra el líder 
Toluca y de visita, Cruz Azul 
fue a Puebla para perder de 
último minuto.

El equipo de Paco Jémez 
había vuelto a ilusionar, no 
solo por la victoria ante los 
Diablos Rojos, sino esta tarde 
en que se fueron adelante en 
el marcador desde el primer 
tiempo. Con esa ventaja se 
ponían sorpresivamente a 
tres puntos de la zona de Li-
guilla, hasta que vino la ené-
sima debacle.

Los Cementeros, que repi-
tieron la alineación del jueves 
por las varias bajas, se fueron 
arriba desde el minuto 4, 
cuando Rafael Baca se ten-
dió de palomita en un gran 
centro de Ángel Mena. Sin 
embargo, la maldición volvió 
a caerles porque se quedaron 
con las manos vacías aun 
cuando fueron superiores en 
gran parte del encuentro.

Cruz Azul volvió a ser el 
equipo que baja el ritmo. Esta 
vez, incluyendo graves erro-
res en defensa, como cuando 
Julián Velásquez dejó pasar 
un balón entre las piernas 
que casi termina en gol de 
Federico González.

De cualquuier forma el 
empate llegó al minuto 57, 
cuando Julio César Domín-
guez marcó un autogol al 
intentar desviar un centro de 
Jerónimo Amione que Carlos 
Orrantia estaba por rematar. 
A pesar de ello, la Máquina 
estuvo cerca de ponerse arri-
ba nuevamente, sobre todo 
con un disparo del Chaco 
Giménez que con las uñas 
desvió el portero Fabián Vi-
llaseñor, el portero que su-
plió a Christian Campestrini, 
quien ni siquiera estuvo en la 

� El Deportivo Güicho se ve las caras ante La Palma. (Rey)

� Temoyo se pelea los tres puntos ante Galácticos. (Rey)

Temoyo se pelea los tres 
puntos ante Galácticos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que hoy 
lunes en punto de las 21: 30 
horas se ponga a rodar el ba-
lón en la cancha de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
esto para iniciar con la fecha 
13 de la liga de futbol Libre 
Empresarial Acayucan que 
dirige Mauro Ramírez.

El partido entre UVASA 
y Chema Torres será quien 
de apertura a esta nueva jor-
nada del futbol empresarial, 
los de UVASA son líderes del 
torneo y se enfrentan ante 
Chema Torres quienes están 
en la parte inferior de la tabla.

El día martes se estarán 
jugando dos partidos, a las 
20: 00 horas el equipo de Te-
moyo recibe a los Galácticos, 
mientras que a las 21: 00 ho-

ras el equipo de Zavaleta se 
pelea los tres puntos ante los 
estudiantes del ITSA.

Para el miércoles, a las 20: 
00 horas el Deportivo Güi-
cho se verá las caras ante los 
colonos de La Palma, por lo 
que a las 21: 00 horas el equi-
po de Talleres Chávez se en-
frenta ante los vecinitos de la 
colonia Revolucion.

La escuadra del Atlético 
Acayucan y Solo Para Mu-
jeres entraran al terreno de 
juego el día jueves en punto 
de las 20: 00 horas, una hora 
más tarde le tocará el turno 
a los de Carnicería El Divino 
Niño contra los telefónicos de 
TELMEX.

El viernes se culminan las 
emociones con un solo en-
cuentro, a las 20: 00 horas el 
equipo de Chedraui cierra el 
telón ante Carnicería Lupita.

Y ¿Qué creen?…

Cruz Azul volvió a perder
� Aventajó apenas al 4›, pero terminó derrotado al 93’

banca por decisión técnica 
luego de sus últimos parti-
dos de pifias.

Pero lo peor para la Má-
quina llegó al tercer minu-
to de compensación, cuan-
do su zaga perdió el balón 
en la salida y permitió que 
Cristian Esparza, que ha-

bía entrado al 87›, remata-
ra por debajo de zurda un 
balón inalcanzable para 
Jesús Corona. El Estadio 
Cuauhtémoc se volvió lo-
co, tanto como el entrena-
dor José Cardozo, quien 
celebró como si se tratara 
de un campeonato.

Goleada a domicilio
�  Quiamoloapan cayó 5 – 1 ante Campo de Águila

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 5 – 1 Campo de 
Águila derrotó a Quiamoloapan, en 
un duelo correspondiente a la jor-
nada 6 de la liga de futbol Comuni-
tario Benito Juárez, dicho encuen-
tro se desarrolló en la comunidad 
de Quiamoloapan.

Lo que pintaba ser un partido 
bastante parejo terminó siendo un 
festín de goles, el equipo de Quia-
moloapan mostró ser muy depen-
diente de sus refuerzos, pues Cam-
po de Águila le pasó por encima en 
su propia cancha.

Al minuto 30 de partido, por la 
banda izquierda Campo de Águila 
sacó un centro al corazón del área 
donde el delantero remató de bolea 
para poner el 1 – 0, Quiamoloapan 
mostró muchos errores en el centro 
del campo por lo que los de Campo 
jugaban con toda libertad.

En el desenlace del partido, los 
primeros minutos de juego Quia-
moloapan llegó al marco de Campo 
de Águila con mucho peligro pero 
no logró concretar el gol del empa-
te, al minuto 15 de partido la defen-
sa de los locales se hizo agua pues 
en cinco minutos cayeron 3 goles de 
Campo de Águila para así poner el 
encuentro 4 – 0.

Al 30 de partido, Cesar Flores 
descontó el marcador con ayuda del 
guardameta, el disparo desde fuera 
del área le pasó por arriba al guar-
dameta por lo que el balón se fue al 
fondo de las redes para así poner 
las cosas 4 – 1.

Una vez más por la misma banda 
izquierda Campo de Águila encon-
tró el 5 – 1 que definiría el partido 
pues no llegaría ni una anotación 
más, Quiamoloapan perdería los 
tres puntos y Campo de Águila 
con puros chamacos festejarían la 
victoria.

En otros partidos de esta fecha 
7, el equipo de Zapata perdió el in-
victo ante Colonia Hidalgo quienes 
se impusieron en su casa con mar-
cador de 3 – 0, la sorpresa de la jor-
nada se vivió en la cancha de Finca 
Xalapa cuando los Chavorucos de-
rrotaron 4 – 2 al equipo de Ixtagapa.

Vistahermosa con goleada de 5 – 
1 le quitó los tres puntos al equipo 
de Veteranos, mientras que Malota 
doblegó 3 – 1 al equipo de Micha-
pan Paso Real, Agrícola Michapan 
con golazos derrotó al Deportivo 
Chicharitos 3 – 2.

 � Colonia Hidalgo acabó con el invicto de Zapata. (Rey)
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Equipo de oro
� La escuela Moo Duk Kwan se colocó como una de las mejores del Sur de 
Veracruz, luego de obtener 78 medallas de oro, 22 de plata y 13 de bronce en 
combates recientes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Consagrado como uno 
de los mejores de esta zona 
sur del Estado de Veracruz 
se mantiene el Doyang Moo 
Duk Kwan Acayucan, luego 
del gran trabajo en equipo 
que han realizado en diver-
sas competencias y de los 
logros que han obtenido 
a través de su entrega que 
sostienen cada uno de los 
taekwondoínes que día a día 
buscan ser los mejores en la 
rama de las Artes Marciales.

Fue a raíz del elevado nú-
mero de medallas que obtu-
vieron en su última partici-
pación que sostuvieron en 
días pasados los alumnos 
del profesor Jorge Becerra 
Santos, lo que provocó que 
grandes conocedores de este 
gran deporte consideraran 
el Doyang como una institu-
ción bien cimentada y con los 
propósitos de alcanzar gran-
des retos.

Ya que al tener participa-
ción alumnos desde cintas 
blancas hasta las codiciadas 
cintas negras, dieron una 

gran exhibición en formas y 
combates para poder llegar a 
la cima y seguir poniendo en 
nombre de este municipio de 
Acayucan en lo más alto del 
podium.

Luego de haber consegui-
do más de cien medallas, 78 
de oro, 22 de plata y solo 13 
de bronce, lo cual refleja del 
gran trabajo colectivo e indi-
vidual que sostienen peque-
ños y grandes deportistas en 
competencias locales, estata-
les y nacionales.

� Taekwondoneses del Doyagn Moo Duk Kwan Acayucan, están consolidados como los mejores de la zona sur de este estado, tras haber obtenido más 
de 100 medallas. (GRANADOS)
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