
Pág3Pág3

20ºC31ºC

ABRIL

1961

19
Rendición de una fuerza de invasión que ha pretendido aca-
bar con la revolución castrita de Cuba y que desembarcó en 
bahía de Cochinos el 17 de este mismo mes. 100 invasores 
han muerto y 1.200 son capturados. Esta invasión, apoyada 
por Kennedy, supondrá una gran humillación para la adminis-
tración estadounidense. (Hace 55 años)
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Con la aprehen-
sión de Javier Duar-
te, suman ya 6 polí-
ticos presos una vez 
que concluyó el úl-
timo sexenio priista 
que tuvo Veracruz, 
Crónica de Xalapa 
te hace un recuento 
de los colaboradores 
de Duarte presos y 
otros servidores pú-
blicos incriminados 
por la justicia.

HUBO DAÑOS

En Campo de Águila...

Tromba afectó a una familia
� El viento les arrancó las láminas del 
techo y provocó que el agua mojara todas 
sus pertenencias

� La tromba que se sintió la mañana de 
ayer causó afectaciones en algunas calles 
de la ciudad y comunidades de la región

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras la tromba que azotó a la 
ciudad la mañana de ayer, varias 
calles de la colonia Francisco Vi-

lla se vieron afectadas.
Un ejemplo de esto es la calle 

De la Rosa, la cual se llenó de 
charcos con agua, impidiéndole 
el paso tanto a los vecinos, como 
a los vehículos.
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MARCO MARTÍNEZ ATENTO a las
necesidades de los damnificados
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Desaparecerán 

el edificio de la 

CANACO
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Socios analizan la posibili-
dad de vender el edificio de la 
CANACO en Acayucan, luego 
de que la agrupación no gu-
bernamental no cuenta con los 
recursos suficientes, para poder 
cubrir un adeudo de varios mi-
llones de pesos, y por ello desde 
hace 5 años existe la propuesta 
de venta, pero aún no se deci-
den si lo harán, así lo explico el 
recién nombrado presidente del 
consejo el Contador Público José 
Gómez Reyes, quien sí dijo que  
los comerciantes merecen un 
nuevo espacio.

Dos mujeres se 
agarraron a cachetadas
� Según testigos aseguran que son 
pareja, y que se pelean por lo menos 
una vez a la semana

� Una sexoservidora y se pareja se agarran a gol-
pes en la calle Porvenir en Acayucan. (Damián)

Duartistas en el tambo,  y los que faltan por caer.

EL MIEDO 
NO ANDA EN BURRO,

se ampara Tarek Abdalá

Guatemaltecos 
apoyaron a Duarte pero 

no son investigados
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Hoy se estarán entregando  más despensas 
a los habitantes de Correa y Tenejapa en el pro-
grama del Gobierno “Veracruz eres tú” el acto 
se estará llevando a cabo en el domo Municipal 
de Oluta, según informaron los organizadores, 
y desde luego que los demás partidos políticos 
comenzaron a llorar, porque según ellos les está 
bajando el raiting, pero no es con este fin, y tanto 
es así que el famoso Fidel Molina mejor conocido 
como “El Pijul”, quien radica en Acayucan, pero 
es nativo de Oluta, dice que ya comienza a acomo-
dar sus chivas y hasta el perro milpero que lo cui-
da, para regresar a su tierra natal Oluta, porque 
aquí están ayundando con  los apoyos y pues hay 
que estar presente dijo con quienes estén ofrecien-
do despensas y al parecer  ya le está creyendo al 
Gobierno Veracruzano quién se esta preocupan-
do por seguir mandando mas despensa a la gente 
de escasos recursos.

Por otro lado se escuchó ayer que la entrega de 
despensas a los de la cabecera Municipal la van a 
suspender unos días para evitar las lloraderas de 
tantos grillos, por lo tanto la entrega en la cabe-
cera Municipal al parecer se suspende que están 
celosos porque sin distinción de credos llegan  a 
recoger sus despensas, porque esto es para la cla-
se necesitada sin distinción de Partidos, por eso  
hoy habrá otra ves fiesta en el domo Municipal 
según se informó en el Palacio.

Ayer llovió sabroso, decían los del barrio se-
gundo, quienes una vez que pasó la lluvia co-
menzaron a sacar sus costalillas de basura, esta-
ban cargaditos pues no hubo servicio de limpia 
pública  el jueves ni viernes de la semana santa, 
sin esperar la campana, lo malo es que si hubiera 

llovido nada más iban a andar flotando las costa-
lillas, todo por no esperar que pase la campana, 
aunque la mayoría opina que esta tradición del 
campanero ya nadie la espera porque por lo re-
gular no pasa.

En días pasados nos encontramos a Mario 
Saens al pie de las escaleras del Palacio de Oluta 
diciendo pausadamente, por Oluta, todo, y no fal-
tó quien le contestó y por las cantinas las caricias 
y los amigotes también, y es que Mario Saens aca-
ba de llevar un fuerte golpe moral y a la fecha no 

se ha aclarado quien se apropió de esa lana que le 
bajaron, cosas de la vida.

Ojalá y el jefe de los vectores de Oluta se de una 
vuelta en la calle 5 de Mayo entre Nicolas Bravo y 
Ruiz Cortines para levantar unas llantas que una 
vecina puso casi invadiendo la banqueta, con lo-
do que solo está sirviendo para agregar moscos y 
para que se orinen los perros, pero esto tienen que 
evitarlo para que no sea un criadero de zancudos 
y evitar el dengue, va de por medio la salud, así lo 
están manifestando los vecinos.

� El pueblo ya juzgó
   a Karime Macías

La PGR ya declaró inocente a Karime Macías del caso 
Javier Duarte. Pero desde hace ratito, la población ya la 
condenó. Vox populis, vox Deix.

Por eso, la inocencia de la Procuraduría General de la 
República al declarar libre de pecado y culpa a Karime 
está sujeta a la filosofía jurídica y penitenciaria de la 
Fiscalía de Veracruz. Mejor dicho, al góber azul.

Y más, luego de tantas acciones evidentes y manifies-
tas en el transcurso del sexenio anterior.

Por ejemplo:
Fue público y notorio que la señora co-gobernaba con 

su esposo. Era la pareja en el poder público. El Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández del Golfo de México en el 
territorio jarocho. El Daniel Ortega y la Rosario Murillo 
de Nicaragua en Veracruz. Marco Antonio y Cleopatra.

Ella, por ejemplo, impuso a un primo como subsecre-
tario de Finanzas y Planeación y a “su hermano”, Anto-
nio Tarek Abdala, como tesorero, poderoso tesorero en 
SEFIPLAN. Uno y otro, los grandes operadores. Y más, 
éste último, premiado con la diputación federal, luego 
de que fue su jefe administrativo en el DIF.

Parte de su familia en cargos públicos. Manejando el 
presupuesto oficial a gusto y modo. Y por añadidura, 
los negocios, digamos, lícitos e ilícitos, pues ni modo de 
excluir a los parientes del tramo tan cortito que significa 
un sexenio.

Ella, claro, y como publicara en su diario según el 
diario descubierto en la bodega de Córdoba, “merecía” 
abundancia. Y la tuvo.

El par de caballitos de carrera que le fueron obse-
quiados, sin duda, y de manera presumible, con cargo 
al erario. Y su maestro de equitación. Y sus días felices 
cabalgando en sus ranchos “El faunito” y “Las mesas” 

en el Valle de Bravo, rodeada de vegetación exuberante. 
El paraíso en la tierra.

Cada quince días, tomaba el avión oficial para viajar 
a la Ciudad de México a una boutique en Polanco sólo 
para darse manicure y pedicure y una retocadita en la 
cara. Aparte, claro, de compras.

En el periódico Reforma publicaron una exclusiva. 
En un año, entre otros, gastó ocho millones de pesos 
únicamente en vestuario y viajes.

Y ni modo haya sido, digamos, con cargo al sueldo de 
su esposo Javier Duarte.

SEÑORA PODEROSA

En el mismo diario dejó constancia de los negocios 
que la pareja manejaba.

Además, de las propiedades (edificios, departamen-
tos, mansiones, lanchas italianas de nueve millones de 
pesos, etcétera) comprados en Veracruz, la Ciudad de 
México, el Estado de México, Estados Unido y España.

Los secretarios del gabinete legal y ampliado sabían 
de la fuerza sentimental y el poderío político de la seño-
ra en el ánimo del gobernador tuitero.

Y si a María Georgina Domínguez, la primera vocera, 
llamaban “la vicegobernadora” y el gabinete legal y am-
pliado se le cuadraba y hasta la miraron como secretaria 
General de Gobierno, con más razón a Karime.

Yo he unido mi destino a Javier, escribió ella.
Y en sus viajes por el mundo dejó constancia.
¡Ah!, pero también los negocios de su padre, Antonio 

“Tony” Macías, el famoso litigante del sur de Veracruz, 
amigo, entre otros, del secretario de Energía de Enrique 
Peña Nieto.

Por ejemplo, la fama pública registra que algunos se-
cretarios del gabinete duartista se le cuadraban. Mejor 
dicho, estaban a sus órdenes. En y con sus proyectos 
agropecuarios.

¡Vaya!, en aquel tiempo en que los sobrinos de Tony 

Macías, los hermanos Sánchez Macías, florecieron en 
el periodismo y hasta un periódico llegó a poner, “El 
Heraldo” de Coatzacoalcos.

Y de ñapa, una diputación local, con todo y que aho-
ra, uno de ellos, despotrica en contra de Duarte.

La vida, claro, es así. Haz mil favores a una persona 
y si le niegas el favor número mil uno, entonces, te vuel-
ves un desgraciado.

EXCESOS Y ABUSOS DEL PODER

Evidente y manifiesto, la señora y su familia se bene-
ficiaron del poder público.

Nunca, por ejemplo, hubo la discreción y el bajo, bají-
simo perfil de la señora Teresita Peñafiel de Hernández 
Ochoa ni de Esperanza Azcón de Acosta Lagunes ni de 
Teresa Morales de Dante Delgado, todas, como decía 
Benito Juárez, viviendo “con (y en) la medianía”.

Karime, en los eventos claves del duartazgo. El po-
der, siempre trascendió, en las sombras, pero también, 
en el primer plano.

Vidas plenas desde que ambos estudiaban en la uni-
versidad, en la Ciudad de México y Fernando Chárles-
ton junior, ex diputado federal y ex secretario de Fi-
nanzas y Planeación, fue el Cupido, y quien luego, oh 
señal indicativa y significativa, estando en SEFIPLAN 
renunció y el vocero Alberto Silva Ramos lo enfermó, 
¡vaya temeridad y desparpajo, de epilepsia!

La PGR la declaró inocente. Falta, sin embargo, la voz 
de la Fiscalía. La última palabra del gobernador.

Y si un periodicazo en Reforma tumbó al panista Ri-
cardo García Guzmán de la candidatura a presidente 
municipal de Pánuco y las redes sociales tumbaron al 
juez Porky, ya se llevará si en el caso hay justicia divina.

Hubo excesos y abusos del poder que si la ley es pare-
ja han de integrarse al paquete Javier Duarte.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Los vectores deben evitar la cría de mosquitos con estas llantas en plana calle.(Reyes)

� Hoy vuelven las entregas de despensas gratuitas en el domo.
� Vecina negativa pone llantas con tierra en plena calle para criar zancudos
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En Campo de Águila..

Tromba afectó a una familia
� El viento les arrancó las láminas 
del techo y provocó que el agua mo-
jara todas sus pertenencias

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La familia Cervantes 
Fuentes con domicilio en 
la calle Guadalupe Victo-
ria sin número de la comu-
nidad Campo de Águila, 
perteneciente a Acayucan, 
sufrieron severas afecta-
ciones en su vivienda la 
mañana de ayer, debido 
a la fuerte tormenta que 
azoto en dicho lugar, los 
afectados perdieron todas 
sus pertenencias de va-
lor, luego de que el viento 
arrancara las láminas del 
techo, ingresando así el 
agua por todas partes, sin 
que pudieran hacer algo 
para evitarlo.

Reportes de Protección 
Civil de Acayucan, fue que 
las rachas de viento supe-
raron los 80 y 90 kilóme-
tros por hora, motivo por 
el más de una vivienda de 
la región tuvo problemas 
con el agua que también 
cayo,  pero en afectacio-
nes económicas los más 
amolados fueron la fami-
lia Cervantes Fuentes, de 
Campo de Águila, quie-
nes dijeron que este sinies-
tro les tomó por sorpresa, 
pues hasta parte de los 

block se los tiro el viento.
Los hechos ocurrieron 

exactamente a las 9.40 de 
la mañana del día de ayer, 
los afectados se encontra-
ban dentro de su vivien-
da, y mencionaron que 
sólo escucharon cuando el 
viento empezó a levantar 
las láminas de toda su ca-
sa, y segundos después el 
agua empezó a meterse y 
dañar los aparatos electró-
nicos, como tv, refrigera-
dor, ventiladores, celulares 
y otros más, por el miedo 
de que ocurriera una des-
gracia, por las paredes que 
también se caían se deci-
dieron salir de la casa, e in-
tentaron alejarse, pues las 
láminas podrían cortarlos.

Cabe hacer mención 
que ni PC mucho menos 
Bomberos llegaron a la 
casa de los afectados, pa-
ra ayudarlos a limpiar y 
quitar los escombros que 
estaban dentro, los únicos 
que acudieron y hasta me-
dio día fue personal del 
ayuntamiento, quienes le-
vantaron un censo de los 
daños y afectaciones, pro-
metiéndoles a la familia 
Cervantes Fuentes, que se 
les apoyaría para levantar 
su casa.

Desaparecerán el 
 edificio de la CANACO

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Socios analizan la po-
sibilidad de vender el edi-
ficio de la CANACO en 
Acayucan, luego de que la 
agrupación no guberna-
mental no cuenta con los 
recursos suficientes, para 
poder cubrir un adeudo de 
varios millones de pesos, y 
por ello desde hace 5 años 
existe la propuesta de ven-
ta, pero aún no se deciden 
si lo harán, así lo explico 
el recién nombrado presi-
dente del consejo el Con-
tador Público José Gómez 
Reyes, quien sí dijo que  los 
comerciantes merecen un 
nuevo espacio.

El pasado 1 de abril Gó-
mez Reyes asumió el cargo 
de presidente de la Cámara 
de Comercio en Acayucan, 
la cual tiene sus oficinas 
en la calle Flores Magón 
esquina con Hidalgo, el 
ahora líder empresarial ha 
sido en 2 ocasiones teso-
rero de la organización, y 
los socios dijo le dieron la 
oportunidad, respecto a la 
posible venta del inmueble, 
menciono que desde hace 5 
años varios integrantes de 
la CANACO han propues-
to que el edificio sea ven-
dido, para así poder pagar 
una deuda que tienen des-
de hace más de 10 años, y 
que el resto se podría ocu-
par para la edificación de 

nuevas oficinas, aunque 
aclaro que esto todavía no 
se define.

En entrevista con el 
contador José Gómez dijo 
que “estamos viendo todo 
el panorama que hay para 
la CANACO, lógicamente 
elegiremos la mejor, pe-
ro esto no es decisión de 
la directiva, sino de todos 
los socios, los cuales son 
en total 156, la posible ven-
ta tiene casi 5 años que se 
propuso y aun no toma-
mos una decisión, todo 
este problema y la posible 
venta se pudo evitar si las 
anteriores administracio-
nes no hubieran dejado 
caer tanto la CANACO, 
pues el adeudo inicial eran 
cerca de 400 mil pesos, y 
como nunca se pagó nada, 
ahora con intereses y todo 
son varios millones de pe-
sos los que se generaron, 
nosotros como directivos 
haremos lo mejor para la 
agrupación y siempre con 
el respaldo de ellos”.

Finalmente el recién 
nombrado presidente de 
CANACO Acayucan, des-
carto que ya haya cliente 
quien quiera comprar o 
cuando menos tenga esa 
intención, así mismo dijo 
que tampoco saben cuánto 
dinero pedirán si deciden 
vender el edificio, por lo 
que afirmo que prime-
ro deben de someterlo a 
asamblea y decidir si lo 
venderán.

� Socios de CANACO han propuesto que se venda el edifi cio de la 
calle Flores Magón esquina Hidalgo, dijo el presidente de la agrupación. 
(Damián)
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Un sismo de magnitud 6.1 se regis-
tró ayer en la región amazónica de 
Ecuador, sin que hasta el momento 
se haya informado de víctimas o 
daños materiales.
El Instituto Geofísico de Ecuador 
informó que el temblor tuvo una 
magnitud de 6.1, una profundidad 
de 16.84 kilómetros y epicentro en 
la provincia amazónica de Pastaza, 
al sureste de Quito.
“En Sucua, Méndez, Tiwinza, Tais-
ha, Gualaquiza, Palora de la pro-
vincia de #MoranaSantiago no se 
reportan daños en infraestructura 
por #Sismo”, escribió el organis-
mo ofi cial Riesgos Ecuador en su 
cuenta de Twitter @Riesgos_Ec.
 El Servicio Integrado de Seguridad 
ECU911 indicó que no se reportan 
afectaciones signifi cativas en in-
fraestructuras públicas ni privadas 
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Sismo sacude 
Ecuador y 

Perú; sin reporte 
de daños

Inundaciones en Oaxaca
deja desaparecidos y daños
 �  Oaxaca, Oaxaca

Por lo menos cuatro desaparecidos, 25 vi-
viendas dañadas y vehículos arrastrados 
dejaron las lluvias anoche en la región de la 
cañada, principalmente en el municipio de 
Teotitlán de Flores Magón.
El secretario de ese municipio, Leonardo 
Sosa Sánchez, confi rmó al portal de noti-
cias Ruta135 que las principales afectacio-
nes ocurrieron en las colonias Hidalgo y Las 
Arboledas.
Detalló que dos personas fueron arrastradas 
por la corriente en la colonia Hidalgo y otras 
dos en la colonia Las Arboledas, por lo que 
continúan con su búsqueda.
El aguacero arrastró grandes cantidades de 
piedra y lodo que remolcaron automóviles y 
camionetas que se encontraban en la calle 
Montes de Oca de la colonia Hidalgo.
Sin embargo, la Dirección Estatal de Protec-
ción Civil no tiene ningún reporte de daños 
ni mucho menos emitió alguna alerta por las 
lluvias generadas por la zona de inestabili-
dad de baja presión que se presentó en terri-
torio de Oaxaca.

Un muerto y 4 heridos, el saldo 
tras riña en Cedes Ciudad Victoria

Tromba desborda río; 
hay 4 muertos

Grupo armado ataca a policías 
municipales en Navolato, Sinaloa

� Cd. Victoria, Tamaulipas.

Un interno muerto y cuatro heridos es el sal-
do de una riña entre grupos de reclusos en el 
Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) 
de Ciudad Victoria, según confi rmó la Voce-
ría de Seguridad Tamaulipas.
Las autoridades refi eren que, tras la con-
frontación entre los reos, se vieron en la ne-
cesidad de evacuar a familiares de los presos 
quienes se encontraban cumpliendo el hora-
rio de visitas.
Fue a petición de los propios internos, seña-
la la Vocería, que se procedió a realizar esta 
acción para resguardar la integridad de las 
personas.
Se informa que la Policía Estatal recibe el 
apoyo de personal de las Fuerzas Armadas 
para retomar el control y la seguridad del Ce-
des capitalino.

� San Luis Potosí

Cuatro muertos reportan las autoridades de 
seguridad pública en este municipio, luego de 
la tromba que cayó en la zona.
Un intenso operativo de búsqueda se man-
tiene para localizar a un número aún indeter-
minado de desaparecidos que pudieran estar 
entre las toneladas de lodo.
Rutilio Ramírez, alcalde de Armadillo de los 
Infante, aseguró que al menos cinco per-
sonas permanecían la tarde de ayer como 
desaparecidas.
 El jaripeo del Domingo de Resurrección pasó 
en instantes, de la alegría a tragedia. El cielo 
se nubló y la lluvia desbordó un río cercano 
que arrasó con todo lo que encontró a su paso.
Los vehículos de los asistentes habían sido 
estacionados en el corral aledaño al baile, es-
to fue determinante para que, una vez que la 
crecida del agua tomó fuerza, atrapara a las 
víctimas entre los automóviles.
Los sobrevivientes poco pudieron hacer ante 
la crecida de la corriente, mientras observa-
ban como los autos quedaban prensados, 
eran volcados y arrastrados.
Rubén López, quien alcanzó a ponerse a sal-
vo, relató no haber sentido miedo, sino impo-
tencia al ver sufrir y morir en el interior de los 
vehículos a sus vecinos.

 � SINALOA.

Elementos de la policía municipal de Navolato 
fueron atacados a balazos por sujetos arma-
dos en la entrada principal a este municipio; 
los agentes viajaban a bordo de la unidad 
2967 cuando fueron sorprendidos por los 
ocupantes de una unidad Mazda, desde don-
de comenzó el ataque.
Los policías lograron repeler la agresión y con 
el apoyo de otros elementos detuvieron a uno 
de los atacantes identifi cado como Evaristo 
Jesús, mientras que otros dos sujetos logra-
ron darse a la fuga.
Hasta el momento, se mantiene el operativo 
para dar con el paradero de los agresores ya 
que dejaron la unidad abandonada y conti-
nuaron a pie.
Mientras que al sur del estado, en el munici-
pio de Elota, se registró otro enfrentamiento; 
hasta el momento se desconoce si fue entre 
grupos antagónicos de la delincuencia orga-
nizada o con autoridades, debido a que la au-
topista Culiacán-Mazatlán se encuentra ce-
rrada en ambos sentidos por este operativo.
Unidades del Ejército y la Marina sobrevue-
lan el área en el que se dieron los hechos; no 
existe reporte de personas heridas o muertas.

Un temblor de magnitud 6.1 
estremeció la región amazónica de 
Ecuador, en la frontera con Perú.

El sismo se sintió también en 
la capital ecuatoriana, en es-
pecial en edifi cios altos desde 
donde varios ciudadanos salie-
ron a las calles.
El alcalde, Mauricio Rodas, 
indicó en Twitter que no se re-
gistraron daños en Quito.
Ecuador recordó el domingo el 
desolador terremoto que el 16 
de abril de 2016, hace un año, 
azotó gran parte de la costa 
norte ecuatoriana, donde dejó 
unas 670 víctimas morta-
les y pérdidas materiales por 
valor de miles de millones de 
dólares.
Autoridades peruanas infor-
maron que el sismo también 
fue percibido en algunas regio-
nes del país, pero tampoco hu-
bo informes de afectaciones.

y llamó a los ciudadanos a mantener 
la calma.
El instituto Geofísico recibió repor-
tes de ciudadanos que sintieron en 

sismo en la provincia del Pichincha, 
cuya capital es Quito, y también de 
las de Guayas, Azuay, Tungurahua, 
Cotopaxi, Sucumbíos.

El diputado federal del PRI, Antonio 
Tarek Abdalá Saad, consiguió un ampa-
ro de un juez federal para que la Procu-
raduría General de la República (PGR), 
le informe de los procesos abiertos en su 
contra.

 El legislador, quien mantiene abierto 
un proceso de desafuero en el Congreso 
de la Unión, consiguió que dicha instan-
cia le informe cuáles y cuántas son las 
indagatorias en las que se le investiga y 
que se le notifique quiénes son los fisca-
les del caso.

 La titular del juzgado quinto de Dis-
trito en Materia de Amparo Penal de la 
Ciudad de México, Patricia Marcela Díaz 
Cerda, resolvió a favor del ex funcionario 
de la administración de Javier Duarte el 
amparo indirecto 1052/2016.

 “Esto para el efecto que las autorida-
des señaladas como responsables, dejen 
insubsistente los oficios reclamados, y 
una vez hecho lo anterior, dichas auto-
ridades, atendiendo a las facultades y 
facilidades legales con que cuentan y al 
derecho a una adecuada defensa del que 
goza el inconforme, den respuesta a ta-
les las peticiones del quejoso haciéndole 

saber las averiguaciones previas y/o car-
petas de investigación que se integran en 
su contra (…)

 “Así como el agente del ministerio 
público de la Federación que las tiene a 
su cargo, a fin de que el ahora quejoso 
pueda acudir a ejercer su derecho de 
defensa; lo cual, desde luego, deberá ser 
notificado al aquí inconforme; y sobresee 
por negativa de actos”.

 De acuerdo con la PGR, el legislador 
federal es investigado en seis indagato-
rias a cargo de la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delitos Fe-
derales, aunque no se ha detallado cuáles 
son.

 Hay que recordar que el pasado mes 
de febrero también se determinó que la 
Fiscalía General del Estado, a cargo de 
Jorge Winckler Ortiz, tiene que informar 
al diputado federal del PRI si tiene proce-
sos abiertos en su contra, desde cuándo, 
por qué delitos y cuántos son.

 Esto luego de que el legislador consi-
guió un amparo federal que obliga a que 
el organismo autónomo proporcione di-
cha información.

Según informó el director de la 
Policía Nacional Civil de Guate-
mala, Nery Ramos y Ramos, hay 
indicios de que Javier Duarte, ex go-
bernador de Veracruz, fue apoyado 
por ciudadanos guatemaltecos, sin 
embargo, no hay una causa delicti-
va abierta en contra del ex manda-
tario veracruzano y de sus posibles 
cómplices.

“Sólo hay indicios de que fue 

apoyado por ciudadanos guatemal-
tecos”, indicó Nery Ramos.

El director de la Policía Nacional 
Civil de Guatemala dijo que serán 
las circunstancias las que arrojen 
si las leyes de Guatemala obligan a 
que se realice alguna investigación.

Cabe mencionar que fue el pasa-
do 14 de abril cuando la policía de 
México informó a la policía guate-
malteca sobre un vuelo que salió de 

Toluca, México con destino a Gua-
temala, mismo que fue catalogado 
como información “Tipo A”, aunque 
por no contar con orden de aprehen-

sión y de extradición contra Duarte 
de Ochoa, tuvo que ser detenido 
hasta el día 15.

Fuerzas federales detuvie-
ron en Veracruz al líder de 
un grupo delictivo que opera 
en la zona de Veracruz-Boca 
del Río.

 Un reporte del Gabinete 
Federal de seguridad indica 
que el individuo, identificado 
como Juan Manuel, fue cap-
turado en el fraccionamiento 
Reforma de Veracruz.

 Detalla que Juan Manuel 
tiene el control de una red 
conformada por policías mu-
nicipales y taxistas, quienes 
fungen como informantes o 
“halcones”.

 Esa red alertaba al pre-
sunto delincuente de la mo-
vilidad de las fuerzas de se-
guridad de los tres niveles de 
Gobierno en dicha área.

 Juan Manuel está rela-
cionado con actividades de 
extorsión a vendedores am-
bulantes y locatarios en los 
mercados Hidalgo y 20 de 
Noviembre, en los Munici-

pios de Veracruz y Boca del 
Río.

 También es señalado co-
mo responsable del control 
de los vehículos que su gru-
po delictivo emplea en esa 
zona.

 “Asimismo, existen ele-
mentos para presumir que 
el 5 de abril de 2017, coordi-
nó el secuestro del director 
de Seguridad Ciudadana 
del ayuntamiento de Boca 
del Río, Veracruz”, añade el 
reporte

 El presunto delincuente 
fue detenido durante una di-
ligencia de cateo, sin que hu-
biera necesidad de realizar 
disparos.

 Se le detuvo en compañía 
de su pareja y le fueron ase-
gurados una pistola Glock 
calibre 0.40, un kilogramo 
de droga sintética, dinero en 
efectivo, una báscula digital 
de precisión y una camioneta 
Pick Up.

Guatemaltecos 
apoyaron a 
Duarte pero no 
son investigados

Capturan a líder que coordino 
secuestro de director de 

seguridad en Boca del Río

El miedo no anda en burro,
se ampara Tarek Abdalá
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POR NOÉ ZAVALETA

Con la aprehensión del priista, Javier Duarte de Ochoa el 
pasado sábado en el balneario de Panajachel, Guatemala por 
parte de la Interpol y la Policía Federal, son seis los exfuncio-
narios o amigos de Duarte que se encuentran en prisión desde 
que concluyó su fatídico sexenio.

Además de Duarte, quien aguarda en la prisión de Mata-
moros en Guatemala una orden de extradición que tendrá que 
emitir el gobierno mexicano, se encuentran en la modalidad 
de “prisión preventiva”, el exsecretario de Seguridad Pública 
(SSP), Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario de Infraestruc-
tura y Obras Públicas, Francisco Valencia y el extitular de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y excontralor 
General del Estado, Mauricio Audirac Murillo.

Con un arresto domiciliario y que antecede a una prisión 
en un nosocomio privado, se encuentra el exgobernador in-
terino y exsecretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, 
quienes apenas estuvo dos semanas en prisión.

Por motivos de salud, se encuentra con prisión preventiva, 
pero en un nosocomio público, el líder de los 400 pueblos, Ce-
sar del Ángel quien es acusado por el actual gobierno que pre-
side Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de lesiones, 
incitación a cometer un delito, apología del delito y motín, 
ocurridos en junio del 2016, cuando Yunes ya tenía la catego-
ría de gobernador electo.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a car-
petas de investigación abiertas o juicios de procedencia emiti-
dos, se encuentran en la antesala de la prisión, el exsubsecre-
tario de Egresos, Carlos Aguirre Morales –ya prófugo de la 
justicia-, el extesorero de Duarte, Tarek Abdala Saad –actual 
diputado federal con un juicio de procedencia iniciado que 
tendrá que ser resuelto en mayo- y el excontralor de Duar-
te, Iván López Fernández, hoy candidato independiente a la 
alcaldía de Emiliano Zapata y quien declaró en abierto a la 
prensa de la existencia de más de 600 empresas fantasmas. 

Prófugo de la justicia se encuentra, el exdirector general del 

Cecilia Hernández– 
Vecina afectada.

año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas
percibió 498 mil, 241 pesos como dieta anual.

El primero de abril de este año, ingresó a prisión, Francisco
Valencia García, exdirector general de la Comisión del Agua
del Estado de Veracruz (CAEV) y titular de obras públicas con
Duarte, a Valencia se le acusa de abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal, coalición, peculado y tráfico de
influencias, todos incluidos en el proceso penal 56-2017.

La madrugada del 30 de marzo, Mauricio Audirac Muri-
llo, exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ingresó
al centro de readaptación social de Pacho Viejo, acusado del
delito de coalición cometido en agravio del servicio público,
pues se le responsabiliza de pactar con el director general del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos
–prófugo de la justicia-, y el extesorero Tarek Abdalá Saad
–hoy diputado federal y sujeto a un juicio de procedencia–,
para desviar del presupuesto de la Secretaria de Salud más de
2 mil 300 millones de pesos.

Audirac fue detenido en Puebla cuando pretendía adquirir
un automóvil de lujo, fue aprehendido por elementos de la
Fiscalía General de aquella entidad y exhibido en redes so-
ciales con prendas y zapatos de alta costura. En Veracruz se le
dictó prisión preventiva de un año.

En Veracruz, es vox populli, que entre el círculo cercano
de Duarte, hay otros extesoreros que también tuvieron res-
ponsabilidad en el quebranto financiero, sin embargo no han
sido molestado por la justicia, porqué cuentan con fuero local,
como son los diputados, Vicente Benítez y Juan Manuel del
Castillo a quienes incluso, fuera de grabadores, sus compa-
ñeros priistas acusan de haber pactado con el actual gobierno
de Yunes Linares de tener impunidad a cambio de entregar
más información comprometedora que involucre a su exjefe,
Javier Duarte.

En el Congreso de la Unión, también se encuentran seña-
lados los legisladores, Jorge Carvallo Delfín, Erick Lagos Her-
nández, Nohemí Guzmán Lagunés y Alberto Silva Ramos,
quienes ocuparon cargos clave en el gabinete de Duarte en el
periodo 2010-2016.

En Acayucan también hubo 
afectaciones por tromba
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras la tromba que azo-
tó a la ciudad la mañana de 
ayer, varias calles de la colo-
nia Francisco Villa se vieron 
afectadas.

Un ejemplo de esto es la 
calle De la Rosa, la cual se 
llenó de charcos con agua, 
impidiéndole el paso tan-
to a los vecinos, como a los 
vehículos.

“Cada año pasa lo mis-
mo porque uno les dice que 
vengan a componer y nunca 
vienen, siempre le dan a uno 
largas y cada año sufrimos 
de lo mismo, como la calle 
se llena de aguan no pode-
mos pasar”, expresó Cecilia 
Hernández, quien mencionó 
que fueron varios los que se 
vieron afectados al no poder 
salir de sus casas, o tuvieron 
que tomar otra ruta para lle-
gar a sus destinos.

Otras de las calles que sa-
lieron dañadas fue la David 
Dávila y la calle Buganvilias, 
la que al no estar pavimenta-
da  se llenó de lodo, “la calle 
siempre ha tenido arenilla 
roja y cada vez que llueve se 

pone bien fea, llena de lodo”, 
comentó la entrevistada.

Quien señaló que cada 

temporada de lluvias sufren 
el mismo mal debido al mal 
estado de las calles y a que 

a pesar de reportar el he-
cho cada año, nunca ha sido 
atendido.

Tras las fuertes lluvias, las calles de la colonia Francisco Villa sufrieron afectaciones. 

Cada año pasa lo mismo porque 

uno les dice que vengan a com-

poner y nunca vienen, siempre le dan 

a uno largas y cada año sufrimos de lo 

mismo, la calle se llena de agua”

Batidillo en la calle 
Enríquez por un lodazal

, Dora Ramírez Ruiz.

Calle “batida” obstruye el paso y pone en peligro a los automovilistas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mala reparación, com-
binada con las lluvias, deja 
“batida” la calle Juan de la 
Luz Enríquez, en Villalta.

Automovilistas y veci-
nos, principalmente de la 
colonia Chichihua, se que-
jaron de estado en que se 
encontraba una parte de 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez, al topar casi con la 
carretera costera, pues ha-
bía varios escombros que 
cubrían el paso tanto de 
los automovilistas, como 
de los negocios y tiendas 
cercanos.

“Pues está mal no, por-
que es muy peligroso para 
los que vienen manejando 
y más ahorita con lo que 
llovió pues es más peli-
groso, a uno que camina 
no le afecta pero si van a 
componer que lo hagan 
bien, luego por eso hay 
tanto accidente”, expresó 
Dora Ramírez Ruiz, quien 
caminaba por el lugar.

Los encargados de los 

negocios señalaron que 
es la primera vez que se 
les impide el paso de esta 
manera, ya que además 
había un cúmulo de tierra 
que simulaba un tope, que 
con las lluvias comenzó a 
deslavarse.

Lo que puede repre-
sentar un peligro a los 
automovilistas, pues co-
rren riesgo de derrapar la 
unidad.

Es muy peli-
groso para los que 
vienen manejando y 
más ahorita con lo 
que llovió”Duartistas en el tambo, y los que faltan por caer

�Con la aprehensión de Javier Duarte, suman ya 6 políticos presos una vez que concluyó el último sexenio 
priista que tuvo Veracruz, Crónica de Xalapa te hace un recuento de los colaboradores de Duarte presos y 
otros servidores públicos incriminados por la justicia.

Seguro Popular, Leonel Bustos Solis, quien ingresó a prisión 
en enero pasado, acusado del traspaso irregular de 2 mil 300 
millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una 
cuenta identificada con el gobierno del expriista Javier Duarte 
de Ochoa, pero que por una mala integración del expediente 
en la FGE logró salir de prisión. Aunque ya se le emitió una 
nueva orden de aprehensión, no ha podido ser capturado.

Mención aparte merece, Aguirre Morales, exfuncionario 
de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a quien 
sus propios amigos priistas le han ventilado su vida de lujos 
y excesos, como tener un departamento en Madrid y pagar 
un palco anual en el estadio Santiago Bernabeu, donde juega 
el Real Madrid, sus excompañeros del gobierno de Duarte le 
han ventaneado que entre sus excesos, contrató a la cantante 
Belinda para celebrar los 15 años de su hija.

El Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz 
ha dicho que el actual gobierno tiene carpetas de investiga-
ción abiertas contra 300 exservidores públicos del gobierno 
de Duarte: “voy por todos ellos, aunque no me crean”, aseveró 
Winckler en entrevista.

A través de una solicitud de transparencia que hicieron 
los periódicos digitales, Crónica de Xalapa y Blog Expediente 
se logró documentar que la Fiscalía Especializada en Deli-
tos Cometidos por Servidores Públicos de la FGE tiene 770 
denuncias penales en contra de exfuncionarios de Duarte, 
aunque varias carpetas de investigación aluden a un mismo 
funcionario.

Arturo Bermúdez, con la clave “Capitán Tormenta” al inte-
rior de la corporación policíaca, ingresó a prisión desde el 6 de 
febrero del 2017, acusado por los delitos de enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

La carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII –a 
la que este reportero tuvo acceso- da cuenta de que el fun-
cionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 
millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho 
millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el se-
xenio de Duarte, y con su percepción anual del 2011 –primer 
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Marco Martínez atento a las
necesidades de los damnificados

ACAYUCAN

 Luego de la tromba que se registró desde 
temprana hora en el centro de Acayucan y al-
gunas comunidades, autoridades del Ayun-
tamiento acudieron a un recorrido en coor-
dinación con Protección Civil como parte de 
la inspección de daños, por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador.

Los regidores Joaquín Tapia Amador y Pe-
dro Reyes Morales estuvieron presentes en 
las comunidades de Campo de Águila, Colo-
nia Hidalgo, Quiamoloapan donde familias 

estarán recibiendo apoyo por parte del alcal-
de Marco Antonio Martínez Amador ya que 
algunos quedaron sin techo ni ropa.

En la comunidad de Quiamoloapan las 
mujeres del comedor comunitario indicaron 
que se llevaron el susto del día pues vieron 
como el aire en forma de remolino se lleva-
ba los trastes y desgajaba los brazos de los 
árboles.

“La verdad que si nos asustamos mucho 
porque como pudimos buscamos donde refu-
giarnos, nos metimos a la casa ejidal y aunque algunas de nosotras estaban llorando otras le 

pedíamos a Dios que se calmara todo por-
que hasta se puso oscuro, perdimos las cosas 
que se preparaban, otras estaban lavando los 
trastes y corrimos, el árbol se desgajó y se ca-
yeron las láminas de aquí donde tenemos el 
fogón donde cocinamos, es la segunda oca-
sión que sucede algo similar, pero gracias a 
Dios y al alcalde que ya nos van apoyar” de-
talló Marlene de Jesús Melchis voluntaria del 
comedor comunitario.

Por otra parte el agente municipal de la 
comunidad de Quiamoloapan, David Cruz 
Soto agradeció al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador por la labor de que siem-
pre ha estado al pendiente de las personas 
que realmente necesitan.

“Estoy contento porque nos van a apoyar, 
son pocas las familias aquí en la comunidad, 
en algunas partes hay láminas que solo se 
doblaron en las esquinas, en otros domicilios 
la pérdida fue total y ahí le vamos a entrar de 
lleno, el alcalde nunca nos ha dejado y hoy 
desde temprano que reportamos esto con la 
coordinadora de agentes municipales Geor-
gina Domínguez, enseguida nos respondió 
que el alcalde mandaría a la brigada de PC 
para realizar el recorrido, y elementos para 
la supervisión de las viviendas y así llevar un 
control de los daños, otro presidente hubiera 
sido creo ni se toma la molestia en enviar al-
go a las familias” concluyó David Cruz Soto 
agente de Quiamoloapan.
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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

No te sientas descorazonado por ma-

gros resultados fi nancieros. Siempre 

es posible remontar la situación, y de 

los fracasos se aprende más que de los 

triunfos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Retrasos en el trabajo, se complican las 

cosas. Tienes que elegir un curso de ac-

ción contra situaciones de crisis.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Encontrarás difi cultades en una situa-

ción fi nanciera que creías ya resuelta. 

Hay enemigos por doquier, tienes que 

actuar con gran practicidad y cero im-

pulsividad, sé más astuto que ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Mucho movimiento, gran actividad 

laboral. Las cosas resultarán bien siem-

pre que elijas mejor a tus adversarios, 

hay personas que nunca aceptarán una 

derrota, ten cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En la profesión existen responsabilida-

des que no aceptas. Afronta tus obliga-

ciones, da muestras de madurez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el ámbito profesional, vivirás cam-

bios inminentes. La renovación será to-

tal y positiva, no te cierres a los nuevos 

tiempos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Ten cuidado en las fi nanzas, hay aves 

rapaces al acecho. La persona a quien le 

confi arás algo valioso, no es trigo limpio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En el ámbito profesional, nuevos pla-

nes te llenarán de entusiasmo. Ciertas 

cosas quedaron pendientes, es cierto, 

pero estarás en capacidad de cumplir 

con todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Coraje y determinación en las fi nanzas, 

importantes decisiones serán tomadas. 

Confía, sabes cómo obtener la máxima 

rentabilidad por tu dinero, el triunfo será 

contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Estás descuidando muchos fl ancos 

en la profesión. Analiza todo lo realizado 

hasta la fecha, corrige tus errores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No podrás continuar con los mismos 

métodos de siempre en las fi nanzas. 

Aspectos clave de tu quehacer coti-

diano han cambiado por completo, pero 

aún no te percatas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Triunfos fi nancieros, cosecharás los 

frutos de decisiones pasadas. Estás 

viviendo una buena racha, aprovecha 

el momento.

Trump firma orden para ‘frenar’ 
visas  laborales de extranjeros
�‘Esto tiene que parar’, advirtió el presidente de EU antes de fi rmar la orden ejecutiva para reformar el 
programa H-1B, que asigna de manera aleatoria 85 mil visas anuales a inmigrantes altamente califi cados

WASHINGTON, EU

El presidente estadunidense Donald 
Trump firmó hoy una orden ejecutiva que 
instruye a las agencias federales revisar los 
programas que permiten traer a Estados 
Unidos a extranjeros altamente califica-
dos, incluido el popular programa de visas 
H-1B.

Antes de firmar la orden, Trump subra-
yó que el objetivo es evitar que las empre-
sas del país desplacen trabajadores esta-
dunidenses y contraten a extranjeros por 
salarios más bajos.

Esto tiene que parar. Durante mucho 
tiempo, los trabajadores estadunidenses 
han pedido reformas para poner fin a estos 
abusos con visas, y este día sus peticiones 
están siendo escuchadas por primera vez”, 
señaló el gobernante desde Milwaukee, en 
el estado de Wisconsin.

El plan de Trump es reformar el pro-
grama H-1B, que asigna de manera alea-
toria 85 mil visas anuales a inmigrantes 
altamente calificados, principalmente en 
las disciplinas de ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas, para laborar en las 
grandes empresas cibernéticas del país.

En líneas generales, la Casa Blanca plan-
tea que las visas sean entregadas a los so-
licitantes más calificados con los más altos 
salarios, siempre que su llegada no despla-
ce a un trabajador estadunidense.

Aun antes de la implementación de los 
cambios, Estados Unidos registró este año 
la primera disminución en un quinquenio 
de solicitantes de la visa H-1B, al pasar de 
236 mil en 2016 a 199 mil en 2017, después 
de que la administración Trump anunciara 
acciones para evitar fraudes relacionados 
con este documento.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS) revisará con 
mayor rigor a los peticionarios de la H-1B y 
los lugares donde laboren los beneficiarios, 

para confirmar que no desplacen 
trabajadores estadunidenses.

La agencia federal se concen-
trará por ello en casos en los que 
USCIS no puede validar la infor-
mación empresarial básica del 
empleador a través de los datos 
disponibles comercialmente.

De la misma forma, la USCIS 
revisará a los empleadores depen-

dientes de trabajadores H-1B, es 
decir aquellos que tienen una alta 
proporción de este tipo de emplea-
dos respecto a los estadunidenses.

La agencia también revisa-
rá los casos de empleadores que 
solicitan empleados H-1B y que 
trabajan fuera del predio en 
otra localidad de la compañía u 
organización.

La USCIS creó además una di-
rección de correo electrónico que 
permitirá que las personas que 
sospechen ser víctimas de fraude, 
enviar confidencias, alegadas vio-
laciones y cualquier otra informa-
ción relevante sobre posible frau-
de o abuso del programa H-1B.

Dos mujeres se  agarraron a cachetadas

Dos mujeres se 
agarraron a cachetaas

Una sexoservidora y su pareja se 

agarran a golpes en la calle Por-

venir en Acayucan. (Damián)

�Según testigos aseguran que son pareja, y que se pelean por lo 
menos una vez a la semana

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Dos mujeres de entre 50 y 60 años, 
protagonizaron la tarde de ayer una 
pelea sobre las calles Porvenir e Hila-
rio C Salas en el centro de la ciudad, 
al parecer estaban bajo los efectos del 
alcohol, por lo que los vecinos solici-
taron el apoyo de la policía naval, los 
cuales nunca llegaron, algunos pre-
sentes aseguraron que por lo menos 1 
vez a la semana se puede ver una es-
cena como esta entre las dos mujeres, 
quienes dicen son pareja.

Algunos testigos mencionaron que 
la mujer de cabello corto se dedica a 
la “vida galante” y todos los días se 
le puede encontrar sobre el paseo 
Bravo o junto a una farmacia que se 
encuentra a unos metros del primer 

lugar antes mencionado, la otra mujer 
de falda, comentaron que es de Sayula 
y todas las tardes se encuentra con la 
primera, de quien se supo vive en la 
comunidad de Congregación Hidal-
go, localidad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
6 de la tarde de ayer, la primera que 
pegó fue la mujer de falda, a la de ca-
bello corto, quien respondió en varias 
ocasiones las cachetadas que recibió, 
no obstante la discusión continuó a 
la vuelta de la calle Porvenir, sobre la 
Hilario C. Salas esquina con Barriove-
ro, en esta última etapa hubo jalones 
de cabello y mentadas de madres en-
tre ambas féminas.

Cabe mencionar que algunos es-
pectadores dijeron que las mujeres 
son pareja, una es sexoservidora, y la 
otra no, y que constantemente ingre-

sar a tomar a las cantinas 
que están cerca de las ca-
lles mencionadas, y des-
pués empiezan a discutir, 
a tal grado que llegan a los 
golpes, como ocurrió ayer 
en la tarde.
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La juventud de Acayucan es 
parte de nuestra gran sociedad, 
los jóvenes buscan una manera 
de vivir diferente, ir a fiestas y 
divertirse, en cambio hay jóvenes 
y señoritas que prefieren usar su 
tiempo en otras cosas es el caso 
de los siguientes chicos quienes 
prefieren desfilar en una pasa-
rela para darse a conocer, entre 
ellos tenemos a la guapa Madelyn 
quien luce bella como siempre ella 
prefiere leer y llenarse de sueños 
e ilusiones, también tenemos al 

carismático Beto Baruch quien 
desempeña su tiempo y habili-
dades en el Béisbol al igual que 
Oscar Valencia, Brenda Cano no 
podía quedarse atrás y es por ello 
que hoy la presentamos en nues-
tra bella sección, la guapa Alma 
Paulina luce bellísima en esta 
fotografía ya que su sencillez es 
quien la hace lucir, también se ha-
ce presente el sonriente y siempre 
feliz Iván Molina con un carisma 
impresionante y destacado por su 
forma de ver la vida, entre otros 

¡Zona Joven!
924 119 44 23

quien
habili-
al que 
no no 
or ello 
nues-
Alma 

n esta 
lez es

chicos que se presentan en esta 
bonita sección.

¡¡#RESCATANDO_NUES-
TRA _JUVENTUD!!

Madelyn Moo

Kike Alcantara.

Ivanna Jimenez Molina Brenda Cano Ivan MolinaDaniel VizcayaDaysi Anell ChavezBeto Baruch

Alma Paulina Reyes Valdez
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡Lo mató
 un rayo!
�Producto de 
las fuertes tor-
mentas que azo-
taron la entidad, 
un sujeto que se 
disponía a reali-
zar sus labores 
falleció de forma 
inmediata cuan-
do un rayo le cayó 
encima

¡El Pantera no 
mantiene a su retoño!

¡Conocido mecánico 
duerme en el Cereso!

¡Fuera de peligro!
�La señora Alía 
del Carmen Rueda 
Martínez se recu-
pera y está fuera 
de peligro luego de 
recibir tres impac-
tos de bala cuando 
asesinaron al con-
ductor del taxi 288

Pág2

�Se trata de los se-

cuestradores del taxi 

1362, la ciudadanía te-

me la corrupción en los 

juzgados los deje libres

OTEAPAN, VER.

La noche del martes 18 de Abril,  
usuarios denunciaron que fueron 
víctimas de robo cuando viajaban 
en un camión de los Sotaventos a la 
altura de la desviación de Oteapan 
en la carretera transistmica. 

De acuerdo con el reporte los 

usuarios del camión de pasajeros, 
los delincuentes amenazaron a to-
dos para que entregarán las perte-
nencias de valor e incluso asegura-
ron que harían daño a un menor de 
edad. 

El portal Buzón Jáltipan informó 
que el camión de pasajeros llegó a la 
terminal del municipio de Jáltipan 

Asaltan autobús en la 
desviación de Oteapan

donde descendieron las vícti-
mas horrorizados de la expe-
riencia que acaban de vivir. 

Al sitio llegaron elementos 
de Protección Civil quienes 
asistieron al menor de edad 
con crisis nerviosa. 

De acuerdo con usuarios en 
las redes sociales, ya son va-
rias las ocasiones en que ciu-
dadanos han vivido la misma 
situación, sujetos con armas 
se suben a los camiones y ro-
ban sus pertenencias. 

Exigen a las autoridades 
mayor vigilancia en las carre-
teras del sur de Veracruz

¡Ya son acusados por 
extorsión y homicidio!

¡Encuentran sin vida un 
cuerpo a orilla de carretera!

¡Se colgó en la casa de su amigo!
Pág2

Pág2

¡Recuperan 
camioneta 

robada en Oluta!

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un hombre de 42 años de-
terminó suicidarse ahorcán-
dose en el interior de la casa 
de un amigo la madrugada 
de este martes en calles del 
infonavit Lomas de Río Me-
dio Tres.

Según datos obtenidos 
se establece la madrugada 
de este martes, Juan Martin 
R.C. de 55 años alertó a las 
autoridades ministeriales 
y policíacas el deceso de 

un amigo en su casa ubica-
da en el 489 de la calle Río 
Viñasco entre Chumpan y 
Papaloapan.

Allí, policías navales y es-
tatales encontraron sin vida 
a quien se llamaba Santiago 
R.O. de 42 años. Este estaba 
sentado y recargado a un 
mueble con signos de vio-
lencia en el cuello. Según los 
reportes preliminares, la víc-
tima de colgó con su propio 
cinturón a un barrote donde 
fue hallado por su amigo.

TAMIAHUA

Producto de las fuertes 
tormentas que asotaron la 
entidad, un pescador que se 
disponía a realizar sus labo-
res en la laguna falleció de 
forma inmediata cuando un 
rayo le cayó encima.

Esto sucedió la mañana de 
ayer a orillas de la Laguna 
de Tamiahua, al norte del 
estado, donde vecinos que 
también se disponían a ini-
ciar su día se percataron de lo 
sucedido.

De acuerdo a los testigos, 
el pescador que fue identifi-
cado como Jesús J.L.G de 40 
años de edad se encontraba 
en el interior de su lancha y 
se disponía a entrar a algua 

¡Lo mató un rayo!
para pescar.

En ese momento, una tor-
menta eléctrica se desató en 
la zona, lo que ocasionó que 
el señor recibiera una fuerte 
descarga eléctrica, lo que le 
arrebató la vida en un abrir y 
cerrar de ojos.

Fue a orillas del menciona-
do cuerpo de agua, junto a la 
bodega del Jardín de Niños 
Chipastle donde autoridades 
ministeriales se trasladaron 
para tomar conocimiento.

El cuerpo del agraviado 
fue trasladado por Servicio 
Periciales y Detectives Mi-
nisteriales al Servicio Médico 
Forense, donde se realizarán 
las diligencias pertinentes y 
entregarlo a su familia.

XALAPA

El cuerpo sin vida de un 
sujeto fue encontrado en 
el tramo carretero que co-
munica de la congregación 
Chiltoyac hacia El Tronco-
nal; municipio de Xalapa; 
personal del Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento del 
hallazgo.

El hecho se registró al-
rededor de las 07:50 horas 
de este martes, cuando una 
llamada telefónica al nú-
mero de emergencias 911 
alertó que había un cuerpo 
sin vida en el camino que 
conduce de la congregación 
Chiltoyac a El Tronconal, a 
50 metros el primer puente 
de piedra.

El apoyo se canalizó a 
elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil, quienes a 
su arribo confirmaron el ha-
llazgo, siendo acordonada la 
zona y requerida la presen-
cia del Ministerio Público, 
quien momentos después 
llegó y encontró el cuerpo 
sin vida de un sujeto, quien 
vestía pantalón azul y pla-
yera roja.

El ahora occiso presen-
taba un impacto de bala en 
la cabeza, por lo que tras 
tomar conocimiento la au-
toridad ministerial ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense, donde se espera 
que sea identificado.

¡Encuentran sin vida un 
cuerpo a orilla de carretera!

¡Se colgó en la 
casa de su amigo!

En relación a los hechos, el 
solicitante habría informado 
a las autoridades pertinentes 
que la noche del pasado lunes 
llegó su amigo Santiago ebrio 
y llorando tras presuntamen-
te pasar por una depresión 
emocional.

Dijo que por la madruga-
da, ya del día martes, al filo 
de las cuatro y media de la 
mañana se asomó a la recá-
mara que le prestó a Santiago 
y lo encontró colgado, bajan-
dolo con la esperanza de en-
contrarlo con vida.

 Incluso añadió que para-
médicos de la Cruz Roja fue-
ron en su auxilio pero nada 
pudieron hacer. Desconoce 
los motivos que orillaron a su 
amigo a quitarse la vida. De-
tectives ministeriales busca-
ron inducios de alguna carta 
póstuma sin éxito.

Más tarde, peritos forenses 
realizaron el levantamiento 
del cadáver trasladandolo 
al área del servicio médico 
forense en Costa Verde dón-
de esperan el arribo de sus 
familiares.

¡Tiene mejoría esposa 
del taxista asesinado!
�La señora Alía del 
Carmen Rueda Martí-
nez se recupera y está 
fuera de peligro luego 
de recibir tres impac-
tos de bala cuando 
asesinaron al conduc-
tor del taxi 288

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Fuera de peligro y estable 
se mantiene en el Hospital 
Regional de Coatzacoalcos 
la señora Alía del Carmen 
Rueda Martínez de 32 años 
de edad domiciliada en la 
colonia Beneméritos del mu-
nicipio de Jaltipan, la cual 
recibió tres impactos de bala 
durante el ataque violento 
que sujetos desconocidos 
realizaron en agravio de su 
difunto conyugue que con-
ducía el taxi 288 de la locali-
dad marcada.

Fue cerca de las 21:30 ho-
ras de la noche del pasado 
lunes, cuando tres hombres 
vestidos con bermudas y 
playeras tipo sport, acaba-
ron con la vida del conduc-
tor de la citada unidad de 
alquiler que respondía al 
nombre de Gustavo Adal-
berto Echeverría García 

del citado coleguita que 
también viajaba abordó de 
dicha unidad al Servicio 
del Transporte Publico, 
recibió dos impactos de 
bala 9 milímetros sobre su 
abdomen y un tercero so-
bre su brazo derecho, para 
quedar sumamente deli-
cada de salud y fue trasla-
dada de forma inmediata 
hacia la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Coplamar de la cita-
da localidad, para después 
de un par de horas ser en-
viada al Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad 
porteña para que recibiera 
mayores y mejores atencio-
nes médicas.

La cual pese al gran tra-
bajo que han estado reali-
zando los médicos encarga-
dos de atenderla, ha queda-
do fuera de peligro y será 
en cuestión de días cuando 
pueda incorporarse a su 
núcleo familiar que se vio 
dañado con la muerte que 
alcanzo su concubino.

Mismos que tras ser ve-
lado en su propio por fa-
miliares y amistades, será 
sepultado esta tarde en el 
camposanto de la localidad 
de Jaltipan de Morelos.

Cabe señalar que hipó-
tesis extra oficiales indican 
que fue un ajuste de cuen-
tas entre integrantes de 
grupos delictivos, lo que 
llevo a la muerte al conduc-
tor del taxi 288 de Jaltipan, 
ya que era esperado por sus 
asesinos a las afueras del 
domicilió donde fue baña-
do en plomo.

alias �Binladen y/o Peludo� 
de 33 años de edad.

El cual recibió una descar-
ga de plomo sobre diversas 
partes de su cuerpo y quedo 

sin vida en el interior del cita-
do vehículo que había ingre-
sado al patio del domicilió 
mencionado.

Mientras que la conyugue 

El taxista de Jaltipan que fue ultimado a tiros la noche del pasado lunes, será 

sepultado esta tarde en el camposanto de la localidad marcada.

Familiares del occiso, señalaron que su concubina esta ya fuera de peligro 

y se mantiene internada en la ciudad porteña desde la madrugada de ayer. 

(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de este y otros 
municipios temen de la co-
rrupción que servidores pú-
blicos ejercen día con día y de 
que los responsables del robo 
del taxi 1362 de Acayucan, lo-
gren alcanzar su libertad pe-
se a que presuntamente están 
inmiscuidos en otros graves 
delitos como lo son el secues-
tro, extorsión y homicidios.

Fue por medio de un ciuda-
dano que realizo una llamada 
anónima a nuestras oficinas, 
como fuimos enterados de 
que Jesús Antonio Solís Her-
nández de 22 años de edad y 
Luis Ángel Ramírez Nazario 
de 32 años de edad, ambos 
originarios de los municipios 
de Catemaco y San Andrés 
Tuxtla, han cometido una se-
ria de actos delictivos como el 
que ejercieron el pasado miér-
coles 12 de abril del presente 
año en agravio del conductor 
de la unidad de alquiler.

El cual como informamos 
fue víctima del robo de su 
unidad de trabajo y además 
privado de su libertad por 
breves momentos, ya que al 
haber abordado a los dos su-

ERNESTO GRANADOS 
HERNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Victor Hugo Matus Salazar 
alias “El Pantera o Trailero do-
miciliado en la calle Venustia-
no Carranza numero 412 del 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
fue encerrado en el Cereso Re-
gional bajo el delito del incum-
plimiento de dar alimentos a 
su hijo menor de edad.

Fue mediante la denuncia 
que la madre del menor de 
edad y ex concubina del nue-
vo recluso, la cual se identifico 
con el nombre de Eunice San-
tiago Hidalgo, lo que provoco 
que Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-

jo el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina, inter-
vinieran a Martes Salazar du-
rante la noche de ayer.

El cual tras contar con or-
den de aprehensión  que le 
fue girada por el Juzgado de 
Primera Instancia emanada 
de la causa penal numero 14-
2017-II, fue trasladado hacia la 
comandancia del citado cuer-
po policiaco, para después ser 
ingresado a la comunidad del 
Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado, ya que de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria para que dicho 
Juzgado defina su situación 
jurídica durante las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, ase-
guraron una camioneta Che-
vrolet color verde con placas 
de circulación XT-57-081 del 
Estado, la cual se encontraba 
abandonada en el interior del 
municipio de Oluta y contaba 
con reporte de robo.

Fue sobre la esquina de 
la calle José María Morelos y 
Manuel R. Gutiérrez del Ba-
rrio Segundo de la citada Villa 
donde fue ubicada la pesada 
unidad, por parte de Estatales 
bajo el mando de su delegado 
Paulino Cortez García.

Los cuales tras realizar una 
revisión minuciosa por el ex-
terior de la unidad y consul-

Conocido mecánico del municipio de Jaltipan, ya duerme en el interior 

del Cereso, tras ser acusado del delito de daños dolosos. (GRANADOS)

¡Conocido mecánico 
duerme en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mecánico automotriz que 
se identificó con el nombre 
de Raúl Vidal Baeza de 45 
años de edad domiciliado 
en la calle 16 de septiembre 
número 1711 de la colonia 
San Cristóbal del municipio 
de Jaltipan, fue encerrado 
en el Cereso Regional, tras 
ser inculpado del delito de 
daños dolosos cometidos 
en agravio de la señora Isela 
Franyutti Desiderio.

Vidal Baeza fue inter-
venido por elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 

Medina, luego de que el Juz-
gado de Primera Instancia 
girara la orden de aprehen-
sión en su contra emanada 
de la causa penal número 
*0022/2017-I.

El cual fue trasladado de 
inmediato hacia la coman-
dancia del citado cuerpo 
policiaco para que después 
de ser ahí presentado, fuera 
ingresado a su nuevo domi-
cilió ubicado en el interior 
de la comunidad del citado 
Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado ya que aho-
ra deberá de rendir su decla-
ración preparatoria, para 
que dicho Juzgado defina 
su situación jurídica durante 
los próximos días.

Vecino del Barrio Nuevo que olvido 

mantener a su pequeño retoño, ya 

duerme en la comunidad del Cereso. 

(GRANADOS)

¡El Pantera no mantiene a su retoño!

¡Ya son acusados por 
extorsión y homicidio!
�Se trata de los secuestradores del taxi 1362, la ciudadanía teme la corrupción en los 
juzgaos los deje libres

cinta canela.
Lo cual permitió a que fue-

ran puestos a disposición de la 
Fiscalía correspondiente de esta 
misma ciudad, tras haber sido 
intervenidos previamente por 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Publica abordó de 
la citada unidad al Servicio del 
Transporte Publico.

Para después ser canalizados 
al Juez de Control que se encar-
gó de otorgarles prisión preven-
tiva por dos años en el interior 
del Centro de Readaptación So-
cial de esta ciudad.

Lo cual para el denunciante 
anónimo no es una garantía, 
ya que aseguro que teme a que 
las autoridades les otorguen 
su libertad tras el famoso pago 
de una fianza, lo cual sería to-
talmente absurdo ya que están 
implicados en otros graves de-
litos que de salir a la luz públi-
ca, podrían ser castigados con 
mayor margen de encierro en el 
interior del citado Cereso.

Por lo cual se pide la inter-
vención de autoridades compe-
tentes para que tomen cartas en 
este asunto y hagan a que pa-
guen los dos sujetos indicados, 
por los múltiples actos violentos 
que han cometido a través de su 
larga carrera delictiva.

jetos ya nombrados frente a 
un conocido Súper Mercado 
de esta ciudad de Acayu-
can, fue víctima de agresio-
nes físicas y tortura cuando 
los trasladaba hacia la co-

munidad Emiliano Zapata 
de este mismo municipio, 
para después ser abandona-
do sobre la maleza con sus 
manos y pies amarrados, así 
como su boca sellada con 

Los responsables del robo del taxi 1362 de Acayucan, están implicados 

en otros delitos graves y la ciudadanía teme a que puedan quedar libres. 

(GRANADOS)

¡Recuperan 
camioneta 
robada en 
Oluta!.

tar el estatus de la uni-
dad mediante el portal 

www.repuve.gob.mx, 
resultó contar con re-
porte de robo y por lo 
tanto fue asegurada en 
forma y tiempo por los 
uniformados.

Mismos que de in-
mediato ordenaron el 
traslado de la citada ca-
mioneta hacia el corra-
lón correspondiente de 
la ciudad de Acayucan, 
para después poner-
la a disposición de la 
Fiscalía en turno de la 
unidad Integral de Pro-
curación de Justicia del 
Distrito XX con sede en 
la ciudad Acayuqueña.

En Villa Oluta fue recuperada una 

camioneta de trabajo que contaba 

con reporte de robo por Estatales 

y quedó a disposición de la Fiscalía 

competente. (GRANADOS)
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OAXACA:

Fuerzas policíacas inter-
vienen a sujeto tras amena-
zar a doctor con ‘levantarlo’; 
dice ser de Veracruz

Oaxaca, México.- Ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública lograron 
la detención de un sujeto 
el cual afirma ser parte del 
crimen organizado y había 
realizado amenazas de se-
cuestro a un conocido Doc-
tor de Huitzo.

Después de haber recibi-
do amenazas en diferentes 
ocasiones, el Doctor pidió 
apoyo a las corporaciones 
ya que temía por su vida y 
la de su familia, logrando 
los efectivos la captura de 
Davil Maza López, el cual 
refirió ser sicario del crimen 
organizado y ser originario 
de la ciudad de Veracruz, 
hasta el momento el señala-
do permanece custodiado 
por elementos de la AEI y 
Policía Estatal.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER

Una estudiante vecina 
del Estado de México fue 
rescatada sana  y a salva 
por personal de Fuerza Ci-
vil adscrito al Agrupamien-
to Marítimo y Pluvial, esto 
cuando estaba siendo jala-
da mar adentro en Playa de 
Chachalacas.

Datos recabados por es-
te medio de comunicación 
confirman que este salva-
mento ocurrió el día de ayer 
martes en la playa arriba 
citada perteneciente al mu-

nicipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

La joven estudiante res-
catada es quien dijo respon-
der al nombre de Marí Cruz 
Vargas Vázquez, cuenta con 
27 años de edad, con domi-
cilio en la calle Marisol, La 
Piedad Cuautitlanic Ixcali 
Estado de México.

Otros bañistas dieron el 
reporte de que esta jovenci-
ta se estaba ahogado y es así 
como de inmediato, los ele-
mentos de la Fuerza Civil 
adscritos al Agrupamiento 
Marítimo y Pluvial con ba-
se en Playa de Chachalacas.

Los elementos de esta 
corporación a bordo del 
Bombardier FC 3055 y la 

Ataca un erizo a 
joven mexiquense

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE URSULO 
GALVAN, VERACRUZ.-Un 
joven vecino del Estado de 
México y quien se encontra-
ba disfrutando de las aguas 
marinas de Playa de Cha-
chalacas, en el municipio de 
Úrsulo Galván, resultó con 
una herida cortante en la ro-
dilla tras haber sido picado 
por un erizo.

Según reportes consul-
tados por los medios de 
comunicación se establece 
que el turista lesionado res-
ponde al nombre de Rodri-
go Bello Morales, de 21 años 

de edad.
De inmediato, personal 

de Sanidad de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico, le dieron los primeros 
auxilios en el puesto de 
socorro instalado en Playa 
de Chachalacas correspon-
diente a la seguridad de Se-
mana Santa 2017.

Al joven mexiquense 
Rodrigo Bello Morales, jus-
to cuando nadaba en playa 
de Chachalacas, fue atcado 
por un erizo en la rodilla 
izquierda.

Por fortuna, nada fue de 
gravedad y no fue necesario 
ser llevado a un hospital de 
la zona por parte de las cor-
poraciones de rescate.

�‘Justo cuando nadaba en Playa de 
Chachalacas, de inmediato, fue atendi-
do por personal de Sanidad de la SEMAR

Peligro constante en la 
Transísmica por vacas

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Sobre la carreta Transís-
mica a la altura de la gasera el 
Gallito conductores se lleva-
ron tremenda sorpresa al lle-
gar a ese tramo y encontrarse 
con varias vacas que dejaron 
a las orillas de ese lugar ayer 
por la mañana cuando estaba 
la lluvia.

Muchos decían que un re-
molque los dejó en ese lugar 
ya que iba a pasar por una 
basculas que se encuentran 
en ese tramo, sin embargo 
el peligro es latente para los 
automovilistas quienes van a 
alta velocidad por ser carre-
tera Transísmica.

Una camioneta de color 
rojo por poco y se estrella con 
estos animales, el conductor 

quien dijo llamarse Alfredo 
Ángeles se molestó y bajó a 
preguntar de quien eran los 
animalitos, pero al no con-
testarle nadie muy enojado se 
subió a su camioneta dicien-
do que mientras que están 

causando un mal no le sale el 
dueño pero si alguien se las 
quisiera llevar de volada res-
pingan por sus cagonas.

Mencionaron los emplea-
dos de la gasera el Gallito 
que no es la primera ocasión  

que pasa esto que al parecer 
los animales escapan de su 
corral y cruzan la carretera 
en ese tramo donde en cual-
quier día podría ocurrir una 
tragedia.

Ganado cruza la carretera Transísmica y casi provoca accidente ayer por la mañana (Maciel)  

Veracruzano intentó 
secuestrar a un doctor

En Chachalacas…

Rescatan sana y a salvo 
a estudiante mexiquense
�Estaba siendo jalada por las olas marinas a mar 

adentro

�Una vez rescatada, fue entregada a su papá

Acuamoto Sabalito ll, lleva-
ron a cabo el rescate de Mari 
Cruz, sano y a salvo, quien 
efectivamente estaba siendo 
arrastrada mar adentro por 
las fuertes olas marinas.

Una vez que vez fue res-
catada, la estudiante mexi-
quense fue entregada a su pa-
pá Arturo Vargas Esparza, ya 
estando una vez recuperada.
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Por si ya se les había olvidado el #NoEra-
Penal, Arjen Robben se encargó de revivir 
en la memoria de los mexicanos aquel trago 
amargo en el Mundial de Brasil 2014, pero 
ahora lo hizo en la Champions League.

El atacante del Bayern Munich cayó 
dentro del área cuando Casemiro, medio-
campista del Real Madrid, intentó robarle 
el esférico, y como si fuera un copia de la 
entrada que le realizó Rafa Márquez, el sil-
bante decidió marcar la pena máxima.

Las opiniones están divididas, pues en 
redes sociales algunos usuarios aseguran 
que el holandés exageró la falta, mientras 
otros creen que si hay contacto por parte 
del brasileño.

Mientras los mexicanos recordamos 
aquel momento en que Márquez hizo lo 
mismo que Casemiro y vio caer a Robben, 
junto con las aspiraciones de México en la 
Copa del Mundo.

VIDAL, EN LA POLÉMICA
Arturo Vidal fue otro protagonista en 

una jugada polémica durante el Real Ma-
drid vs Bayern Munich, ya que al minuto 5 
fue amonestado por una falta sobre Isco y 
al 47’, le hizo una entrada a Casemiro y el 
cuadro blanco pidió la segunda cartulina 
para el chileno.

La roja llegó al 83’, cuando el andino se 

barrió sobre Asensio y el árbitro lo amones-
tó por segunda ocasión, ahora los jugado-
res del equipo bávaro reclamaron que no 
era para una tarjeta.

CRISTIANO MARCA 
DOS TANTOS EN FUERA DE JUEGO
La polémica acompañó al Real Madrid 

hasta los tiempos extras, cuando en el gol 
que significó el 2-2 y le daba el pase a los 
merengues, el autor, Cristiano Ronaldo, se 
encontraba en evidente fuera de lugar.

Además, este tanto fue el número 100 
para el lusitano en Champions League.

Posteriormente, el lusitano marcó el ter-
cer tanto de los locales tras recibir un pase 
de Marcelo en posición adelantada.
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VENDO CASA 3 RECÁMARAS, BUEN PATIO, UBICACIÓN Y 
BARRIO. INFORMES AL CEL. 924-24 38656

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

VENDO RANGER 95, ESTANDAR, BUEN MOTOR, UNICOS 
DETALLES ESTÉTICOS. INFORMES: CEL. 924 -108 7853

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En el sofbol femenil reinaban las Borregas y Fortachonas en esa época
� Nombres como Kori Alarcon, Rosenda Nuñez, Arlet Álvares sonaban fuerte

Quién no recuerda en Oluta, aquellos años 
cuando se jugaba el softbol femenil, era un 
campeonato en el cual estaba al frente pri-
mero los organizadores  Lino Saens con don 
Florindo y después doña Sady Sabido, eso 
era antes de que se bardera el campo zapata, 
el home estaba en esa época donde hoy es el 
jardín central, del estadio Zapata,  todo era 
al aire libre, ahí llegaban a jugar equipos de 
Jáltipan, Capoacán, Río Grande Oaxaca y se 
daban un tirito, con los equipos de Oluta, la 
bateadora más fuerte era “Chenda” Nuñez, 
también Arlet Álvarez la gente se divertía en 
grande, ese fue el tiempo en que reino el soft-
bol Femenil ahí quien reinaba en las paradas 
cortas  era Kori Alarcón quién también batea-
ba fuerte, dirigiendo Berna Sánchez otro de 
los equipos fuertes fueron  las golondrinas 
de Acayucan donde andaba Nané así como 
el equipo Malota, era el tiempo cuando rei-
naban el equipo del finado Cucho Alvarez 
llamado Las “borregas” quienes se daban 
siempre un traboncito con otro equipo de 
Oluta donde jugaba Kory Alarcón, se llama-
ban las fortachonas, ahí se definieron algu-
nos campeonatos, era de diversión de la gen-
te, se comenzaba a mencionar el bardeo del 
campo Zapata y fue hasta cuando llegó a la 
presidencia Sabino Mora que se puso prime-
ro la primera piedra, después inicio el médico 
Sabino construyendo al parecer 20 metros de 

barda, pues nadie le quería entrar hasta que 
llegó Luis Herrera a la presidencia le dio por 
bardear todo el campo, después fue Chuchin 
quién nos dio la satisfacción de construir el 
estadio, para disfrutar el espectáculo desde 
las gradas, porque primero ahí estaba uno a 
escasos 3 o cuatro metros gritándole a los ju-
gadores en pleno sol y cuando a alguna mujer 
tenia la necesidad de hacer pipí, tenían que 
andar pidiendo permiso en la casa de atrás 
del home, era los atrasados tiempos de los 
alcaldes quienes siempre decían que meterle 
dinero al deporte no se los tomaban en cuenta  
y que no tenia caso,  ahí tenían que poner una 
reata para que el que quisiera entrar pagara 
su boleto y desde luego había muchos cola-
dos, eran aquellos tiempos del atraso en el 
beisbol a pesar que Oluta contaba con buenos 
jugadores, pero de esto platicaremos en otra 
ocasión, por hoy bárranse y lleguen quietos.

� En la foto 5 jugadoras de las borregas con don Flo-
rindo Delgado y el Copetes de Medias Aguas. entre ellas 
Dora Castillo, Árlet Álvares y Rosenda Núñez.

En Champions…

Robben revive  el NoEraPenal
� El atacante del Bayern Munich cayó dentro del área de 
manera muy similar al Mundial 2014
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 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ida de la gran fi nal 
del torneo de futbol en Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Mañana se decide 
quien se lleva la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ayer por la tarde en la 
cancha de la población de 
colonia Hidalgo de este 
municipio Acayuqueño se 
jugó el partido de ida de la 
gran final del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que diri-
ge Abel López “El Tomate” 
al no hacerse daño alguno 
los dos fuertes equipos fi-
nalistas de Colonia Hidal-
go y Finca Xalapa. 

El equipo rojo de Finca 
Xalapa entro a la cancha 
con la desconfianza de que 
el equipo local de Colonia 
Hidalgo le llegara desde 
temprano a su cueva, estan-
do todos atrás para estar al 
contra golpe y aprovechar 
la confusión, pero los de 
casa no eran una perita en 
dulce y cambiaron la estra-
tegias al hacer cambios pa-

ra buscar la anotación pero 
al final en el primer tiempo 
no se hicieron daño al me-
dirle el agua a los camotes 
ambos equipos.  

Al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta ele 
quipo de colonia Hidalgo 
se va con todo en busca de 
la anotación pero sin resul-
tado alguno al fallar en sus 
tiros, mientras que Finca 
Xalapa de la misma mane-
ra llega hasta la cueva local 
pero también con sus tiros 
desviados por la fuerte de-
fensa azul, para que al final 
no se hicieran daño alguno 
los dos equipos.

Por lo tanto se dijo que 
mañana jueves a partir de 
las 17 horas 5 de la tarde se 
jugara el partido de regreso 
de la gran final del torneo 7 
de futbol varonil libre en la 
cancha de Colonia Hidalgo, 
ahí estarán las autoridades 
municipales y deportivas 
para hacer la premiación.

� Sayula golea a Chema Torres. (Rey)

¡Sayula golea a Chema Torres!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada inicia la jornada 13 de 
la liga de futbol Libre Empresarial Aca-
yucan, el súper líder UVASA le pasó por 
encima al equipo de Chema Torres, con 
marcador de 5 – 1 los sayuleños llegaron a 
31 unidades.

Chema Torres fue el primero en anotar 
en el partido, Ezequiel Rosas adelantó a su 
equipo tras unos primeros minutos bastan-
te aguerrido, 10 minutos después llegó la 
respuesta de UVASA quienes con ayuda de 
Daniel Marcial pusieron el 1 – 1 para así 
irse al descanso.

Ya en la parte complementaria de este 
encuentro UVASA adelantó líneas para 
hacer daño al rival, Alan Giovanni Caba-
llero encontró el gol que le dio la ventaja a 
Sayula, mientras que Daniel Marcial firma-
ba el 3 – 1, Cecilio Antonio con un golazo 
bombeado encontró el 4 – 1 que aniquilaría 
a Chema Torres, pero sería el mismo Alan 
Giovanni Caballero quien les daría el tiro 
de gracia al anotarle el 5 – 1 definitivo del 
partido.

Con este marcador de 5 – 1 el equipo de 
UVASA suma tres puntos para así llegar a 
31 puntos y seguir como líder absoluto de 
la liga de futbol libre empresarial Acayu-
can que dirige el popular Mauro Ramírez.

� Chema Torres tuvo una buena primera mitad, en el segundo tiempo terminó goleado. (Rey)

¡Cañeros recibe a Petroleros 
este domingo 23 de abril!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan 
regresa a casa este do-
mingo 23 de abril para en-
frentar a los Petroleros de 
Minatitlán en punto de las 
14: 00 horas, en un partido 
correspondiente a la jor-
nada 5 del Circuito Semi-
profesional de Basquetbol 
de Veracruz.

Petroleros de Mina-
titlán este domingo es-
tará visitando la cancha 
de Cruz Verde para en-
frentarse ante Cañeros 
de Acayucan, dicho en-
cuentro trae heridas pa-
ra los Petroleros quienes 
en la temporada pasada 
en esta misma cancha se 
llevaron la derrota en las 
semifinales.

Al igual que la tempo-
rada pasada los Cañeros 
de Acayucan buscaran 
sacar la victoria a como 
dé lugar para seguir man-
teniendo el invicto en su 
cancha, el equipo local 
este sábado espera seguir 
contando con el fiel apoyo 
de la afición acayuqueña.

La cita es este domingo 
23 de abril en la cancha 
de Cruz Verde en pun-
to de las 14: 00 horas, las 
emociones en este depor-
te ráfaga están más que 
garantizadas.

 � Acayucan busca seguir invicto en su cancha. (Rey)

 � Cañeros recibe a Petroleros este domingo 23 de abril. (Rey)
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