
En este momento no En este momento no 
puedo hallanarme, sino puedo hallanarme, sino 
hasta que llegue la so-hasta que llegue la so-
licitud formal de extra-licitud formal de extra-

dición, sea evaluada por mi defen-dición, sea evaluada por mi defen-
soríaa, esto no quiere decir que no soríaa, esto no quiere decir que no 
lo vaya a hacer, sino que me reservo lo vaya a hacer, sino que me reservo 
ese derecho hasta que llegue la so-ese derecho hasta que llegue la so-
licitud formal de extradición, y una licitud formal de extradición, y una 
vez siendo evaluada por la defen-vez siendo evaluada por la defen-
soría que esta a cargo de este caso, soría que esta a cargo de este caso, 
pueda determinar el que me pueda pueda determinar el que me pueda 
allanar. En este momento me reser-allanar. En este momento me reser-
vo ese derecho hasta que llegue la vo ese derecho hasta que llegue la 
solicitud formal por parte del gobier-solicitud formal por parte del gobier-
no mexicano”no mexicano”
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Muere en Ciudad de México (México) Fortino Mario Alfonso 
Moreno Reyes, alias “Cantinflas”, comediante de teatro y 
actor cómico de cine y excelente persona. (Hace 23 años)
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Realiza el Gobernador Yunes recorrido de 
supervisión de obras carreteras del Estado
�En la zona norte se iniciará la construcción del puente “Ojite” en la carretera 
Álamo-Tuxpan y la construcción en concreto hidráulico del Libramiento de Tuxpan

Policía española 
detiene a contador de 
Duarte en Barcelona

México no ha 
solicitado extradición 
de Javidu

�El alcalde es un hombre de compromisos y que los hace realidad, 
dijo el agente municipal Eulalio Trichi Morales

Rechazó 
extradición
�El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rechazó el proceso de extradi-
ción a México este día en la audiencia que se realiza en Guatemala, hasta que las autori-
dades de nuestro país hagan la petición formal de la misma

Javier Duarte de Ochoa
Ex Gobernador de Veracruz.

Marco Martínez Amador, inauguró
domo en Congregación Hidalgo

Granizó en la sierraGranizó en la sierra
�Soteapan y Tatahuicapan fueron sorpren-
didos por una tromba que cayó ayer al medio-
día en el que granizó durante 20 minutos
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Se está abriendo 
la calle Enríquez

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Abertura en el pavimento de la calle En-
ríquez fue reportada por los automovilistas.

Dicha abertura se encontraba sobre la es-
quina de la calle antes menciona con Miguel 
Hidalgo, la cual es muy transitada por los au-
tomovilistas, quienes temiendo que sus uni-
dades sufrieran daños decidieron hacer del 
conocimiento de este medio.

Les llegó agua sucia 
en el San Diego

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

La señora Guillermina Velazco del barrio 
San Diego denuncio que la CAEV le mando 
agua sucia desde las 10 de la mañana hasta las 
2 de la tarde del día de ayer, por lo que duran-
te todo ese tiempo, no pudo realizar ninguna 
actividad en su hogar, pues dijo que de nada 
serviría  lavar su ropa si esta quedaría sucia 
nuevamente, al igual que los trates o limpiar 
su casa.

En el San Diego doña Guillermina Velazco dijo que recibió 
por más de 4 horas agua sucia y con basura. (Damián)
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El día  primero de Mayo, los emplea-
dos sindicalizados de Oluta recibirán sus 
camisas blancas y estarán cortándose el 
pelo para que después de que también 
sean maquillados, marcharán a la Ciudad 
de Acayucan para participar en el desfile 
del primero de Mayo, día del trabajo, al 
parecer se unirán con los trabajadores de 
la Caev para recorrer el primer cuadro de 
la Ciudad desfilando el día mencionado, 
este desfile por lo regular lo hacen cada 
año, primero se iban a Jalapa a desfilar-
le Primero a Fidel Herrera y después a 
Duarte, ahora lo hacen en Acayucan don-
de Gobierna Marcos, ya muchos le dicen 
que son “candil de la calle, y obscuridad 
de su casa” porque nunca los hemos vis-
to participar en estos desfiles en Oluta, 
aunque allá en tierras extrañas anden 
gritando por Oluta todo además después 
del desfile según se dice, disfrutarán  la 
barbacoa que tiene planeada hacer los del 
agua potable para llenar la tripa después 
del desfile.

En Oluta quién ya está preparando el 
festejo del día del niño aparte del que hará 
el Ayuntamiento , es Victor Oviedo quién 
el 30 de Abril tendrá listo el palo enceba-
do, los costales para meter a Mario Saens 
y Polito en la carrera de encostalados, ade-
mas ahí estará rifando una bicicleta, así es 
que todos los pequeños deben aprovechar 
este festejo que hace Victor  cómo lo lleva 
a cabo cada año, ahí se divierte también la 
gente adulta.

Quien ya está aflojando el paso es don 
Hilarión Bernabe, primero organizaba el 
baile de la Zandunga, los arrieros, el to-
rito, la danza de la Malinche, y muchas 
cosas más, hoy en día se ha apagado, ya 
se parece a los de la Comisión de electrici-

•Burdo ajuste de cuentas
•Despedazar a Duarte
•“Mis hijos serán sucesores”

Uno. Burdo ajuste de cuentas

Desde hace cuatro meses y 20 días, la agenda pública de 
Veracruz es la misma. Javier Duarte, el político del mal que 
se le escapó al diablo.

Ningún otro tema social pendiente en el carril oficial.
Bueno, digamos que el Solecito y José Alejandro Solalin-

de en ningún momento han soltado el asunto clave.
Los desaparecidos.
15 mil en el duartazgo dice el padre fundador del alber-

gue de migrantes, “Los hermanos en el camino”.
Es más, el reclamo para que Duarte y los suyos devuel-

van “el dinero robado” ha entrado a la rebatinga.
El mayor número de actores políticos, todos, exigiendo a 

la secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procura-
duría General de la República que así sea, cuando, caray, de 
acuerdo con la ley la PGR lo ha anunciado repetidas veces.

Cero obra pública.
Los únicos que han caminado de su pueblo, Soledad 

Atzompa ubicado en el corazón de la montaña negra de 
Zongolica, han sido los indígenas con su alcalde, Bonifacio 
Aguilar, por cierto, militante del PRD de Rogelio Franco 
Castán, secretario General de Gobierno, y a los que lanza-
ron la policía de Seguridad Pública, de igual manera como 
en el duartazgo lo fueran contra los viejitos pensionados.

Cuatro meses y 20 días que se han ido en el ajuste de 
cuentas entre el sexenio rojo que se fue y el bienio azul que 
llegó.

El proceso electoral por las 212 presidencias municipales 
ha llegado y la calidad de vida de la mayoría de los ocho 
millones de habitantes de Veracruz en el limbo.

De seguro, el ciudadano común que todos los días vive 
con sencillez, corriendo cada quincena a la casa de empeño 

para pignorar su único patrimonio, el anillo de bodas, esta-
rá harto, fastidiado, molesto, con que la misma cantaleta, el 
caso Duarte, aparezca en portada en cada nuevo amanecer.

Lo malo del asunto es que de hecho y derecho han trans-
currido casi cinco meses de los 24 en que la Yunicidad ejer-
cerá el poder.

Dos. “Mis hijos serán sucesores”

En los días turbulentos y revolcados que caminan una 
sola verdad se ha impuesto. El Yunes azul ejerce el poder 
para entronizar a sus hijos con vocación política.

Y cumple así con el relato bíblico, además de con la bio-
grafía del poder.

Lo dijo el césar Tito Flavio Vespasiano:
“Mis hijos serán mis sucesores y nadie más”.
Y para lograr el objetivo, todos los políticos han de ser co-

mo Tito Flavio Domiciano, codiciosos y crueles según relata 
Suetonio en “Los doce Césares”.

Plutarco, autor de “Vidas paralelas”, escribía que en la 
política primero cuenta la familia y luego los amigos.

También lo dice el historiador y escritor Pedro An-
gel Palou, en su último libro, la vida novelada de Lázaro 
Cárdenas:

“Se gobierna para y entre las elites”.
Y las elites empiezan con los hijos.
La historia, entonces, ha sido asimilada al pie de la letra 

por Miguel Angel Yunes Linares cuando lo dijera la repor-
tera Adela Micha:

“Yo no puedo cooptar el desarrollo político de mis hijos”.
Uno, candidato panista a la alcaldía jarocha. Y el otro, 

inminente candidato a la gubernatura 2018, pues otros mili-
tantes, entre ellos, Julen Rementería del Puerto, el más fuer-
te digamos, ya, ya, ya se resignó a la Senaduría.

Y como en la estrategia el caso Javier Duarte “cae como 
anillo al dedo”, la agenda mediática ha de cundirse y multi-
plicarse con su nombre de aquí, claro, al 4 de junio del año 
que corre, fecha de la elección municipal, pero al mismo 
tiempo, hasta el año entrante en que serán elegidos los di-
putados locales y federales, los senadores, el gobernador de 
seis años y el presidente de la república.

Los indígenas, los campesinos y los obreros podrán con-
tinuar soñando con el paraíso, pues la religión católica pre-
dica una y otra vez que de la esperanza ha de vivirse.

Y si por equis circunstancia se llega la hora de morir y se 
sigue igual de jodido, en el otro mundo alcanzarán la vida 
plena.

No hay otra vida. El infierno está aquí se dice en la pelí-
cula “El infierno” de Luis Estrada y Damián Alcázar.

Tres. Despedazar a Duarte

El primero de diciembre del año anterior cuando la Yu-
nicidad entró al palacio de Xalapa, el CONEVAL ya tenía su 
lista negra.

Seis de cada 10 habitantes de Veracruz están pobres y 
jodidos.

Un millón y medio de paisanos solo hacen dos comidas 
al día ante el salario de hambre que perciben.

El duartazgo aportó medio millón de personas más a la 
pobreza nacional en tres años.

Veracruz, Xalapa y Boca del Río ocupan los tres primeros 
lugares estatales en precariedad.

Las remesas se han convertido en el sostén número uno 
de la economía en el territorio jarocho por encima de los in-
gresos derivados de la caña de azúcar, el café y los cítricos.

Veracruz es el productor y exportador número uno de la 
nación de trabajadoras sexuales que venden su cuerpo para 
llevar el itacate a casa.

Y en tales circunstancias, ni modo que el bienio azul se 
inmole en la plaza pública para salvar a los jodidos.

La única razón de ser del Yunes azul es encumbrar a sus 
hijos en cargos públicos y una de las estrategias es seguir 
despedazando a Javier Duarte y duartistas y a ver si le al-
canza para encarcelar a Fidel Herrera Beltrán.

El ciudadano ha de acostumbrarse, entonces, a que en la 
agenda pública y mediática el caso Duarte con sus socios, 
cómplices y prestanombres estará en los titulares por mu-
chísimos días, semanas y meses más…, hasta que la pobla-
ción, igual que el góber azul, lo odie como el único culpable 
de la desgracia social.

dad, siguen con los apagones principalmente 
en el barrio segundo, bueno esto así es, nos 
decían que también ya se apagó Rosalba Cor-
tés, no se sabe si ya no le da tiempo de todos 
los beneficios que hacen falta en Oluta o es 
que ya no los quiere hacer, se ha olvidado de 
los Perros callejeros y de las chatarras que in-
vaden algunas calles , los viajes de gravilla 
que invaden las banquetas y también de me-
ter orden en el mercadito de la Hidalgo y la 
Independencia todo esto murió por la patria.

Quien ya prosperó con el aparato de so-
nido ahí en el barrio segundo es doña Petra 
Domínguez, los anuncios ahora los pasa en 
el estilo que usted quiera, al estilo Oluta o al 
estilo Chilango, este último es el que está ha-
ciendo uso, quien sabe donde agarró este esti-
lo, que le ha dado resultado, bueno pues cada 
quien le busca la manera, pero por hoy ahí la 
vamos a dejar.

Ojalá e Hilarión Bernabé reviva las costumbres de Oluta que están a punto 
de extinción.(Reyes)

De  aquí y de allá…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Desfi larán en Acayucan los empleados Municipales
� Ya hay anuncios en los aparatos al estilo Chilango
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ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.- 

Habitantes de las comu-
nidades de Amamaloya 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan y 
Tonalapan de Tatahuicapan 
de Juárez, fueron sorpren-
didos por una tromba que 
cayó ayer al mediodía, du-
rante el aguacero hubo una 
granizada que duro más de 
20 minutos, los pobladores 
se espantaron, pues refieren 
que desde hace más de 20 
años, no se veía un fenóme-
no como este, las afectacio-
nes fueron mínimas.

Quienes se percataron de 
forma inmediata de este he-
cho fueron los transportis-
tas del Mixto Rural, quienes 
como todos los días circula-
ban por la sierra, en entre-
vista con el concesionario 
Moisés Bautista Hernández 
con la ruta Soteapan-Tata-
huicapan dijo que “circulaba 
por Amamaloya y de pron-
to el cristal de la camioneta 
empezó a sonar muy feo, 

nos dimos cuenta que era 
granizo lo que estaba cayen-
do junto con la lluvia, lo que 

enseguida hicimos fue me-
ternos bajo la estructura de 
la gasolinera de Tonalapan”.

En ese sentido agrego 
“las personas que vivimos 
en la sierra nos sorprendi-
mos mucho pues un fenó-
meno como  este tiene más 
de 20 años de que ocurrió la 
última vez, y fue en la zona 
más alta de la montaña, por 
fortuna no hubo daños en 
viviendas ni choques en la 
carretera, fueron como 20 
minutos el tiempo que duro 
esta tormenta, y fue en un 
diámetro de 5 kilómetros 
donde se presentó”.

Cabe mencionar que la 
lluvia continuo hasta la tar-
de noche de ayer en toda la 
zona serrana, pero sólo fue-
ron lugares específicos don-
de cayó el granizo, para la 
mayoría de las personas de 
los municipios menciona-
dos, fue una bendición que 
haya sucedido este fenóme-
no, pues en raras ocasiones 
lo pueden ver, al final los ni-
ños salieron a jugar con los 
cubos de hielo que estaban 
en sus patios de sus casas, 
PC regional no reporto da-
ños mayores.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 El comerciante de arte-
sanías de madera Don Is-
mael Martínez de 60 años 
de edad, y con más de 30 
años de dedicarse a la venta 
de juguetes artesanales para 
niños, dijo que los padres de 
familia de la actualidad pre-
fieren regalar un celular a 
sus hijos, que un tradicional 
camión de madera, motivo 
por el que casi tienen que 
malbaratar sus productos, 
para poder sobrevivir, pues 
hay algunos días donde no 
logran vender ni un artículo 
artesanal.

Originario del estado de 
Hidalgo, y con más de 10 
años de radicar en la ciudad, 
Ismael Martínez, lamento 
que este tipo de arte que ha-
cen diversos mexicanos, se 
esté yendo al olvido, pues 
cada vez es menos el núme-
ro de infantes, que se emo-
ciona cuando ve un carrito, 
caballo o algún otro artículo 
de madera que tiene la ven-
ta, pues en la mayoría de 
los casos los menores traen 
en la mano, muñecos de los 
que hablan solos, o carros a 
control remoto, eso sin men-
cionar que algunos traen un 

celular o una Tablet.
El artesano dijo en en-

trevista que “hasta hace 10 
años lograba vender por lo 
menos unos 8 o 10 artículos 
de madera,  los niños pe-
dían los carritos y juguetes 
didácticos, ahora sólo los 
ven y se alejan, algunos pa-
dres que crecieron con estos 
juguetes artesanales los ad-
quieren para sus hijos, pero 
no estoy seguro de que los 
menores los utilicen para 

jugar, en la actualidad quie-
nes me compran un artículo 
artesanal lo hacen para te-
nerlos en sus oficinas o ca-
sas, sólo para exhibirlos más 
no para jugarlos como lo hi-
ce yo hace muchos años, es 
triste que la tecnología nos 
haya desplazado mucho, 
pues el juego infantil es la 
base para ser un buen ser 
humano en la vida”.

Finalmente el comer-
ciante de artesanías de ma-

dera dijo tener la esperan 
que para este próximo 30 
de abril día del niño, las 
ventas aumenten, pues es 
cuando más padres de fa-
milia, le hacen un regalo a 
sus hijos, y algunos todavía 
les fomentan las tradicio-
nes, por lo que estará todas 
las tardes caminando sobra 
las banquetas del parque 
Juárez en pleno centro de la 
ciudad, dando sus produc-
tos muy económicos. 

 Les llegó agua sucia en el San Diego
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Guillermina Velazco 

del barrio San Diego denuncio que 

la CAEV le mando agua sucia des-

de las 10 de la mañana hasta las 2 

de la tarde del día de ayer, por lo 

que durante todo ese tiempo, no 

pudo realizar ninguna actividad en 

su hogar, pues dijo que de nada ser-

viría  lavar su ropa si esta quedaría 

sucia nuevamente, al igual que los 

trates o limpiar su casa.

La quejosa es una señora de la 

tercera edad quien aseguro que ca-

da mes esta puntualmente pagan-

do su recibo de agua potable en las 

oficinas de la Comisión de Agua del 

Estado de Veracruz (CAEV) esto 

por el temor de que le corten el ser-

vicio o que le cobren algún interés, 

por este motivo se dijo sorprendida, 

pues sabiendo que siempre está 

al corriente, los de la Comisión de 

Agua, no garantizan el vital líquido 

de buena calidad, por lo que hizo un 

llamado a los jefes superiores para 

que este problema se regularice.

En entrevista doña Guillermina 

Velazco de 70 años de edad dijo 

que “se supone que hay una planta 

de tratamiento y cloración en el Rin-

cón del Bosque, no es posible que 

estemos recibiendo el agua sucia y 

con basura, eso quiere decir que no 

están realizando el tratamiento ade-

cuado al vital liquido, pues nos llega 

sucia, nos la están cobrando, no es 

regalada y yo que soy una mujer 

adulta, y no pude realizar mis activi-

dades cotidianas a buena hora, me 

tuve que esperar a que el agua se 

compusiera, fueron 4 horas de mi 

día perdido”.

La afectada concluyo diciendo 

que CAEV estatal debe de realizar 

una inspección a la oficina de Aca-

yucan, para supervisar si se está 

aplicando el cloro, y demás compo-

nentes que se le deben de aplicar al 

agua en planta de tratamiento, pues 

pudiera darse la situación de que 

reportan la comprar del cloro y to-

do sea ficticio y por ello les mandan 

agua contaminada a las familias 

acayuqueñas y esto podría generar 

enfermedades.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ignacio 

Allende esquina con Melchor 

Ocampo se encuentran molestos, 

porque dicha vía de comunicación 

tiene varias semanas cerrada por 

“reparación”, aunque ya está lista 

para ser utilizada, la inconformidad 

se debe porque sus vehículos se 

quedan muy lejos de sus viviendas, 

y temen de que los delincuentes se 

los roben. 

La calle desde hace muchos 

años lucia deteriorada, pero recien-

temente se hizo una construcción 

muy grande, algunos dicen que es 

un hotel, por tal motivo el dueño del 

inmueble mando a componer la vía 

de comunicación, la cual quedo lista 

desde hace al menos 20 días, pero 

sigue cerrada, afectando a varias 

familias que viven en dicho lugar, 

hace apenas 5 días los palos y pie-

dras que estaban obstruyendo el 

paso fueron retirados por los incon-

formes, pero a las pocas horas, los 

trabajadores del lugar la volvieron 

a cerrar, pusieron alambre y papel 

para que ningún vehículo pase.

Ahora los afectados que son 

varios, tienen que dejar sus carros, 

motos, y otros vehículos obre la ca-

lle Ocampo o por muy cerca sobre 

la Constitución, arriesgando que se 

los roben, o desbalijen, por ello pi-

den a las autoridades municipales 

su intervención para reabrir la calle, 

pues ya son varias semanas las que 

ha permanecido cerrada, sin saber 

si hay permiso de parte del Ayunta-

miento local o de Obras Públicas.

Cabe señalar que los vecinos 

de la calle Ignacio Allende han di-

cho que si algunos de sus vehículos 

sufre algún daño, harán responsa-

ble a la personas encargada de la 

construcción que se realiza sobre el 

lugar, pues dicen que la rehabilita-

ción de la calle si les beneficia pero 

también les perjudica en materia de 

inseguridad.

La calle Allende lleva 
 cerrada varias semanas

Granizó en la sierra
� Soteapan y Tatahuicapan fueron sorprendidos por una tromba que ca-
yó ayer al mediodía en el que granizó durante 20 minutos

 � En comunidades de Soteapan y Tatahuicapan cayó una granizada el 
mediodía de ayer. (Damián)

Juguetes de madera  toda una tradición

� Juguetes de madera una tradición que no debe de perder la niñez dijo el artesano Ismael Martínez. (Damián)
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Al menos 13 personas murieron y 
otras 20 están desaparecidas por 
las fuertes lluvias que afectaron 
ayer a ocho barrios de la ciudad de 
Manizales, en el occidente de Co-
lombia, país que aún se recupera 
del alud que a comienzos de mes 
mató a 323 personas en la sureña 
Mocoa.
Deslizamientos de tierra e inunda-
ciones se registran en la región.
En la zona se estuvieron grupos de 
búsqueda y rescate de la Policía 
Nacional, un pelotón de búsqueda 
del batallón Cisneros del Ejército, la 
Cruz Roja colombiana y los bombe-
ros de Manizales, informó la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y el 
Desastre (UNGRD).
Los Consejos Departamental y 
Municipal de Gestión del Riesgo 
adelantan la “evaluación de daños 
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Al menos 
13 muertos en 
Colombia por 

deslaves

Hallan cañón de la Revolución 
Mexicana en obra del Mercado 
Morelos
 � Tepic, Nayarit

La mañana de ayer miércoles fue hallado 
en la obra del nuevo Mercado Morelos de 
Tepic, un cañón que fue utilizado en la Re-
volución Mexicana, el cual fue diseñado por 
el general Manuel Mondragón y fabricado 
en Francia.
Fueron los trabajadores de la construcción 
del Mercado Morelos quienes encontraron 
esta reliquia militar de México.
Se trata del modelo Saint-Chamond Mon-
dragón, mismo que se usó en México desde 
1900 hasta 1942, de acuerdo a informa-
ción proporcionada por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia.
Los primeros ensayos fueron hechos en 
1892 con un material de 90 mm; conside-
rando que la potencia del material aumen-
taba debido a la cadencia rápida del tiro, se 
optó por reducir el calibre de 75 mm para 
no incrementar el peso buscado y siem-
pre conservar una buena modalidad del 
material.

Tres muertos en violenta mañana 
de yer miércoles en Sinaloa

Muere calcinado chofer de tráiler 
en la México-Toluca

Detienen a secuestradora
de niños en Quintana Roo

 � Sinaloa

Durante las primeras horas de ayer miérco-
les, se registraron tres ejecuciones en Sina-
loa, en los municipios de Culiacán y Navola-
to, informó el periódico El Debate.
A continuación el recuento de los hechos 
reportados por el medio sinaloense.
Por la madrugada
Autoridades municipales recibieron el re-
porte de una persona sin vida en calle Azt-
lán y Cruz Medina en la colonia Pemex en 
Culiacán.
Se habla de un hombre sentado y recargado 
en una pared con un balazo en la cabeza, 
una vecina del sector expresa que el suje-
to de llamaba Rosendo y era originario de 
Veracruz.
A las 6:40 horas
A un costado de la carretera conocida co-
mo La Vieja, misma que conecta San Pedro 
con Navolato, encontraron a una persona 
sin vida.
Fue entre los poblados de Buenos Aires 
y La Curva, en el sector anteriormente 
mencionado.

 � Toluca, Estado de México

El accidente en el que un tráiler volcó y se in-
cendió la mañana de ayer cuando circulaba 
sobre la autopista México-Toluca, dejó como 
saldo la muerte de una persona.
El accidente se registró a la altura del kiló-
metro 41+157 en la caseta de la Marquesa-
Lerma en el municipio de Ocoyoacac, poblado 
de Río Hondo.
De acuerdo con los reportes, el conductor 
perdió el control del pesado vehículo y chocó 
contra el muro de contención, lo que provocó 
que volcara y de inmediato se incendiara. 
El vehículo que transportaba 20 toneladas de 
polímeros se detuvo con las barras metálicas 
de las lUminarias y dañó varias garitas. 
Al  lugar arribaron elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, policías federales y 
personal de Protección Civil, quienes res-
guardaron la zona para sofocar el siniestro. 
El chofer falleció calcinado y el tráiler quedó 
completamente consumido por el fuego, 
mientras que cinco personas fueron atendi-
das debido a que sufrieron crisis nerviosa. 

 � Chetumal, Quintana Roo

Pero al no haber fl agrancia solo se le consig-
nó por falta administrativa y en un lapso de 
36 horas podría obtener su libertad en caso 
de pagar la multa correspondiente.
Mediante una denuncia de vecinos, se re-
portó en la calle Colima, entre Durango Nor-
te y Guanajuato, en la comunidad de Calde-
ritas, a una mujer señalada por sustracción 
de menores.
Agentes de la Policía Municipal Preventiva 
(PMP) de Othón P. Blanco detuvieron a la 
presunta secuestradora, identifi cada como 
L. M. G. P. de 31 años, que se portó agresiva, 
en tanto que un grupo de vecinas la acusaba.
Una de las acusadoras indicó que anterior-
mente había visto a la detenida en redes 
sociales acusada de haber secuestrado a un 
menor en Playa del Carmen.

Fuertes lluvias azotan la ciudad de 
Manizales y provocan deslizamientos 
de tierra e inundaciones; por lo menos 

ocho barrios están afectados

Sin embargo, el mal tiempo 
retrasó el viaje del mandatario 
quien tuvo que desviarse a la 
ciudad de Medellín (noroeste), 
desde donde seguirá “pendien-
te de la situación y de viajar 
cuanto antes”, según informó 
en su cuenta en la red social 
Twitter.

y análisis de necesidades en por lo 
menos ocho sectores de la ciudad 
de Manizales que se vieron afecta-
dos, principalmente en los barrios 
Alto Persia, Aranjuez, Alto del Perro 
y la Fuente.
El director de la UNGRD, Carlos Iván 
Márquez, se desplaza desde Mocoa 
hasta Manizales, para coordinar las 

labores de búsqueda y rescate y 
disponer el Puesto de Mando Uni-
fi cado en la sede de los Bomberos 
de la ciudad.
El presidente Juan Manuel Santos 
había suspendido su agenda de es-
te miércoles para viajar a Manizales 
“debido a la situación de emergen-
cia” que se presenta en la ciudad.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, jun-
to con el Director General 
de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, 
Carlos Bussey Sarmiento, 
hizo un recorrido de su-
pervisión de las obras ca-
rreteras que se realizan en 
el Estado.

Las obras son la auto-
pista Tuxpan - Ozuluama,  

Realiza el Gobernador Yunes recorrido 
de supervisión de obras carreteras del Estado
�En la zona norte se iniciará la construcción del puente 
“Ojite” en la carretera Álamo-Tuxpan y la construcción en 
concreto hidráulico del Libramiento de Tuxpan

Nautla - Gutiérrez Zamora 
y el tramo Buenos Aires - 
Naranjos,  pudiendo cons-
tatar el nivel de avance de 
ambas vías carreteras, las 
cuales quedarán conclui-
das antes de que termine 
este año y estarán en ope-
ración alrededor del mes 
de mayo del próximo año.

También recorrieron 
las obras de rehabilita-
ción y de complemento 

que realiza el Gobierno 
del Estado en la conce-
sión que el Gobierno Fe-
deral le otorgó del tramo 
Veracruz-Cardel.

Adicionalmente, se in-
formó sobre la inversión 
por parte de CAPUFE en 
conservación carretera del 
tramo de La Tinaja a Coso-
leacaque para este año.

El Gobernador Yunes  
dijo que también está 

planteando la posibilidad 
ante la  la SCT para que la 
carretera que comunica a 
Minatitlán con Coatza-
coalcos pudiera ser incor-
porada a algún programa 
de reconstrucción por par-
te de la Secretaría.

Informó que dentro del 
programa de obras del 
Gobierno del Estado para 
la zona norte, se iniciará 
la construcción del puen-

te “Ojite” en la carre-
tera Álamo-Tuxpan 
y la construcción en 
concreto hidráulico 
del Libramiento de 
Tuxpan, destacando 
que estas obras im-
pulsarán la economía 
y propiciará mejores 
condiciones de seguri-
dad en toda la región.

Por su parte el Di-
rector de SCT, Carlos 
Bussey, agradeció al 
Gobernador todo el 
apoyo que están brin-
dando al Gobierno Fe-
deral para poder tener 
estas obras en tiempo 
y forma.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Lona publicitaria que 
se encontraba a un costa-
do de la tienda Waldows 
de la calle Ocampo estu-
vo a punto de provocar un 
accidente.

Fue reportado que la 
tarde de ayer, una lona 
publicitaria pertenecien-
te a una agencia de autos 
que se encontraba pues-
ta sobre la calle Melchor 
Ocampo con Guadalupe 
Victoria se cayó del estan-
te donde estaba puesta de-

bido a que no estaba bien 
colocada, ocasionando 
que una mujer que transi-
taba por la calle estuvie-
ra a punto de sufrir un 
accidente.

La afectada, de nombre 
Abacub del Ángel, quien 
iba acompañada de un 
menor de edad, a quienes 
estuvo a punto de caerles 
la lona encima, por lo que 
decidieron denunciar el 
hecho anste este medio de 
comunicación, pues al re-
clamarles a los encargados 
de la promoción, en lugar 
de apoyarles, se los trata-
ron d manera grosera.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Abertura en el pavi-
mento de la calle Enrí-
quez fue reportada por los 
automovilistas.

Dicha abertura se en-
contraba sobre la esquina 
de la calle antes mencio-
na con Miguel Hidalgo, 
la cual es muy transitada 
por los automovilistas, 
quienes temiendo que sus 
unidades sufrieran daños 
decidieron hacer del cono-
cimiento de este medio.

“Eso es un peligro y 
más para los motociclistas 
que son los que no se fi-
jan al manejar y andan co-
mo locos y hasta uno que 
luego anda con cuidado 

Se está abriendo 
la calle Enríquez

El hombre que trató desportamente a Abacub del Ángel, quien estuvo 
a punto de sufrir un accidente.

Poco después del percance, los promotores se retiraron de lugar. 

Lona mal puesta estuvo a 
punto de provocar accidente

OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones 
del Ayuntamiento Consti-
tucional de Villa Oluta que 
preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
y la Oficina Municipal de 
Empleo se está impulsan-
do la generación de espa-
cios laborales de manera 
coordinada con diversas 
empresas de la región, 
destacando centros comer-
ciales, tiendas de refaccio-
nes automotrices y grupos 
gasolineros.

La titular de la ofici-
na del Sistema Municipal 
de Empleo, Hilda Leticia 
Joaquín Nazario, seña-
lo que como parte de las 
estrategias de trabajo, se 
logró conseguir vacantes 
en el área de intendencia 
y el departamento de elec-

trónica, en una conocida 
tienda comercial ubicada 
en la zona conurbana Olu-
ta-Acayucan, asimismo 
informó que se está solici-
tando un representante de 
ventas especialista en au-
topartes, además de repar-
tidores, supervisores y ge-
rente comercial para una 
refaccionaria automotriz.

Por otro lado señalo 
que el grupo gasolinero 
del sureste está ofertando 
la vacante de auxiliar ad-
ministrativo, despachado-
res y facturista, buscando 
a personas que tengan 
fuertes deseos de trabajar.   
Los interesados deberán 
acudir en la planta alta del 
palacio municipal de Villa 
Oluta con horario de aten-
ción de 9:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde, este jue-
ves 20 y viernes 21 de abril, 

“Hasta uno se puede lastimar ahí de lo hondo que está”, Ema 
Castillo-transeúnte.

Ofertan trabajo en la Oficina 
Municipal de Empleo de Villa Oluta

donde se les dará toda la información necesaria.

El Sistema Municipal de Empleo de Villa Oluta, está ofertando espacios 
laborales para trabajar en diversas empresas de la región, así informó 
Hilda Leticia Joaquín Nazario.

Abertura sobre Abertura sobre el pavimento en la calle Enríquez.el pavimento en la calle Enríquez.

y fijándose bien se puede 
accidentar en un ratito”, 
expresó uno de los auto-
movilistas que denunció.

Otros que también se 
percataron de la situa-
ción fueron algunos tran-
seúntes, quienes de igual 
manera mostraron su 
inconformidad.

“El hueco ese está muy 
feo porque hasta uno se 
puede lastimar ahí de lo 
hondo que está”, comentó 
Ema  Castillo, quien cami-
naba por la calle.

Por lo que piden a las 
autoridades correspon-
dientes la reparación del 
mismo, antes de que ocu-
rra un accidente, pues 
la grieta no tiene mu-
cho tiempo de haberse 
formado.
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En congregación Hidalgo se 
efectuó la tarde del miércoles 
la inauguración del domo en el 
parque central, que beneficia a 
todo los sectores de esta impor-
tante comunidad; así se cumple 
el compromiso efectuado por el 
alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador.

El mandatario destacó que 
las obras efectuadas en Acayu-
can, son las que las que la misma 
población a solicitado y es a ellos 
a quienes se les está devolviendo 
lo que les pertenece. Tan solo en 
congregación Hidalgo a más de 
100 años de haber sido fundada, 
se le ha dotado de drenaje, mo-
dernización de alumbrado, ahora 
el domo, pero sin olvidar la ayuda 
social que se brinda a la pobla-
ción por diversas circunstancias.

“La comunidad tiene muchos 
años de fundada, queda la satis-
facción mía que ya quedó listo 

BOLETÍN DIF 

ACAYUCAN, VER

El DIF municipal de Aca-
yucan que atinadamente 
preside la CP. Esperanza 
Delgado Prado es una ins-
titución muy eficiente y con 
buenos resultados, esto se 
debe a la atención que Espe-
ranza Delgado tiene y esta al 
pendientes de todas las áreas 
y que todo marche bien y no 
falte nada, ya sea papelería, 
instrumentos, médicos, me-
dicinas, que los aparatos de 

la unidad básica de rehabi-
litación estén servibles y los 
terapeutas atiendan a todos 
los que ahí asisten. El área de 
odontología que atiende la 
doctora Marcela Delgado es 
una de las más concurridas y 
Delgado Prado está contenta 
de que los Acayuqueños ya 
sean niños, jóvenes o adul-
tos aprovechen esta área que 
muy pocos DIF la tienen. Un 
DIF responsable, capacitado 
y con buenos resultados y 
pendientes del bienestar de 
las familias que ahí acuden.

El DIF de Acayucan al pendiente de 
que todo funcione perfectamente

Marco Martínez Amador, inauguró
domo en Congregación Hidalgo
�El alcalde es un hombre de compromisos y que los hace realidad, dijo el 
agente municipal Eulalio Trichi Morales

vida, en especial las nuevas 
generaciones.

“Le damos gracias a nues-
tro presidente municipal Mar-
co Antonio Martínez Amado, 
por esta obra tan bonita por-
que luchando se hizo, gracias 
a los que nos ayudaron hacer 
realidad esta obra; a todo el 
pueblo muchas gracias, esta 
es su casa, aquí no hay polí-
tica, ni grupos. Aquí le quere-
mos agradecer al alcalde por 
el domo. La fuerza del pueblo 
son ustedes, agradecerle de 
nuevo al alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador por 
que ha cumplido”, dijo Trichi 
Morales.

Las voces coincidieron 
como la médico del la comuni-
dad, quien dijo que con base a 
la unión de los pobladores y el 
apoyo decidido de las autori-
dades, pueden lograrse obras 
como es el domo que indirec-
tamente también es un bene-
ficio para quienes acuden a la 
clínica de la comunidad.

En la inauguración estu-
vieron presentes: los regidores 
Joaquín Tapia Amador y Pedro 
Reyes Morales; así como el di-
rector de Obras Pública José 
Luis Soto; la coordinadora de 
agentes y subagentes munici-
pales Georgina Morales.

este domo, que será de mucha 
utilidad para graduaciones, para 
reuniones y muchos usos más¡; 
tenemos muchas obras en Aca-
yucan se le está regresando a los 
acayuqueños lo que es de ellos, 
hay obras también en las colo-
nias, esto es lo que merece Aca-
yucan, así vamos a seguir hasta el 
último día de la administración”, 

destacó Martínez Amador.
Por su parte el agente mu-

nicipal Eulalio Trichi Morales, 
mencionó que el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador es un 
hombre de compromisos y de 
hechos, pues en esta comunidad 
la transformación es notoria, lo 
que permite que sus poblado-
res tengan una mejor calidad de 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, algunas ac-
ciones podrían resultar demasiado 
riesgosas. Los cambios son siempre 
bienvenidos, pero sé más conservador, 
dado todo lo que hay en juego.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Empecinarte en algo sin garantía de 
éxito perjudicaría tu situación fi nancie-
ra. Haz lo correcto, no insistas frente a 
la comprobación de tu error.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Personas con buenas intenciones y 
gran claridad de ideas en el trabajo. 
Saca el mejor partido de situaciones 
que pueden resultar positivas para el 
futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Frugalidad en el gasto. Tendencia al 
ahorro que más adelante demostrará 
haber sido un acierto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas ser más realista con lo que 
ofreces en la profesión. Ciertas prome-
sas no podrían ser cumplidas y eso no 
sería bueno para tu reputación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que recuperar el entusiasmo 
que te permite producir más y mejor en 
el trabajo. Las cosas se pueden compli-
car en un futuro cercano, tendrás que 
volver a sorprender a tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Concordia, acuerdo, un ambiente de 
gran entendimiento se percibe en las 
fi nanzas. Aprovecha este buen mo-
mento para imponer condiciones que 
te resulten más benefi ciosas a futuro, 
pero ofreciendo algo bueno a la otra 
parte también.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Un ciclo positivo se inicia en el trabajo. 
Recibirás importantes encargos, tus 
responsabilidades crecerán.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu esfuerzo en el trabajo no será en va-
no. Estás en capacidad de lograr gran-
des cosas, tus superiores observan con 
atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión tomarás las decisiones 
más inteligentes. Los acuerdos logra-
dos serán óptimos para el crecimiento 
y avance de tu actividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunas personas de tu entorno labo-
ral no tienen buenas intenciones. Po-
drías ser víctima de una trampa, afron-
ta tus responsabilidades con efi ciencia 
y evita ser amonestado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No debes rendirte, pase lo que pase en 
las fi nanzas. A pesar de posibles pérdi-
das, hay todo un mundo de posibilida-
des aún por descubrir.

La policía española detuvo en Bar-
celona al ciudadano mexicano Javier 
Nava Soria, quien se encuentra vin-
culado a las investigaciones que las 
autoridades mexicanas realizan sobre 
la presunta red de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita de Ja-
vier Duarte de Ochoa.

La Procuraduría General de la Re-
pública, a través de la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos Internacio-
nales, informó que la Oficina Central 
Nacional de Interpol México, notificó 
que con motivo de la ficha roja emi-
tida por el Gobierno de México, esta 
persona fue localizada y detenida con 
fines de extradición en la ciudad de 
Cabrils, Barcelona.

Esto derivado de una orden de 

Durante la audien-
cia del ex goberna-
dor Javier Duarte en 
Guatemala, se cono-
ció que el gobierno 
mexicano no ha for-
malizado la solicitud 
de extradición a Mé-
xico desde ese país.

Ante este vacío, 
Duarte de Ochoa de 
propia voz anunció 
que se reserva el de-
recho y que esperará  
a que el gobierno de 
México formalice la 
solicitud ante el go-
bierno de Guatemala.

Este día se llevó a 
cabo la audiencia en 
el Tribunal Quinto 
de Guatemala del ex 
mandatario detenido 
el pasado sábado.

Se espera que en 
próximos días se cite 

El ex gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, rechazó el proceso de 
extradición a México este día 
en la audiencia que se realiza 
en Guatemala, hasta que las 
autoridades de nuestro país 
hagan la petición formal de 
la misma. 

A pregunta del Fiscal, y 
luego de un receso de apro-
ximadamente 20 minutos, el 
ex mandatario veracruzano 
se reservó el derecho a con-
testar sobre su extradición y 
dijo que esperará hasta que 
las autoridades de justicia 
mexicanas hagan la peti-
ción formal al gobierno de 
Guatemala. 

“En este momento no 
puedo hallanarme, sino 
hasta que llegue la solici-
tud formal de extradición, 
sea evaluada por mi defen-
soríaa, esto no quiere decir 
que no lo vaya a hacer, sino 

Duarte rechaza extradición, esperará 

solicitud formal del gobierno de México
México no ha solicitado 
extradición de Javier Duarte

que me reservo ese derecho 
hasta que llegue la solicitud 
formal de extradición, y una 
vez siendo evaluada por la 
defensoría que esta a cargo 
de este caso, pueda determi-
nar el que me pueda allanar. 
En este momento me reservo 

ese derecho hasta que llegue 
la solicitud formal por par-
te del gobierno mexicano”, 
dijo Duarte de Ochoa en la 
audiencia realizada en el 
Tribunal Quinto de Senten-
cia Penal de Narcoactividad 
y Delito Ambiental. 

Durante la audiencia, las 
autoridades judiciales guate-
maltecas leyeron la solicitud 
del Estado Mexicano para 
su extradición, así como los 
argumentos, en los que rela-
taron los delitos por los que 
se acusa a Duarte de Ochoa.

a una nueva audiencia, 
una vez que las autori-
dades del Guatemala re-
ciban la solicitud formal.

Policía española detiene a  contador de Duarte en Barcelona

aprehensión librada por el Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal Acusato-
rio del Centro de Justicia Penal Federal en la 
Ciudad de México, con residencia en el reclu-
sorio norte por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y delincuen-
cia organizada.

De acuerdo al Tratado de Extradición y 
Asistencia Mutua en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y España, el go-
bierno de México cuenta con 45 días para for-
malizar la solicitud de extradición.

Una vez presentada la petición formal de 
extradición, las autoridades españolas reci-
birán la documentación y la presentará ante 
el juez competente, quien citará a audiencia 

para resolver en términos de la legislación de 
aquél país.

En el momento en el que el juez conside-
re procedente la extradición del reclamado, 
turnará el expediente al Ministerio de Re-
laciones Exteriores, en donde se realizará 
el trámite correspondiente para su entrega 
a las autoridades mexicanas. El gobierno de 
México agradece el apoyo de las autoridades 
españolas.

Una vez más, la Procuraduría General de 
la República, reitera su compromiso para 
abatir los espacios de impunidad, haciendo 
manifiesta la estrecha colaboración entre Mé-
xico y el gobierno de España, en el combate a 
la delincuencia.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES 

En  días pasados unieron 
sus vidas por lo civil en la 
ciudad de Acayucan la jo-
ven pareja integrada por 
Paty Castillo Rodríguez y 
Luis Manuel Moreno N.

Ellos fueron muy felicita-
dos por sus padres Patricio 
Castillo Tadeo y Roberta 
Rodríguez Jímenez al igual 
que la madre del novio.

 La recién desposada  
que lució muy guapa, salió 
del brazo de su madrina 
doña Petronila Domínguez 
de su domicilio hacia el ca-
llejón Guadalupe Victoria 
donde se llevó a cabo el 
brindis ante la presencia de 
toda la familia amistades 
y sus seres queridos, todos 

En días pasados Yair Espronceda fes-
tejó la llegada de su aniversario perso-
nal número 16 y fueron sus amigos más 
cercanos quienes le dieron la sorpresa al 
cumpleañero, ya que se presentaron en 
el domicilio del nuestro amigo Yair para 
darle las felicitaciones que tanto se mere-
cía además de acompañarlo para la tra-
dicional partida de pastel que por cierto 
estuvo muy delicioso, fue algo casual pero 
muy simbólico para el festejado pues se 
sintió muy alegre al ver que sus amigos le 
demostraron su afecto y amor hacia el al 
igual que su mamá la señora Claudia Es-
pronceda y su pequeño hermano; ambos 
le desearon lo mejor a Yair y lo llenaron 
de buenos deseos y grandes Bendiciones.
¡¡ENHORABUENA FELICIDADES 

POR TUS 16!!

Paty y Luis Manuel se
juraron amor eterno

los invitados disfrutaron 
de una rica comida y se di-
virtieron a lo lindo al com-

pás de bonitas melodías, 
desde luego sus amistades 
le obsequiaron a la nue-

va pareja bonitos regalos 
deseándole muchísimas 
felicidades.Muy felices los novios después de la boda.(Reyes)

Hermoso lució Hermoso lució el pastel de el pastel de 
la boda de Paty.(Reyes)la boda de Paty.(Reyes)

Los novios acompañados de sus padres. ( Reyes)Los recién desposados con sus seres queridos.(Reyes)

¡¡Felices 16 Yair!!
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE ¡AHORA QUE 
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

¡Privan de su libertad a 
vecina del Tamarindo!

¡Cayó de su 
propia altura!

¡Por andar de escandalosos 
lo dejaron en la de cuadros!

Imprudente mujer se
 estaciona en lugar prohibido

Pág3

Pág3

Pág3

¡Un herido y daños 
materiales por carambola!

Banda de secuestradores se 
lleva a hombre, la víctima es 

rescatada horas después

¡Asesinan a una 
pareja en un hotel!

¡Camión con cervezas vuelca 
en la Puebla-Veracruz!

En el Hato…
En el Hato…

¡Tiro de gracia!
• El cadáver de un hombre fue encontrado • El cadáver de un hombre fue encontrado 
entre los matorrales, aun está en calidad entre los matorrales, aun está en calidad 

de desconocidode desconocido

Capturan a cuatro por
 asalto a farmacias

¡El del 1492 se estampó 
cerquita de la ESGA!

¡Comerciantes del Barrio el 
Tamarindo sufren accidente!

Encuentran muerto a un hombre 
a orillas de la carretera

     En Tuxpan…    No hay detenidos…
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EMERGENCIAS

ANTIER A LAS 15:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. GUADALUPE 
VALENCIA 
FIDENCIO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor su Mamá la Sra. Benita Fidencio Baruch; 

hijos: Rosario, Deysi Guadalupe López Valencia; 
nietos: Iveth Miriam, María del Rosario, José 

Armando y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Aldama #2, Colonia 

San Pedro y San Pablo de Soconusco, Ver., de 
donde partirá el cortejo fúnebre  Hoy a las 10 
horas pasando antes por la Iglesia Santa Anna 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. GUADALUPE VALENCIA 
FIDENCIO   

VERACRUZ

Dos hombres y dos muje-
res fueron detenidos tras pro-
tagonizar una persecución en 
calles de la colonia Las Baja-
das, esto tras tomar por asalto 
dos sucursales de farmacias 
Guadalajara en la ciudad. 

Los uniformados asegura-
ron un arma de fuego, dinero 
y artículos diversos además 
del vehículo en el que come-
tían los atracos. 

Según los reportes policia-
cos se establece que los hechos 
ocurrieron la tarde de este 
miércoles en la esquina de Ur-
sulo Galván y Ferrocarriles de 
la colonia Bajadas, luego que 
los ocupantes de un Renault 
Fluence negro y placas del es-
tado de México chocaron con-
tra una pipa de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Y es que eran perseguidos 
por elementos de la Policía 

Una volcadura de tráiler 
la mañana de esté miérco-
les, dejó como saldo daños 
materiales sin cuantificar, 
así como la pérdida de un 
cargamento de cerveza; en 
el tramo carretero Orizaba-
Ixtaczoquitlán, sobre la auto-
pista Puebla-Veracruz. 

De acuerdo con el peri-
taje, el accidente ocurrió a 
la altura de la congregación 
Buenavista debudo al ex-
ceso de velocidad con que 
era conducida la unidad; a 
pesar de que la regulación 
para tráiler tipo full, marca 
una velocidad máxima de 
80 kilómetros por hora con 
cargamento. 

El conductor de la unidad 
perdió el control y en un in-
tento por recuperar terreno, 
derribó la barra de conten-
ción y salió del camino, que-
dando varado en un terreno 

a desnivel colindante con las 
vías del ferrocarril. 

Tras el percance que no 
dejó lesionados, arribaron 
decenas de residentes de la 
comunidad Buenavista, mu-
nicipio de Ixtaczoquitlán; 
quienes saquearon la unidad 
accidentada y se llevaron 
cartones con cerveza a bordo 
de vehículos, “diablitos” y 
animales de carga. 

A pesar de la presencia de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública que arri-
baron al sitio para resguar-
dar el cargamento, los pobla-
dores hicieron caso omiso a 
las disposiciones y continua-
ron robando la mercancía.

 El carril de bajada en di-
cha autopista, fue cerrado 
en un tramo de 100 metros 
para agilizar las maniobras 
de rescate y así proceder a la 
recuperación de la unidad.Asesinada a golpes y pu-

ñaladas, fue encontrada la 
tarde de este miércoles una 
pareja de entre 20 y 25 años 
de edad, en el cuarto de un 
hotel ubicado en la Calle 15, 
entre avenidas 2 y 4. Tomaron 
conocimiento de los hechos 
autoridades policíacas, minis-
teriales y periciales.

A pesar del hermetismo 
de las autoridades, se logró 
conocer que el hallazgo tuvo 
lugar alrededor de las 14:00 
horas por una de las emplea-
das del hotel que al subir tocó 
la puerta de la habitación y al 
no obtener respuesta, entró y 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Este martes en la comu-
nidad de Hueytepec sujetos 
armados tomaron por se-
cuestrado a una persona la 
cual se llevaron con rumbo 
desconocido realizando de-
tonaciones con sus fusiles 
mientras escapaban del lugar 
con su víctima.

El sucedo ocurrió cuando 
el Señor Pedro Furio López 
de 78 años de edad se encon-
traba en su rancho en com-
pañía de su sobrino, cuando 
llegaron tres sujetos provis-
tos de armas largas y cortas, 
amagando a Furio López 
y llevándoselo entre unos 
plantíos de maíz y a su vez 
disparándole en repentinas 
ocasiones al sobrino.

Al tener conocimiento de 
la situación los elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública montaron un opera-
tivo por la zona, al recorrer 
caminos de terracería se per-

cataron de la presencia de 3 
individuos con las caracte-
rísticas de los responsables, 
los cuales corrían entre un 
potrero con armas en mano, 
los agentes trataron de de-
tenerlos, pero estos logran 
entrar a un área enmontada 
por lo que lograron escapar 
de la ley.

Al continuar con el re-
corrido los Policías obser-
varon a un hombre que se 
encontraba amarrado a un 
árbol por lo que acudieron 
al auxilio, al interrogarlo dijo 
llamarse Pedro Furio López 
y comentó que había sido 
secuestrado horas atrás por 
sujetos armados.

Los uniformados trasla-
daron a la víctima hasta las 
instalaciones de la fiscalía 
general en donde rendirá su 
declaración ante lo sucedido, 
interponiendo su denuncia 
correspondiente y posterior-
mente reunirse con los suyos.

Un lesionado y daños 
materiales por más de 100 
mil pesos, así como un 
poste dañado y un módu-
lo de cobranza derribado, 
fue el resultado de una ca-
rambola ocurrida la maña-
na de este miércoles en el 
tramo de la autopista Cór-
doba-Orizaba; en donde 
se vieron involucrados un 
tráiler, un automóvil Nis-
san Tsuru y una camioneta 
cerrada.

 El accidente ocurrió mi-
nutos después de las 8:00 
horas, cuando por el carril 
de bajada circulaba a ve-
locidad excesiva un tráiler 
Kenworth de color blanco, 
con caja seca y cuyo ope-
rador perdió el control pa-
ra luego chocar contra un 

vehículo Nissan Tsuru de 
color café, mismo que fue 
proyectado contra un poste 
y una camioneta tipo caja.

 Por el golpe, la camio-
neta fue impulsada y derri-
bó un módulo de cobranza 
de dicha caseta, sin que re-
sultara algún trabajador le-
sionado, pero sí el conduc-
tor del automóvil; éste fue 
auxiliado por paramédicos 
de CAPUFE y trasladado a 
un hospital.

 Diferentes grupos de 
auxilio llegaron para aten-
der el percance, abanderar 
y en el caso de la Policía 
Federal, ordenar el retiro 
de las tres unidades invo-
lucradas para restablecer la 
circulación y proceder con-
tra el probable responsable.

No hay detenidos…

Banda de secuestradores se 
lleva a hombre, la víctima es 

rescatada horas después

¡Camión con cervezas vuelca 
en la Puebla-Veracruz!

¡Un herido y daños 
materiales por carambola!

¡Asesinan a una pareja en un hotel!
vio a la pareja sin vida.

Los empleados dieron avi-
so al encargado y éste a las 
autoridades policiacas, a tra-

vés del número de emergen-
cia 911.

La zona fue acordonada 
mientras peritos en crimi-

nalística y personal del Mi-
nisterio Público, tomaban 
conocimiento y realizaban las 
diligencias necesarias; luego 
procedieron al levantamiento 
de los cuerpos, mismos que 
no han sido identificados.

Capturan a cuatro 
por asalto a farmacias

Estatal tras ser señalados del 
robo con violencia a dos far-
macias Guadalajara en distin-
tos puntos de la ciudad.

Allí, fueron intervenidos 
Mirel V.S. de 26 años, Xochitl 
Arlett V.J. de 21 años, Héctor 
Germán A.C. de 28 años y Ma-
yra O.E. de 27 años, uno de es-
tos fue capturado cuándo in-
tentaba huir y se escondía en 
una fonda de la calle Francis-
co Villa y Francisco I. Madero.

Hasta ese punto acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja 
para auxiliar a uno de los de-
tenidos quién presentaba un 
golpe en la cabeza. 

Minutos antes, los ahora 
detenidos habrían tomado por 
asalto la farmacia Guadalajara 
de la avenida Cuauhtémoc y 
Hernán Cortés apoderándo-
se de varios miles de pesos y 
mercancía diversa.

Más tarde, despojaron de 

dinero y arriles diversos a em-
pleados de la farmacia Guada-
lajara sucursal Bajadas ubica-
da en la avenida J.B. Lobos.

En ambos casos, los atacan-
tes usaron un arma de fuego 
tipo revolver calibre 38 espe-
cial que les fue asegurada y 
que habrían tratado de desha-
cerse abandonandola en una 
mochila con todo y dinero.

Además, junto con los de-
tenidos, se les aseguró jugue-
tes, ropa, paquetes de cigarros 
y otros artículos. En tanto, la 
Fiscalía Regional les investiga 
por su relación en una serie de 
asaltos a la cadena de autoser-
vicio Oxxo.
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ENCUENTRAN MUERTO a un 
hombre a orillas de la carretera

TUXPAN, VER

La tarde de este miércoles, 
un hombre de aspecto indi-
gente fue hallado muerto a 
unos metros de la carretera 
Tuxpan-Tampico, a la altura 
de la localidad de Buenos Ai-
res, presuntamente este ha-
bría sido atropellado.

Fue a la altura de la em-
presa refresquera Coca-Cola, 
donde autoridades policiacas 
se concentraron, luego que 
les reportaran en cuerpo sin 
vida de una persona.

Se trataba del cuerpo un 
hombre de aspecto indigente, 
quien a simple vista presen-

taba una lesión en la cabeza 
y el cual vestía playera negra, 
pantalón de mezclilla color 
azul y zapatos negros.

Al lugar arribaron autori-
dades ministeriales, quienes 
realizaron las diligencias pe-
riciales, para luego trasladar 
el cuerpo al SEMEFO en cali-
dad de desconocido.

A pesar que no hubo tes-
tigos que indicara algo sobre 
lo sucedido, se piensa que es-
ta persona pudo haber sido 
atropellada, aunque serán las 
autoridades correspondien-
tes quienes determinen tal 
situación.

¡Comerciantes del Barrio el 
Tamarindo sufren accidente!
�Se impactaron contra una unidad que transportaba ganado; hay una mujer lesionada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Comerciantes del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan sufren accidente 
automovilístico en territorio 
del municipio de Sayula de 
Alemán, mientras que en otro 
accidente ocurrido simultá-
neamente en la citada locali-
dad, fallecen dos semovientes 
tras volcar la pesada unidad 
en que eran transportados.

Fue en la mañana de ayer 
cuando los comerciantes aca-
yuqueños sufrieron dicho ac-
cidente sobre el tramo carre-
tero Aguilera-Sayula, luego 
de que volcara la camioneta 
Ford tipo Ranger color ver-
de con placas de circulación 
XW-92-355 en que viajaban 
de regreso a casa, resultando 
lesionada la señora Francisca 
Salinas González de 72 años 
de edad, la cual fue auxiliada 
por personal de cuerpos de 
rescate e ingresada a una clí-
nica particular de esta misma 
ciudad.

Mientras que los dos se-
movientes perdieron sus res-
pectivas vidas, luego de que 
el conductor de un tracto ca-

mión en que eran transpor-
tados, perdiera el control 
de la pesada unidad tras 
frenar de manera repenti-
na y tras golpear sobre su 
parte trasera a un automó-
vil Chevrolet tipo AVEO 
color blanco con placas de 
circulación 564-VXY de la 
Ciudad de México, termino 
por volcarse a la orilla de la 
citada arteria para quedar 
prensados los animales y al 

mismo tiempo perder sus 
vidas.

Ambos accidentes ocu-
rrieron de forma simultá-
nea sobre el tramo carrete-
ro ya nombrado y tras tener 
conocimiento personal de 
la Policía Federal, en forma 
inmediata arribaron varios 
uniformados para encar-
garse de tomar los datos y 
graficas correspondientes, 
para después ordenar el 

traslado de las tres unida-
des mencionadas, al corra-
lón correspondiente de esta 
ciudad Acayuqueña.

Cabe señalar que los 
tres conductores de las 
unidades que participaron 
en ambos eventos, fueron 
trasladados hacia las ofici-
nas del citado cuerpo poli-
ciaco para que deslindaran 
responsabilidades.

Comerciantes del Barrio el Tamarindo sufren accidente vial y la copilota resulta lesionada. (GRANADOS)

¡Cayó de su propia altura!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujeto de aproximada-
mente 35 años de edad que 
se identificó con el nombre 
de Rogelio Molina Pérez do-
miciliado en esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta tras 
presentar algunas lesiones, 
después de que cayera de 
su propia altura sobre la vía 
pública.

Fue en la calle Belisario 
Domínguez esquina con Pino 
Suárez del Barrio la Palma de 
esta ciudad, donde paramédi-
cos de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, le brindaron las 
atenciones pre hospitalarias al 
señor Molina Pérez tras haber 

caído desde su propia altura.
El cual posteriormente fue 

trasladado hacia el nosocomio 
ya nombrado, para que fuera 
atendido clínicamente por 
parte del personal de guar-
dia, ya que presentó una he-
rida cortante sobre su propia 
frente.

Imprudente mujer 
se estaciona en 
lugar prohibido

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

La falta de cultura vial o la poca ex-
periencia del conductor de un automóvil 
oscuro que era manejado  por una mujer 
invadió el espacio de la ambulancia de 
Protección Civil de Oluta ignorando los 
señalamientos, deja muy claro que nadie 
respeta los espacios que están remarcados 
con franjas amarillas,  en esta ocasión es 
exclusivamente para la ambulancia de este 
departamento, pero en otros ocasiones ha-
cen lo mismo con espacios para personas 
discapacitadas.

Ayer por la tarde las cámaras observa-
ron a una mujer que llegó acompañada de 
un sujeto en un automóvil color oscuro 
con placas del estado se estacionaron en el 
lugar marcado con franjas amarillas y se 
fueron a realizar sus compras cosa que mo-
lestó mucho al director de Protección Ci-
vil de Oluta Rafael Palma Prieto �Pirata� 
quien de inmediato llamo a la grúa sin em-
bargo se  salvaron por  unos minutos ya 
que cuando la grúa llegó el automóvil ya lo 
habían movido, quizá alguien le había in-
dicado que estaba mal lo que habían hecho 
y corriendo fueron a quitarlo.

La molestia es porque no hay respeto y 
mucho menos cultura vial y si es una mu-
jer pues esta tantito peor porque son un 
poco distraídas cuando se suben al volan-
te, el caso es que esta Oluteca estaciono su 
automóvil en el lugar prohibido donde es 
para la ambulancia.

Este automóvil que es conducido por una mujer estaciona su automóvil en lugar prohibido, el 
“Pirata” llamó a la grúa (Maciel)  

¡Por andar de escandalosos
 lo dejaron en la de cuadros!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Vecino del Barrio 
San Pedro y San pa-
blo del municipio 
de Soconusco que 
se identificó con el 
nombre de Adalber-
to Martínez Sánchez 
de 29 años de edad 
fue encerrado en la 
cárcel preventiva, 
tras escandalizar 
sobre la vía publica 
e intentar agredir a 
transeúntes.

Los hechos se re-
gistraron la tarde no-
che de ayer sobre el 

parque central de la 
citada localidad, lue-
go de que afectados 
dieran a conocer al 
personal de la Policía 
municipal sobre la 
actitud agresiva que 
representaba Martí-
nez Sánchez en con-
tra de habitantes que 
cruzaban por el pun-
to donde se encon-
traba alcoholizado.

Lo cual provoco 
que de inmediato 
varios uniformados 
se desplazaran ha-
cia el parque público 
para lograr la deten-
ción del impertinen-
te sujeto, el cual fue 

encerrado detrás de los ba-
rrotes ya que deberá de ser 
sancionado conforme a ley 
por la falta administrativa 
que ejerció bajo los influjos 
del alcohol.
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 � Conductor del taxi 1492 de Acayucan, provoca accidente vial fren-
te a la (ESGA), luego de que intentara ganarle el paso a una pesada unidad. 
(GRANADOS)

¡El del 1492 se estampó 
cerquita de la ESGA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado en el 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
luego de que el conductor del 
taxi 1492 de Acayucan inten-
tara ganarle el paso a una 
camioneta Ford F-350 A con 
placas de circulación XB-60-
544 del estado de Tlaxcala, lo 
cual no consiguió al ser im-
pactado el vehículo al Servi-
cio del Transporte Público.

Fue cerca de las 13:30 ho-
ras de ayer cuando se suscitó 
el percance vial frente a la 
Escuela Secundaria General 
de Acayucan (ESGA) que se 
ubica sobre la esquina de las 

calles que comprenden Gui-
llermo Prieto y Vicente Riva 
Palacios.

Luego de las prisas que 
mostro el coleguita que se 
negó en dar a conocer sus 
generales y que acabó provo-
cando el accidente, al generar 
que fuera chocada su unidad 
de trabajo por la pesada uni-
dad de trabajo que era con-
ducida por el señor Agustín 
Hernández Guevara.

Lo que provoco que el pe-
rito de la Policía de Transito 
del Estado en turno, arriba-
ra al lugar ya indicado para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de las dos unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que los conductores 
deslindaron responsabili-
dades en las oficinas de este 

¡Lo encontraron 
con el tiro de gracia!
� El cadáver de un hombre fue encontrado entre los matoralles, 
aun está en calidad de desconocido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin vida y con el ti-
ro de gracia marcado 
sobre la cabeza, fue 
encontrado el cuerpo 
sin vida de un sujeto 
de aproximadamente 
35 años de edad, sobre 
el camino de terrace-
ría que conlleva de la 
carretera Costera del 
Golfo hacia la comu-
nidad del Hato perte-
neciente a este munici-
pio de Acayucan.

Fue cerca de las 
21:00 horas de ayer, 
cuando personal de la 
Policía Naval fue aler-
tado por conductores 
que transitaban sobre 
el citado camino de te-
rracería, sobre la pre-
sencia del cuerpo sin 
vida de un hombre.

De manera inme-
diata los uniforma-
dos del citado cuerpo 
policiaco arribaron 
al lugar donde se en-
contraba el cuerpo del 
ahora occiso, para en-
cargarse de acordonar 
el área que quedo res-
guardada para evitar 
que se contaminara la 
escena del crimen.

Minuto más tarde 
personal de Servicio 
Periciales en conjun-
to con detectives de 
la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el 
mando de Rafael Ras-
cón Medina, se encar-
garon de realizar las 
diligencias correspon-
dientes que permi-
tieron al personal de 
la Funeraria Osorio e 
Hijos, el poder trasla-
dar el cadáver del oc-

ciso hacia el Semefo de esta 
misma ciudad, para que le 
fueran realizados los estu-
dios correspondientes que 
marca la ley.

Hasta el cierre de esta 
edición autoridades minis-
teriales se encontraban en 
espera de que familiares del 
finado, arribaran a recono-

cer su cuerpo ante la Fisca-
lía en turno de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

 � Sin vida fue encontrado el cuerpo de un sujeto aun no identifi cado, sobre el camino que conlleva a la comunidad 
del Hato. (GRANADOS)

¡Privan de su libertad a  vecina del Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleada de conoci-
da casa de empeño que 
responde al nombre de 
Ana Laura Guillén Ar-
mas de 26 años de edad 
domiciliada en la calle 
Heriberto Jara número 
8 del Barrio el Tama-
rindo, es víctima de un 
secuestro por parte de 
sujetos encapuchados 
durante la noche de 
ayer.

Fue cerca de las 
21:30 horas cuando se 
consumó el plagio de 
la nombrada empleada 
de la casa de empeño 
�Prenda Ver� en es-
ta misma ciudad de 
Acayucan.

Luego de que sujetos 
fuertemente armados y 
con sus rostros cubier-
tos, la interceptaran 
cuando arribaba a su 
domicilió después de 
una larga jornada de 
trabajo y posteriormen-
te partieron con la vícti-
ma en su poder abordó 

de un vehículo compacto co-
lor negro.

Durante los hechos se es-
cuchó un disparo por arma 
de fuego que alerto a los fa-
miliares de Guillen Armas y 
causó temor entre los habi-
tantes de la zona.

Posteriormente diversos 

cuerpos policiacos tuvieron 
conocimiento de los hechos 
ocurridos y de forma inme-
diata se congregaron sobre 
la arteria ya nombrada, don-
de se entrevistaron con la 
madre de la plagiada, la cual 
se identificó con el nombre 
de Laura Armas Hernández.

La cual señalo que des-
pués de haberse concretado 
el secuestro en agravio de 
su hija, recibió una llamada 
telefónica de parte de sus 
captores, los cuales le exigie-
ron 3 millones de pesos por 
liberarla.

� Vecina del Barrio Tamarindo es privada de su libertad la noche de ayer por sujetos encapuchados que piden a sus 
familiares 3 millones por liberarla. (GRANADOS)



MÉXICO

 Para hoy se 
pronostican tor-
mentas de fuer-
tes a muy fuertes, 
granizadas, acti-
vidad eléctrica y 
rachas de viento 
que podían supe-
rar 40 kilómetros 
por hora (km/h) 
en zonas de Pue-
bla, Estado de 
México, Ciudad 
de México, Oa-
xaca, Campe-
che, Veracruz y Chiapas, así como vientos 
mayores a 50 km/h en Sonora, Yucatán y 
la Península de Baja California, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Se pronostican intervalos de chubascos 
para Tamaulipas, San Luis Potosí, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala,  Morelos, Guerrero, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como 
lloviznas para Nuevo León, Guanajuato y 
Michoacán.

Las lluvias y los vientos son generados 
por la entrada de aire frío, en interacción 
con dos zonas de inestabilidad localizadas 
en el interior y el sureste de México.

Se pronostican temperaturas máximas 
superiores a 40 grados Celsius para Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones

En el Valle de México se prevé cielo 
nublado, 60% de probabilidad de lluvias 
fuertes con actividad eléctrica y graniza-
das, viento de componente norte de 15 a 
30 km/h con rachas superiores a 50 km/h 
en zonas de tormenta y bancos de niebla o 
neblina en la mañana. En la Ciudad de Mé-
xico se prevé temperatura máxima de 21 a 
23 grados Celsius y mínima de 8 a 10 grados 
Celsius y en el Estado de México, máxima 
de 18 a 20 grados Celsius y mínima de 3 a 5 
grados Celsius.

 Cielo despejado, se pronostica para la 
Península de Baja California, bancos de 
niebla en la costa oeste en la mañana, am-
biente caluroso y viento del noroeste de 15 a 
30 km/h con rachas en zonas costeras.

Para el Pacífico Norte se pronostica cielo 
despejado, ambiente muy caluroso y viento 
de componente oeste de 10 a 25 km/h.

 Los modelos de pronosticó para el Pa-
cífico Centro indican cielo medio nublado, 
ambiente muy caluroso y viento del oeste y 
el noroeste de 15 a 30 km/h.

Se prevé, en el Pacífico Sur, cielo nubla-
do, 80% de probabilidad de tormentas muy 
fuertes en localidades de Chiapas, tormen-
tas fuertes en regiones de Oaxaca, bancos 
de niebla matutinos, ambiente caluroso y 
vientos del noreste de 15 a 30 km/h con ra-
chas en zonas de tormenta.

 El pronóstico meteorológico para el Gol-
fo de México es de cielo nublado, 80% de 
probabilidad de tormentas muy fuertes en 
áreas de Veracruz, lluvias con intervalos de 
chubascos en Tamaulipas y Tabasco, bancos 
de niebla matutinos, temperaturas caluro-
sas y viento del este y el sureste de 15 a 30 
km/h.

 En la Península de Yucatán se prevé cie-
lo medio nublado, 60% de tormentas fuertes 
en zonas de Campeche, lluvias con inter-
valos de chubascos en el resto de la región, 
ambiente muy caluroso, viento del este y el 
noreste de 15 a 30 km/h con rachas vesper-
tinas y viento superior a 40 km/h en costas 
de Campeche y Yucatán.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Por cerca de 40 años ha 
ejercido el oficio de perifo-
neo en el municipio de Oluta 
la señora Petra Domínguez 
Gutiérrez quien a sus 72 años 
de edad sigue dándole el ser-
vicio a diferentes negocios y 
también ofreciendo la labor 
social cuando alguien lo ne-
cesita en su domicilio ubica-
do en la calle Nicolás Bravo 
del barrio segundo, años 
atrás también fue parte de 
una planilla en la política co-
mo regidora con el contador 
Vicente Obregón.

Ayer por la tarde, en una 
plática que este medio infor-
mativo sostuvo con la comu-
nicadora mencionó que no 
ha sido nada fácil mantener-
se con su negocio porque ha 
tenido problemas con varios 
vecinos por el ruido, sin em-
bargo dijo orgullosa  “Este 
es mi trabajo con el que he 
sacado adelante a mis hijos 
dándole  estudios y pues 
cuento con el  permiso para 
seguir realizándolo, le agra-
dezco a “Chuchin” actual 
alcalde quien nunca se ha 
metido conmigo respecto a 
mi trabajo.

Mis anuncios son a través 
de una bocina que está ama-

a sus 72 sigue siendo 
mujer de trabajo

Doña Petra Domínguez

rrada en un palo donde por 
medio de un tubo alcanza 
una altura de casi 10 metros 
para que todos los habitantes 
de este municipio se enteren 
de los avisos o la venta de los  
diferentes negocios, tiendas, 
entre otro tipo de anuncios 
hasta cuando hay beisbol o 
alguna final de futbol tam-
bién lo anunciamos.

Nos platicó “El negocio 
era de mi marido extinto 
Cesar González (+) quien ya 
tenía 10 años trabajando con 
este aparato de sonido cuan-
do yo llegue y me junte con 
él, el negocio sigue su curso, 

pero la verdad ya no es co-
mo antes hay mas negocios 
como este,  en muchas oca-
siones hay quienes llegan 
vendiendo alguna frutas y  
los ayudo con el anuncio, así 
como cuando alguien muere 
y me piden el apoyo también 
les anuncio sin cobrarle ni un 
quinto de esta manera ayudo 
a mis semejantes a mis ve-
cinos y paisanos del pueblo 
oluteco.

También he pasado mu-
chos  corajes con quienes me 
apedrean mi casa cuando 
yo anuncio,  sin embargo a 
mí me gusta leer la biblia y 
cuando sucede eso les man-
do bendiciones porque hay 
un dios que todo lo mira, yo 
no vivo solo de los anuncios 
sino que también me levan-
to muy temprano a cocinar 
porque vendo comida,  mon-
dongo, frijoles con chonegue, 
mole, vendo tortillas hechas 

a mano, empanadas todo
cocinado con leña, la verdad
soy una persona de trabajo
que le busco como sea y saco
unos pesitos para sobrevivir.

Y hablando de política yo
en una ocasión fue regido-
ra en una planilla recuerdo
que fue en la contienda de
Vicente Obregón, perdimos
y yo iba a ser la regidora de
este municipio, pero pasaron
unas cosas, tu sabes cómo es
la política de sucia y me hicie-
ron a un lado, pero eso si te
digo que si me hubieran deja-
do de regidora yo iba a tomar
todo mi dinero completito de
la quincena y lo repartiría en
despensa para írselo a rega-
lar a la gente que está muy
necesitada en este municipio
oluteco, ahora me han busca-
do para participar y les he di-
cho que no porque no quiero
sufrir ni hacer corajes como
en aquella ocasión.

Doña Petra a sus 72 años sigue siendo una mujer muy trabajadora y en 
salud dice que se siente como de 20 años (Maciel)

Junto a todos sus hijos a quienes saco adelante y los hizo gente de bien gracias a su digno y honesto trabajo del 
perifoneo (Maciel)

Roberto uno de sus nietos quien a estado en las buenas y en las malas junto
a ella (Maciel)

Continuarán las tormentas de fuertes a 
muy fuertes, actividad eléctrica y granizo
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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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El equipo de Los Azules de esta ciudad 
de Acayucan alistará maletas desde muy 
temprano para meterse a la cueva de los Jaba-
líes de la cancha del Polvorín de la ciudad de 
Nanchital para enfrentarse el próximo sába-
do a partir de las 10 horas al aguerrido equi-
po del Real Nanche en la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los Azules van heridos de las dos últimas 
derrotas sufridas en los dos clásicos contra 
los equipos de esta ciudad de Acayucan, pe-

ro no la tiene fácil porque va a sentarse a un 
polvorín contra un equipo que se pone difícil 
en su cancha al contar con su fuerte porra 
Nanchiteca, por lo tanto tendrá que ir todos 
o el cuadro titular para traerse un resultado 
favorable.

Motivo por el cual los directivos del 
equipo del Real Nanche manifestaron a es-
te medio informativo que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros, que entraran a la 
cancha con todo para buscar el triunfo y de 
paso quitarles hasta el modito de caminar a 
los Acayuqueños junto con Toño Telmex, Ta-
chidito, el Leoncio y compañía.

¡Los Azules no la tienen 
 fácil allá en Nanchital!

¡Atlético Acayucan busca mejor 
posición en la tabla general!

Atlético Acayucan tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo y emparejar los cartones en la tabla general. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

En la cancha de Sayu-
la de Alemán que se ubica 
frente a la gasolinera de la 
entrada de esta Villa se ju-
gará el próximo sábado a 
partir de las 10 horas la jor-
nada número 13 del torneo 
de futbol varonil libre de ve-
teranos de la categoría Mas 
55 Plus con sede en Coat-
zacoalcos al enfrentarse el 
equipo local del Atlético 

Acayucan contra el equipo 
de Los Catedráticos de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez del equi-
po del Atlético Acayucan no 
la tiene nada fácil, va remar 
contra la corriente, están 
obligaditos a ganar porque 
el equipo de Los Catedráti-
cos van con tan solo 3 pun-
tos de diferencia contra los 
de casa, motivo por el cual 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador para buscar 
los 3 puntos y emparejar los 

cartones en la tabla.
Por lo tanto Cliserio Pé-

rez la bujía delantera del At-
lético Acayucan tendrá que 
estar siempre a la defensiva 
para buscar los goles como 
lo ha estado haciendo, “el 
conejo” portero de lujo del 
equipo ya dijo que estará 
en concentración desde el 
viernes por la tarde en el 
hotel Jessimar para estar 
el sábado desde temprano 
custodiándola cueva y no 
dejar pasar ni siquiera una 
mosca.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan se jugará el próximo sábado a par-
tir de las 10 horas la jornada número 13 del 
torneo de futbol varonil libre de veteranos 
de la categoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse el 
fuerte equipo del Real Rojos contra el equi-
po de Los Jubilados de la Sección 10-23 de 
Minatitlán.

Hasta el cierre de esta edición el equipo 
del Real Rojos permanece invicto en el ac-
tual torneo, por lo tanto no conoce la derro-

ta y los Jubilados no son una perita en dulce 
y según dijeron a este medio informativo 
que vienen con todo para frenar a los pu-
pilos de Lino Espín quien dijo que el baila 
el son que el ponga porque trae un equipo 
bastante sólido y fuerte.

Por lo tanto se espera un buen partido en 
la cancha del Vivero, ya que el Real Rojos 
no debe ni deberá dejar ir los 3 puntos por-
que su máximo seguidor es el equipo del 
Cocoom quien tampoco ha perdido un par-
tido en la actual temporada y está colocado 
en la segunda posición de la tabla general, 
motivo por el cual tendrán que entrar con 
todo para llevarse el triunfo.

 � Hoy inicia la fecha 12 del basquetbol municipal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Tel-
mex y San Martin en punto 
de las 20: 00 horas hoy martes 
estará dando inicio la jorna-
da 12 de la liga de basquetbol 
Municipal de Acayucan la 
cual se disputa en la mismí-
sima cancha de Cruz Verde.

El equipo de Telmex será 
quien dé inicio con la jorna-
da, a las 20: 00 horas recibirán 
al fuerte equipo de San Mar-
tin, una hora más tarde los 
Halcones se verán las caras 
ante unos bravos Perros del 
Mal.

Para el día de mañana 
viernes a las 20: 00 horas el 

equipo de los Murciélagos 
se enfrentan a los Ya Meri-
to, mientras que a las 21: 00 
horas entraran al terreno de 
juego los popolucas de Sayu-
la contra el aguerrido equipo 
de Huevones.

El sábado 22 de abril se 
disputará solamente un en-
cuentro, a las 20: 00 horas los 
de Oluta se enfrentan ante el 
Alces.

Para el día lunes 24 de 
abril se estará poniendo fin a 
la fecha 12 con dos partidos, 
el primero será a las 20: 00 
horas cuando el equipo de 
Cruz Verde se enfrente a los 
Pollos y a las 21: 00 horas los 
del ITSA se enfrentan a Pe-
rros del Mal.

¡Hoy inicia la fecha 12 del
basquetbol municipal!

¡El ITSA le sacó los  tres puntos a Zavaleta!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con sorpresas continúan 
las acciones en la liga de fut-
bol Libre Empresarial de 
Acayucan, la sorpresa de la 
jornada se dio en el partido 
entre el ITSA y Zavaleta, los 
estudiantes sumaron tres 
puntos con goleada, mien-
tras que Temoyo también 
se llevó un descalabro al 
enfrentarse ante Galácticos.

La escuadra del Temoyo 
recibía al equipo de Galácti-
cos en esta jornada 13, en el 
partido Temoyo era amplio 
favorito a sumar tres pun-
tos, al minuto 8 conquistó el 
1 – 0 y parecía que esto sería 
un festín de goles.

En la parte complemen-
taria quien dio la sorpresa 
fue Galácticos al empatar 
el juego, cinco minutos des-
pués logró poner el 2 – 1 y 

se fueron con todo al ataque 
para buscar otro gol, Temo-
yo tuvo para empatar el jue-
go pero no el guardameta 
de Galácticos desvió bien 
el disparo para así seguir 
arriba en el marcador, en un 
contragolpe Galácticos to-
mó mal parado al equipo de 
Temoyo estos no perdona-
ron y fulminaron el partido 
con el 3 – 1.

El segundo encuentro de 
la noche también se dio una 
gran sorpresa y es que el 
fuerte equipo de Zavaleta se 
llevó un descalabro cuando 
enfrentó a los estudiantes 
del ITSA, con marcador de 
3 – 0 el ITSA ligó su tercera 
victoria y llegó a 12 unida-
des, mientras que Zavaleta 
llegó a cinco derrotas.

En el Vivero Acayucan…

¡Se jugará la jornada  13 de la Mas 55 Plus!

� Temoyo ligó su tercera derrota ante Galácticos. (Rey)

Triste inicio de 
cuartos de final
� Zapotal le gana a Chicos del barrio sin jugar el partido

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Triste arranque de cuartos de fi-
nal de la liga de futbol 7 Rincón del 
Bosque, el equipo de Zapotal avan-
zó a semifinales sin necesidad de 
jugar el partido, ya que los unifor-
mes de Chicos del Barrio no tenían 
números.

Lo que pintaba ser un partido 
bastante atractivo dejó mucho de 
qué hablar, y es que tanto aficiona-
dos como jugadores que se dieron 
cita la noche del martes en la can-
cha del Rincón del Bosque tenían 
en mente un espectáculo bastante 
bueno.

Los dos equipos se presentaron 
al terreno de juego con todos sus 
jugadores, la plantilla de Zapotal 
con más jugadores estrellas que 
Chicos del Barrio, a las 9: 00 de la 
noche sonó el silbato del árbitro y 
ambas escuadras entraron al terre-
no de juego, los aficionados esta-
ban listos para presenciar el par-
tido hasta que el delegado de Za-
potal dijo que no jugaría el partido 
porque los uniformes de Chicos 
del Barrio no traían número.

Lo curioso es que los playeras 
del equipo de Zapotal tampoco te-
nían número, el delegado de Chi-
chos del Barrio habló con el repre-
sentante del Zapotal para llegar a 
un acuerdo y así jugar el partido 
pero este optó por darle la decisión 
a los jugadores quienes a pesar de 
saber con el nivel que cuenta cada 

uno de ellos no quisieron jugar el 
partido.

El delegado del equipo de Zapo-
tal se escudó en que en la pasada 
junta se acordó que los uniformes 
debían de tener número, sin impor-
tar que fuera en la playera o en el 
short, la afición al ver esta acción 
comenzó a gritarle a los jugadores 
del Zapotal que tenían miedo pero 
a pesar de eso ellos se mantuvie-
ron firmes en ganar el partido sin 
jugarlo.

Por lo que a Chicos del Barrio no 
le quedó de otra más que aceptar 
esta situación, al salir del terreno 
de juego el delegado de Chicos del 
Barrio manifestó que esto era injus-
to pues lo que la afición quería era 
ver un buen espectáculo deportivo.

 � Chicos del Barrio se quedó con ganas de jugar el encuentro de cuartos de fi nal. (Rey)

 � El delegado de Chicos del Barrio se molestó 
por esta acción, pues el rival tampoco traía nú-
mero en sus playeras. (Rey)



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4904  · LUNES 16 DE MAYO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Cardiaco encuentro se 
llevo a cabo hoy en pun-
to de las 8:00 de la noche 
entre el equipo Jaguar y el 
deportivo Óptica Reyna, 
juego realizado en la can-
cha del domo central de 
Oluta donde mostró las 
garras jaguar al conseguir 
la victoria en dos set.

Revolucionado inició 
las acciones deportivas 
el equipo jaguar quien a 
base de remates fuertes 
acabó con su contrincan-
te quienes por más que 

�Derrotó al Óptica Reyna en el volibol oluteco en dos fáciles y rápidos sets

En un En un emocionante juego de volibol varonil el equipo de Jaguar saca el triunfo la noche del miércoles en el emocionante juego de volibol varonil el equipo de Jaguar saca el triunfo la noche del miércoles en el 
domo central de Oluta (Maciel)

Fuertes remates y buena acción de volibol se vivió en el domo central de Oluta (Maciel)

�Zapotal le gana a Chicos del barrio 
sin jugar el partido

¡Hoy inicia la fecha 12 del
¡Hoy inicia la fecha 12 del

basquetbol municipal!
basquetbol municipal!

¡El ITSA le sacó los 
tres puntos a Zavaleta!

¡Se jugará la jornada 
13 de la Mas 55 Plus!

¡Atlético Acayucan busca mejor 
posición en la tabla general! ¡Los Azules no la 

tienen fácil allá en 
Nanchital!

Triste inicio de 
cuartos de final

En el Vivero Acayucan…
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sacó las garrassacó las garras

buscaron la manera de hacer daño no 
pudieron y terminaron perdiendo este 
primer set 25 puntos a 23.

En el segundo juego el equipo óptica 
Rayna comenzó a realizar sus cambios 
que le funcionaron y fueron varios pun-
tos los que logró hacer en ese segundo 
set, sin embargo no le alcanzó ya que su 
rival jaguar tomó nuevamente el juego 
en sus manos y masacró a su rival quien 
terminó perdiendo 25 puntos a 21.

Así se disputó otra fecha más de la 
primera vuelta del volibol Varonil se-
mi-libre que organiza Miguel Rojas en 
la cancha del domo central de Oluta, 
donde la noche del miércoles se vivie-
ron emocionantes encuentros.  
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