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Hernán Cortés llega las playas de Chalchihuecan (Golfo de Mé-
xico) con 10 navíos y un bergantín y 700 hombres para empren-
der la conquista del país. Al día siguiente, Viernes Santo 22 de 
abril, fundará la “Villa Rica de la Vera Cruz” y para impresionar 
a los indígenas organizará carreras de caballos, animales des-
conocidos en el Nuevo Mundo, y hará disparos con falconetes y 
arcabuces. Esta será la primera de las 4 fundaciones de la “pe-
regrina” ciudad de Veracruz. (Hace 497 años)
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POR NOÉ ZAVALETA
Karime Macías de 

Duarte, Veronica Macías 
Tubilla y José Armando 
Rodríguez Ayache, fami-
liares del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de 

Ochoa con prisión preven-
tiva en una cárcel de Gua-
temala, volaron esta tarde 
de la terminal dos del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México con rum-
bo a Londres Inglaterra.

Lanzado con fuerza por miembros de 
un cuerpo policial de élite de Guatemala 
para eludir el enjambre de periodistas, 
camarógrafos y fotógrafos; esposado, 
Javier Duarte de Ochoa cayó como un 
costal en la celda de la patrulla.

¡Quiébrenlo! ¡Quiébrenlo! dicen dicen 
presos en Guatemalapresos en Guatemala

Karime Macías Karime Macías 
huyen a Inglaterrahuyen a Inglaterra
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Ecocidio e Ecocidio e 
infeccióninfección
�La planta de tratamiento de agua 
residuales de Sayula de Alemán, mu-
nicipio que gobierna el nefasto Chichel 
Vázquez colinda con Correa donde 
mató a varios peces y está afectando 
a más de 500 habitantes

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Un ecocidio se registró en 
la localidad de Correa, perte-
neciente al municipio de Villa 
Oluta, a causa de las descar-
gas de aguas negras que caen 

diariamente en el arroyo, 
provenientes de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Resi-
duales del municipio de Sa-
yula de Alemán, generando 
la muerte de miles de peces 
que hoy aún se encuentran a 
las orillas de este afluente.

FÁTIMA FRANCO

“Mi hijo se metió a de-
fender a la niña y separar 
a mi nuera y los policías 

lo agarraron y hasta le 
rompieron la camisa, 
hasta la niña la metieron 
a la patrulla pero yola 
bajé”, 

Policía estatal 
maltrató a familia oluteca

Espacios dignos para los peques

Duarte podría 
alcanzar la pena de 55 

años en prisión: PGR

Magna y Diésel 
bajan este viernes; la 
Premium sigue igual

Zona U
rb

ana

A los mixto 
rural les urge 

que  acabe 
periodo 

vacacional

Por culpa de 
Trump la 
medicina 

está carísima
Confirma PGR orden 

de aprehensión contra 
Moisés Mansur

�El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
y la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado 
Prado, reperturaron el 
área infantil del parque 
“Benito Juárez”
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Expediente 2017

Este sábado 22 del presente mes, se 
llevará a cabo en el domo Municipal a 
partir de las 9 de la mañana, el proceso 
de la labrada de será, organizada por 
los mayordomos de las fiestas de San 
Juan Bautista que son la familia Nuñez 
Salomón, entre ellos  Rosalba, Rubén, 
Rosalía, Ramiro, Raquel, Rufina, Ro-
senda y demás nombres que comien-
zen con “R” y demás familias que orga-
nizaran estas costumbres Oaxaqueñas 
que a pesar que esta familia son cien 
por ciento Olutecos, la finalidad de 
ellos es que los Olutecos conozcan la 
cultura Oaxaqueña como la labrada de 
las 4 ceras que se llevarán a cabo en el 
domo para que los Olutecos admiren 
esta cultura que han acostumbrado  ha-
cerlo en Acayucan y otros lugares, pues 
todos quieren saber como se hace la se-
rá procesada en velas.

Cabe mencionar que la madrina de 
esta costumbres Oaxaqueña es doña 
Gaby Valdés que también  es  auténti-
ca Oluteca y está cooperando para que 
el Pueblo conozca esta costumbre que 
enaltece a los hermanos Oaxaqueños 
con esta costumbre de la elaboración de 
las 4 velas que se acostumbran hacerlas, 
así es que todo este acontecimiento será 
en el domo Municipal y después habrá 
antojitos y esto terminará con un baile.

Esto será el principio para que la 
gente se imagine cómo estará el me-
ro 24 de Junio, ya parece que estarán 
luciendo la tecada en el paseo de San 
Juan, por lo pronto todo comienza este 
sábado por la mañana.

A estas alturas, parecen, o son, intocables. El (ex) jefe máxi-
mo del priismo, Javier Duarte, preso en Guatemala. Pero ellos, 
sus diputados federales más cercanos, tanto que les llamaban 
sus guardias pretorianos, pasean su impunidad en medio del 
duartazgo.

Hay versiones de priistas de que compraron su libertad. A 
cambio, digamos, de devolver parte del billetito oficial robado. 
Incluso, entregando propiedades.

En el primer círculo del poder del sexenio anterior se ase-
gura, veinte y las malas, que entre ellos hicieron “una pollita”. 
“Una pollita” de ciento cincuenta millones de pesos y la ha-
brían entregado… a la Yunicidad.

También, claro, devolvieron un avión y un helicóptero.
Unos, habrían aportado más que otros, según la pedrada. 

Mejor dicho, según “las uñas crecidas” que entonces tenían.
Otros, sin embargo, por ejemplo, el caso del diputado fede-

ral, Érick Lagos Hernández, con la fama pública de que más 
que codo es tacaño, avaro (“Hay cosas que ni la mujer debe 
saber” es uno de sus lemas) se resistió en un principio a dar 
su parte.

Luego, sin embargo, fue convencido cuando le detallaron 
sus (presuntas) tropelías y trastupijes.

Entonces, “con todo el dolor de su corazón” aportó cincuen-
ta millones de pesos.

Otro más, como Adolfo Mota, por ejemplo, argumentó que 
ningún centavito podía aportar, simple y llanamente, porque 
nada tenía. Y apenas, apenitas, apenititas, vivía de su salario 
de legislador federal.

Incluso, hasta puso como ejemplo su primera curul federal 
cuando con ahorritos compró un departamentito tipo Infona-

vit en la Ciudad de México y de colchón tiró un petate en el 
suelo y ahí dormía.

Con todo, también le entró a “la pollita”.
En el caso de Édgar Spinoso, el otro diputado federal del 

duartazgo señalado de haber recibido el mayor número de 
beneficios, se asegura que devolvió un helicóptero y un avión 
y dinerito en efectivo.

“VAN POR TAREK Y NO POR MÍ”

Jorge Carvallo Delfín, (“El hijo más ruin que he tenido” ha 
dicho su padre), feliz con su curul en el Congreso de la Unión, 
también habría participado en la limosnita.

La fuente informativa quiso omitir la cantidad en miles de 
pesos. Pero fuerte, dijo. Con todo y que en su paso por el Con-
greso jarocho fue colega del senador Fernando Yunes Már-
quez, candidato del PAN a la presidencia municipal jarocha.

Entre los trascendidos se asegura que Alberto Silva Ramos 
y Antonio Tarek Abdalá (“Mi hermano” se pavoneaba Karime 
Macías) fueron excluidos de “la pollita”.

Allá ellos que se las arreglaran.
Por eso, Tarek Abdalá está entre las cuerdas con la posibili-

dad del desafuero y Silva Ramos (uno de sus hermanos opera-
dor contable de Pancho Colorado, “El señor de los narcocaba-
llos”, preso en Estados Unidos por sus amistades prohibidas) 
dice que la presión de la Procuraduría General de la República, 
PGR, y la presión mediática “está muy dura y aun cuando 
anda “de capa caída” se abstiene de hablar con los medios, 
esperando el paso de los vientos huracanados.

¡Ah!, pero también asegura que la yunicidad “va por Tarek 

y no por mí”, deseando así “curarse en salud”, cuando, caray, 
en el tiempo electoral del año pasado bombardeó a Miguel Án-
gel Yunes Linares por el tuiter con más intensidad que Donald 
Trump a Hillary Clinton y Barack Obama.

“POLÍTICO POBRE… POBRE POLÍTICO”

Según las versiones, el cuarteto de diputados federales 
(Érick Lagos, Adolfo Mota, Édgar Spinoso y Jorge Carvallo), 
integrantes con Alberto Silva de los guardias pretorianos de 
Duarte, libraron (por ahora) la denuncia penal y como en el ca-
so de Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia 
y Flavino Ríos, también la estancia en el penal de Pacho Viejo.

El más tranquilo de todos (claro, aportó 50 millones de pe-
sos para “la pollita”) es Érick Lagos, el diputado federal que 
alardeó haber obtenido la más alta votación en las urnas de los 
500 legisladores elegidos el mismo día en el país, cuando en 
el distrito de Acayucan todos dicen que hasta el alma compró 
al diablo, y cuando el diablo se resistió simple y llanamente 
ordenó prender fuego a su casa.

Y Lagos Hernández está más sereno porque la posible de-
nuncia penal en la Fiscalía y la PGR por la desaparición forza-
da de su amigo de entonces, el arquitecto Cristhian Morales 
Carreto, con un par de amigos más (una mujer y un hombre) 
estaría conjurada, con todo y tratarse de “un delito de lesa 
humanidad.

Verdad o mentira la versión, media mentira o media ver-
dad, infundio o calumnia, el caso es que cuatro meses con 21 
días después, ni siquiera la Yunacidad los ha tocado “con un 
pétalo de una rosa” como decía el churrigueresco y exitoso 
poeta, Amado Nervo.

En el periodo constitucional llamado “La Década Perdida”, 
de 2004 a 2016, de Fidel Herrera a Javier Duarte, el quinteto de 
diputados enalteció su calidad de vida.

De parias a magnates.
De un VW rojo viejo y destartalado en que andaban a due-

ños de aviones, helicópteros, ranchos, ganado, mansiones, de-
partamentos, edificios, cuentas bancarias y barbies.

Su lema de batalla era la sabia enseñanza de Carlos Hank 
González, el gurú que fue del Grupo Atlacomulco:

“Político pobre… pobre político”.
Con billete, pues, habrían comprado, o de plano compra-

ron, su impunidad.
Por ahora…porque si el góber azul los necesita para ganar 

elecciones… los incendiara en la hoguera pública.
Mientras tanto, y si así fue, que nadie pregunte el destino de 

los 150 millones de pesos, el helicóptero y el avión.

Los intocables

Luis Velázquez

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

La familia Nuñez con la labrada de cera anuncia las fi estas de San Juan Bautista.(Reyes)

�Gaby Valdés madrina de 
la elaboración de las 4 velas.
�La familia Nuñez darán a 
conocer la cultura  del Istmo

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El transportista del Mixto Rural 
Gaudencio Coli con la ruta Acayucan-
Paraíso Naranjo, dijo que es más que 
urgente que las clases se normalicen en 
todos los niveles educativos, ya que el 
transporte público se está viendo seve-
ramente dañado económicamente ha-
blando, pues refirió que los estudiantes 
son quienes mueven el dinero.

El concesionario y chofer de la uni-
dad, dijo que en este periodo vacacio-
nal el trabajo ha disminuido hasta en 
un 50% o más, en días como el viernes, 
sábado y domingo santo, tuvieron hasta 
de 3 personas por corrida, la cual sólo 

hacen 2 veces al día, por lo que en ese 
periodo solamente trabajo para poner 
combustible a su camioneta, por lo que 
muchos de sus compañeros decidieron 
no circular.

En entrevista el chofer Gaudencio 
Coli dijo que “las vacaciones nos pega 
mucho a todos los transportistas de 
cualquier modalidad, es por ello que no 
vemos la hora en que inicien las clases, 
pues maestros, estudiantes y hasta ven-
dedores ingresan a las comunidades 
casi a diario, ahorita estos últimos 15 

días sólo hemos trabajado con algunos 
cuantos, personas que vienen al doc-
tor o a realizar una compra, de ahí en 
fuera no hay nada, hubo un día de la 
semana pasada que sólo lleve a 3 usua-
rios a la comunidad y cada uno paga 45 
pesos, ni 150 saque en una vuelta, pero 
este negocio es como todo y debemos 
aguantar”.

Cabe hacer mención que con el inicio 
de clases, son cuando menos un prome-
dio de 10 a 15 usuarios los que viajan en 
distintas rutas, por lo que la economía 
para los transportistas mejoraría, por 
el momento dijo que aguantaran estos 
últimos 3 días del periodo vacacional, 
el cual termina este próximo lunes 24 
de abril.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Desde hace mes y me-
dio no hay placas de circu-
lación para ningún tipo de 
vehículo  particular o de 
transporte público, en las 
oficinas de Hacienda del 
Estado en Acayucan, así lo 
reconoció su titular el licen-
ciado Arturo Flores Gonzá-
lez, quien dijo que la SEFI-
PLAN no ha dicho cuándo 
es que esta situación se re-
gularizara, por lo que hay 
desesperación entre los 
contribuyentes y dueños de 
unidades motrices. 

El funcionario estatal 
recordó que este problema 
ya estaba desde que An-
drés Baruch era el titular de 
la dependencia, y se debe 
principalmente porque el 
Gobierno del Estado conti-
nua haciendo adecuaciones 
a los nuevos documentos 
en esta caso placas para ve-
hículos, los cuales deben de 
estar en regla, y en una sola 
base de datos de los 3 nive-
les de gobierno, por ello dijo 
este trámite aun tardara un 
poco.

En entrevista dijo que 
“no tengo conocimiento de 
cuando se regularizara la 
situación, lo cierto es que 
ya tiene más de mes y me-
dio, y aun no hay nada, esto 
ocurre en todo el estado de 
Veracruz, SEFIPLAN conti-
nua haciendo algunas mo-
dificaciones, y negociando 
con la empresa que fabrica 
las placas de circulación 
para todos los vehículos 
tanto particulares como de 
transporte, pido paciencia 
a los contribuyentes pues 
es algo desesperado que no 
haya placas de circulación, 
pues hay muchas personas 
que quieren salir fuera del 
estado y no lo pueden hacer 
por portar placas vencidas”.

Cabe señalar que diaria-
mente un promedio de 20 
personas acudían a realizar 
el trámite para emplacar, y 
por la falta de esta lámina, 
son cientos de contribuyen-
tes los que se ven afectados 
en esta región, eso sin men-
cionar que en otros muni-
cipios están en la misma 
situación, la cual dicen se 
resolvería hasta el mes de 
julio.

 � Reconoce titular de Hacienda Estatal en Acayucan que desde hace 
más de un mes no hay placas para carros. (Damián)

Desde hace un mes no 
hay placas para carros

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El boticario  Felipe Mar-
tínez  dueño de la farmacia 
más antigua de esta ciudad, 
manifestó que debido al 
constante cambio del precio 
del dólar, los medicamentos 
se encarecen casi a diario, 
motivo por el que los pre-
cios en los productos se han 
incrementado al público, 
principalmente los medica-
mentos que son de labora-
torios de renombre, por lo 
que muchas personas están 
sufriendo para poder ad-
quirir sus productos.

El empresario acayu-
queño dijo que todos los 
comercios atraviesan una 
racha muy difícil, pues las 
amenazas que hace Donald 
Trump al Gobierno Mexi-
cano si está afectando la 
inflación de la moneda na-
cional del país norteameri-
cano, y como los mercados 
se rigen por esta moneda, a 
los empresarios mexicanos 
les esta yendo muy difícil, 
pues los productos que 
compraron el año pasado, 
se incrementaron a partir 
de febrero, por lo que dice 
que a la fuerza han tenido 

que hacer ajustes en los me-
dicamentos tanto de paten-
te como de genéricos.

En entrevista Don Felipe 
Martínez dijo que “los in-
crementos en la mercancía 
van desde un 4% hasta un 
10, pero nosotros no pode-
mos subirle tanto nuestros 
precios pues los clientes se 
descontrolarían mucho y 
en lugar de ganar, saldría-
mos perdiendo económi-
camente hablando, pues 
dejaríamos de vender y 
tendríamos medicamentos 
rezagados, lo que nosotros 
hacemos es dar barato, pero 
aun así es complicado pues 
hay mucha competencia y 
algunos medicamentos los 
dan demasiado baratos pa-
ra poderlos sacar”.

Finalmente el boticario 
concluyo diciendo que es 
muy probable que los incre-
mentos continúen al menos 
hasta el mes de agosto, que 
es cuando los mexicanos en 
Estados Unidos comienzan 
a regresar al país, por temas 
de vacaciones o vencimien-
to de visas de trabajo, y es 
cuando hay más dinero 
en México, y los dólares 
comienzan a fluir en este 
territorio.

Por culpa de Trump la 
medicina está carísima

� Reconoce don Felipe Martínez que por culpa de Trump el dólar subió 
y por ello los medicamentos se encarecieron. (Damián)

A los mixto rural LES URGE 
que  acabe periodo vacacional

 � Transportistas del Mixto Rural de Sayula les 
urge que inicien las clases para que el dinero vuel-
va a fl uir. (Damián)

Pedirán en desfile  que generen empleos
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El Secretario General de CTM AS-
TRAC en Acayucan Miguel Ángel Bae-
za Martínez, dijo que este próximo pri-
mero de mayo participarán en el desfile 
del día del trabajo, pero durante el reco-
rrido sacarán una lona donde, pedirán a 
los 3 niveles de gobierno que promueva 
la generación de empleos, pues dijo que 
actualmente sólo hay un promedio de 
35 agremiados trabajando, motivo por 
el que hace 2 semanas un total de 24 
personas que pertenecen al sindicato se 
fueron a Sinaloa.

El líder obrero en la región menciono 
que actualmente los gobierno munici-
pales como Acayucan, Sayula y Oluta, 
han iniciado unas cuantas obras, pero 
en la mayoría de ellas los contratistas 
que las ejecutan, traen a su propia gen-
te, y por este motivo los sindicatos son 
desplazados, y por ende sus agremia-

dos, a tal grado que sólo les aceptan la 
contracción de unos cuantos obreros, 
quienes con tal de generar recursos eco-
nómicos deciden laborar.

En entrevista Migue Ángel Baeza 
dijo que “el primero de mayo día del 
trabajo es un fecha muy importante y 

aunque actualmente no hay mucho que 
conmemorar nosotros los obreros de 
CTM ASTRAC saldremos a las calles a 
marchas para pedir empleos y bien pa-
gados, mayores garantías para nuestros 
agremiados, y sobre todo estabilidad 
en nuestros centros de trabajo, pues la 
última construcción grande donde más 
de 100 obreros ingresaron a trabajar fue 
una construcción particular, Duarte 
nos dejó en la lona, y por ello los inver-
sionistas no quieren venir a nuestros 
estado y ciudad a trabajar”.

No obstante el Secretaria General no 
descarto la posibilidad de una marcha 
pacífica por las principales calle de la 
ciudad, donde dijo externaran sus in-
quietudes a las autoridades, por lo que 
al final del recorrido buscaran tener un 
acercamiento con los representantes del 
Ayuntamiento, para entregar un oficio 
donde solicitan de buena forma traba-
jo para los agremiados de esta y otros 
siglas.

 � Desfi lara CTM ASTRAC en Acayucan el pri-
mero de mayo, y pedirán trabajo. (Damián)

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
contadora  Esperanza Del-
gado Prado a través del 
área de farmacia continúa 
realizando donaciones de 
medicamentos a personas 
que lo lleguen a requerir 
y por medio del departa-
mento de  medicina gene-
ral se continúa atendiendo 
a la población en general.

Dar atención oportuna 
en materia de salud a ca-
da uno de los habitantes 
de esta ciudad es una de 
las prioridades que se ma-
neja en el DIF Municipal; 
además gracias al apoyo 
y confianza por parte de 
la contadora Esperanza 
Delgado Prado y sobre 
todo por la gran preocu-
pación hacia cada uno de 
los ciudadanos es que 

sin importar el día y hora 
se les brinda la mejor de 
las atenciones” menciono 
el Dr. Carlos Aguilar Ra-
mírez encargado del área 
médica.

 Por otro lado la encar-
gada del área de farmacia 
Viridiana Martínez Ville-
gas continuo invitando a 
la ciudadanía en general 
a que se sumen a la cam-

paña de recolecta de me-
dicamentos, los cuales se 
otorgan a las personas de 
bajos recursos que acuden 
a diario a solicitarlos en es-
ta institución. 

Continúa DIF Acayucan con   donación de medicamentos
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El presidente francés, François Ho-
llande, aseguró que el tiroteo que 
tuvo lugar en los Campos Elíseos 
de París es de “carácter terrorista”.
Estamos convencidos de que las 
pistas que pueden conducir a la 
investigación y que deben revelar 
toda la realidad son de orden terro-
rista”, señaló el presidente en una 
declaración a la prensa desde el 
Palacio del Elíseo, a pocos metros 
del lugar de los hechos.
Hollande confi rmó que un policía 
resultó muerto y otros dos heridos 
de gravedad, al tiempo que precisó 
que un transeúnte que estaba en el 
lugar también resultó herido.
La investigación ha sido encargada 
a la sección antiterrorista de la Fis-
calía de París, recordó el presiden-
te, que señaló que deberá determi-
nar la naturaleza de los hechos y si 
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Tiroteo en París 
fue atentado 

terrorista: Hollande

Implican a director de Cedes 
Ciudad Victoria en fuga de reos
 � Cd. Victoria, Tamaulipas.

Como parte de la carpeta de investigación 
que integra la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, esto 
tras la evasión de 29 internos del Centro de 
Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad 
Victoria, se confi rmó la orden de aprehen-
sión contra el director y siete custodios, de 
un total de 40 servidores públicos que se 
encuentran dentro del proceso; los impu-
tados se ampararon.
Fue el pasado 22 de marzo cuando 29 reos 
se fugaron a través de un túnel.
El Procurador General de Justicia del Es-
tado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica 
reveló que esta herramienta jurídica otor-
gad por el Poder Judicial del Estado, es 
por la presunta participación en la evasión 
de los reclusos, de los cuales han sido re-
capturados hasta el momento 18 y fueron 
trasladados.
Posterior a la fuga que se registró el pasa-
do 22 de marzo, para lo cual los internos se 
valieron de un túnel rústico de cinco metros 
de profundidad y 40 metros de largo que 
les permitió escapar de la cárcel tamauli-
peca, ubicada en esta capital.

Asegura PGR 4 mil litros 
de gasolina, en Michoacán

Asegura Profepa barco por pescar 
en refugio de vaquita marina

Perecen 4 personas en choque 
sobre la Autopista del Sol

 � Morelia, Michoacán

Agentes de la Procuraduría General de la 
República (PGR) incautaron 4 mil litros de 
gasolina, en Yurécuaro, Michoacán.
El combustible se encontraba en cuatro 
tambos dentro de una fi nca marcada con el 
número 11, en la colonia La Mora.
La dependencia federal informó que agen-
tes de la Subprocuraduría de Control Regio-
nal y Amparo implementaron el operativo 
en el lugar, en cumplimiento a la orden que 
emitió un juez.
La PGR ya abrió la carpeta de investiga-
ción correspondiente por el delito de robo 
de hidrocarburo, en contra de quien resulte 
responsable.
La gasolina incautada y el inmueble queda-
ron a disposición del Agente del Ministerio 
Público de la Federación.

� Baja California

Autoridades mexicanas aseguraron el barco 
camaronero “MEZDE I”, por llevar a cabo ac-
tividades de pesca dentro del Área de Refu-
gio para la Protección de la Vaquita Marina, 
en el Alto Golfo de California.
La embarcación fue detectada median-
te el Sistema de Monitoreo Satelital de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca).
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) procedió a asegurar el 
barco, en coordinación con la Secretaría de 
Marina-Armada de México (Semar) y la Mi-
sión Ambiental de la Gendarmería.
En un comunicado conjunto, las dependen-
cias informaron que esta acción se desarro-
lló como parte del esfuerzo combinado para 
favorecer la recuperación de esta especie y 
combatir el tráfi co ilegal del pez totoaba.
La embarcación “ MEZDE I” fue enviada al 
muelle Fondeport de San Felipe, Baja Cali-
fornia, en donde permanecerá mientras se 
resuelve el procedimiento administrativo.
La vaquita marina es una especie endémica 
del Golfo de California, que corre grave peli-
gro de extinguirse.

 � Guerrero

Al menos cuatro personas, dos mujeres y un 
par de varones, fallecieron y siete resultaron 
lesionadas, en el choque ocurrido esta ma-
ñana entre una camioneta y un tráiler, en la 
Autopista del Sol, en Guerrero.
Alrededor de las 7:20 de ayer jueves, un 
tráiler marca Kenworth con placas 416XBZ 
y una combi Volkswagen, con placas 
HSY5117 del Estado de México, se impac-
taron en el kilómetro 325+800, de dicha 
arteria federal.
En el percance, la camioneta se salió del ca-
mino y se incendió hasta quedar calcinada, 
en el crucero de Tierra Colorada y el Puente 
del Río Papagayo.
Las siete personas heridas fueron trasla-
dadas al hospital Magallanes de Acapulco, 
por ambulancias de diversos cuerpos de 
emergencia.
La Policía Federal reportó a las 10:20 horas, 
que la autopista fue cerrada parcialmente, 
debido al percance.

El autor del atentado aparcó su 
coche a la altura de un furgón poli-
cial en el que había varios agentes, 

bajó de su vehículo y comenzó a 
disparar matando a uno de ellos

nizará un “homenaje nacional” 
al primero.
El apoyo de la nación es total. 
Hay que hacer lo posible para 
que esos policías, gendarmes 
y militares puedan ejercer su 
misión. El principio de base es 
la confi anza, la solidaridad y el 
apoyo de la nación a las fuerzas 
de seguridad”, indicó.

el autor de los mismos contó con 
cómplices.
El presidente convocó un Consejo 
de Defensa para mañana a primera 
hora.
Hollande recordó que el nivel de vi-
gilancia en el país es máximo y que 
así seguirá siendo de forma especial 
durante el periodo electoral que vive 
el país.

El tiroteo tuvo lugar a tres días de la 
primera vuelta de las presidenciales 
y dos días después de que la poli-
cía detuviera a dos personas que 
preparaban un atentado contra la 
campaña electoral.
Hollande envió un mensaje de 
condolencias y solidaridad a los 
familiares del agente abatido y de 
los heridos y aseguró que se orga-

Lanzado con fuerza por miembros de un 
cuerpo policial de élite de Guatemala para 
eludir el enjambre de periodistas, camaró-
grafos y fotógrafos; esposado, Javier Duarte 
de Ochoa cayó como un costal en la celda de 
la patrulla.

 El golpe del reo 28 resonó en el vehículo, 
listo para abandonar raudo una calle de ac-
ceso y de salida de la Torre de Tribunales, en 
el corazón de esta ciudad: el político mexica-
no acusado de presunta corrupción quedó 
acostado —de frente a sus perseguidores de 
cámaras, luces y grabadoras— y exhibido 
impotente, con las piernas abiertas en una 
jaula móvil.

 El caos cundió cuando el exgobernador 
de Veracruz inició a las 12:20 horas locales 
(13:20 en el centro de México) un recorrido 
de 10 minutos a pie, al salir y bajar de ese 
calabozo ambulante blindado en el que via-
jó de la cárcel de Matamoros a la Torre de 
Tribunales, en el corazón de esta ciudad. Y 
persistió el desorden cuando salió, cerca de 
las 16:00 horas.

 Se le vio serio en todo momento, sin la 
sonrisa que lució el domingo pasado en su 
detención.

 Al entrar y al salir fue recibido y despe-
dido por un coro de mareros o pandilleros 
y de otros delincuentes guatemaltecos que 
le gritaron. “¡Basuraaaa!”, corearon al pasar 
frente a ellos, retenidos en “carceletas” en el 
sótano de la Torre.

“¡Quiébrenlo!”, clamó alguno. 
“Mmmmm”, fue lo único que murmuró el 
mexicano, como tratando de oponer resis-
tencia cuando un oficial de Guatemala le 
pidió que se quitara los zapatos para una 
inspección de rigor antes de entrar a la To-
rre, donde fue sometido a un cateo personal 
minucioso de pies a cabeza en medio del 

asedio de la prensa.
Un aparato de seguridad de la Policía Na-

cional Civil (PNC) y del Sistema Penitencia-
rio, que le trasladó, nunca dejó de avanzar 
hacia una sala del piso 11, donde Duarte 
compareció ayer ante un tribunal guatemal-
teco que tramita su extradición.

Ni a la entrada ni a la salida el político 
respondió preguntas.

¿Qué le dice al pueblo mexicano? ¿Está 
arrepentido? ¿De qué sonrió cuando lo detu-
vieron? Y otras más quedaron sin respuesta: 
Duarte se mantuvo fiel a su libreto de si-
lencio, pese al tumulto, a los empujones y 
a otras preguntas como si tuviera miedo de 
regresar a México... Se mantuvo serio, con 
rostro de molestia, de incomodidad.

Al ingreso llegó engrilletado de manos 
por delante, con un chaleco antibalas, ves-
tido con pantalón vaquero azul, camisa de 
cuadros lilas, negros, blancos y rosados y 
zapatos de color café.

 Cuando un agente penitenciario le pidió 
que se quitara los zapatos para que fuera re-
visado por un oficial, intentó resistirse. “Eso 
lo sintió denigrante”, contó el oficial de tur-
no a cargo de la revisión.

 Antes de la inspección y como otra nor-
ma, con las esposas se le ató de manos a la 
espalda y los grilletes y cadenas de los pies 
pasaron a la parte trasera de su cuerpo. Un 
oficial hizo otra revisión y encontró un lapi-
cero en el pantalón y se lo quitó. Por precau-
ción, está prohibido. Duarte obedeció.

POR NOÉ ZAVALETA

Karime Macías de Duarte, Veronica Macías 
Tubilla y José Armando Rodríguez Ayache, fa-
miliares del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa con prisión preventiva en una 
cárcel de Guatemala, volaron esta tarde de la 
terminal dos del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México con rumbo a Londres Inglate-
rra, haciendo escala en Atlanta, Estados Unidos.

Apenas el sábado pasado, la esposa, cuñada y 
concuño de Duarte se encontraban en compañía 
del exmandatario veracruzano y de los hijos de 
éste, en un hotel de lujo en Panajachel, Guatema-
la, hasta que el expriista fue telefoneado a la ha-
bitación 505 del hotel La Riviera de Atitlán para 
notificarle su orden de aprehensión.

Fue en esta semana, cuando Karime Macías, 
su hermana y cuñado volvieron a México, solo 
para alistar pertenencias personales, maletas y 
ahora salir de viaje con destino a Inglaterra, en 
el vuelo de Delta Airlines 0366, con conexión en 
Atlanta, donde trasladaran al vuelo Delta 4357, 
para arribar la mañana del 21 de abril a la ciudad 
de Londres en Inglaterra.

En una fotografía que fue circulada en redes 
sociales y publicitada por voceros de la Fiscalía 
General de Veracruz (FGE) se aprecia a una Ka-
rime Macías sonriente, aunque con ojeras debajo 
de los ojos y sin un gota de maquillaje –muy con-
trario a su estilo-, a espaldas de la imagen apa-

rece su hermana, Verónica Macías y el esposo 
de está, Armando Rodríguez, a un lado, varios 
niños, que se presume sean los hijos y sobrinos 
de Javier Duarte.

Karime Macías de Duarte cobró relevancia 
ante la opinión pública, luego de que le fueran 
exhibidas libretas Mont Blanc y Moleskine, es-
critas con “puño y letra” de Macías, en donde se 
dan “pistas” y detalles concretos de propieda-

des de Javier Duarte en México y en Europa, así 
como cuentas bancarias que serán vitales para 
continuar la investigación abierta en contra de 
un desfalcó que se presume en 180 mil millones 
de pesos durante todo el sexenio.

El dato del recorrido lo dio una libreta Mont 
Blanc, en donde hay una plana, supuestamente 
escrita por Karime Macías, con la leyenda: “sí 
merezco abundancia, sí merezco abundancia”.

Karime Macías y familia 
HUYEN A INGLATERRA

¡QUIÉBRENLO! dicen presos en Guatemala
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Fuerte estruendo cerca 
de un vehículo, deja atóni-
tos a quienes se encontra-
ban en el centro.

Ayer por la tarde, un 
fuerte estruendo prove-
niente de una camioneta 
Nissan que se encontraba 
estacionada sobre la calle 
Guadalupe Victoria, en el 
centro de la ciudad provo-
có que quienes se encon-
traban a su alrededor se 
sorprendieran.

A pesar de que fueron 
varios los testigos que 
se percataron del hecho. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Familia oluteca denuncia 
haber sido víctima de mal-
trato por parte de la policía 
estatal.

Gloria Salomones Cue-
llar denunció que en días 
pasados su hija menor de 
edad, quien apenas cuan-
ta con 14 años de edad, fue 
agredida por Cielo Cruz 
Ramos, quien es empleada 
de un negocio de antojitos 
ubicado en la calle Morelos, 
cuando la menor pasaba por 
el lugar junto a su familia.

“Ella estaba trabajando y 
nosotros íbamos pasando y 
echando relajo y de repente 
la jaloneó a la niña, según 
porque se molestó d lo que 
íbamos diciendo y pues ella 
se defendió pero al final le 
pegó en el estomago a la ni-
ña”, expresó la entrevistada, 
quien dijo que al a pesar de 
que la mujer afirma haber 
sido agredida fuertemente, 
fue valorada por el médico 
del Dif municipal, quien 

dijo que las agresiones no 
eran de gravedad 

Por lo que ante la agre-
sión, Luis Fernando Salo-
mones, quien es hermano 
de la agraviada intentó se-
pararlas, siendo maltratado 
por los elementos de la poli-
cía estatal quienes llegaron 
al lugar por ordenes de la 
agresora.

“Mi hijo se metió a de-
fender a la niña y separar 
a mi nuera y los policías lo 
agarraron y hasta le rom-
pieron la camisa, hasta la 
niña la metieron a la patru-
lla pero yola bajé”, comentó 
Gloria Salomones Cuellar, 
quien dijo que cuando ella 
a acudido a poner una de-
nuncias con los estatales, 
estos se niegan a atenderla 
con la excusa de que no hay 
una orden.

Luis Fernando Salomo-
nes fue trasladado de inme-
diato al ministerio publico 
donde se quedó detenido a 
pesar de no haber agredido 
a nadie, mientras que Cruz 
Ramos se fue del lugar con 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Alberto Elías Beltrán, 
subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), afirmó 
que de concretarse todas las 
acusaciones que existen en 
contra del exgobernador de 
Veracruz Javier Duarte, éste 
podría alcanzar una pena en 
prisión de hasta 55 años.

“De acuerdo a la legis-
lación para el tipo penal de 
operaciones con recursos de 

Mañana viernes la gasolina tipo 
Magna bajará dos centavos, la Pre-
mium mantendrá su precio, mientras 
que el diésel reducirá un centavo res-
pecto a los costos vigentes el día de 
hoy, informó la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

El organismo precisó que en las 83 
regiones del país, las siete zonas de la 
frontera y los municipios que compo-

nen cada región, los precios máximos 
para las gasolinas de bajo y alto oc-
tanaje, así como del diésel, se fijaron 
en 16.51, 18.28 y 17.48 pesos por litro, 
respectivamente.

En tanto, los precios mínimos serán 
de 15.26 pesos para la Magna, 16.99 pa-
ra la Premium y 16.20 pesos por litro, 
para el caso del diésel.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de 
asuntos Internacionales Procuraduría General de la 
República (PGR), en entrevista telefónica para XEU 
Noticias confirmó que hay una orden de aprehensión 
en contra de Moisés Mansur y dijo desconocer si ha-
ya alguna orden de aprehensión de José Juan Janeiro.

“Están en investigación; existen ordenes de apre-
hensión y estamos en su localización (…) Hay orden 
de aprehensión en contra del señor Mansur nada 
más (…) De José Juan Janeiro no tengo conocimien-
to”, dijo.

 Descartó dar mayor información para respetar el 
debido al proceso y presunción de inocencia, pero 
sí confirmó que se está en la localización de Moisés 
Mansur quien sí tiene orden de aprehensión por su 
presunta participación en el desfalco de Veracruz en 
el gobierno de Javier Duarte.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y 
de asuntos Internacionales Procuraduría General de 
la República (PGR) descartó proporcionar más in-
formación por el debido proceso y presunción de 
inocencia pero reiteró que… “Se sigue investigando 
para que los responsables del desfalco en Veracruz 
enfrenten a la justicia mexicana (…) Estamos traba-
jando en la detención de todas estas personas, todos 
los que tengan una participación y sea considera-
da como delito serán presentados ante la justicia de 
México”.

Policía estatal 
maltrató a familia oluteca

ayuda de algunos elemen-
tos policiales.

Salomones Cuellar ase-
gura que hasta el momen-
to no existe una denuncia 
formal en contra de su hijo, 
pero a pesar de ello le es ne-
gada la libertad, mientras 
que por otro lado,  la dueña 
del local, a quien identifica-
ron como Santa, les exige le 

sean pagados 2 mil pesos 
por supuestos daños a su 
local, lo que según las afec-
tadas es mentira, ya que los 
hechos se dieron fuera del 
establecimiento.

Al no haber denuncia 
formalmente, pide la libe-
ración de su hijo, quien ase-
gura, lo únicamente intentó 
defender a la menos.

Oluteca denuncia que los policías estatales tienen retenido a su hijo, 
quien defendió a una menor de edad.

Duarte podría alcanzar la pena 
de 55 años en prisión: PGR

procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, la pe-

nalidad es de cinco a 15 años; 
por la parte de delincuencia 
organizada la penalidad ini-
cialmente es de 20 a 40 años 
(…) estaríamos hablando 
entre 40 y 55 años”, dijo en 
entrevista con Ciro Gómez 
Leyva. 

Añadió que el gobierno de 
México está en la revisión y 
análisis de la documentación 
para poder cumplir de mane-
ra correcta con el tratado bila-
teral que se tiene en materia 
de extradición para lograr el 
traslado del exmandatario 
estatal.

El funcionario federal dijo 
que probablemente la próxi-
ma semana se presente la so-
licitud formal de extradición 
de Javier Duarte ante las au-
toridades guatemaltecas. “Es 
probable que sea la próxima 
semana”.

Confirma PGR orden de 
aprehensión contra 

Moisés Mansur

Magna y DiéselMagna y Diésel bajan este  bajan este 
viernes; la viernes; la Premium Premium sigue igualsigue igual

Casi se infartan por fuerte estruendo en el centro
Ninguno de ellos hizo el 
llamado a algún cuerpo 
de auxilio pues rápida-
mente el dueño se per-
cató de la situación y en 
lugar de intentar arreglar 

el problema, este se subió 
rápidamente al vehículo 
para después retirarse del 
lugar.

Ante la mirada de 
todos los que se encon-

traban ahí, quienes úni-
camente observaron el 
espectáculo sin saber 
que fue lo que realmente 
paso.
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�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador y la 
presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado, reper-
turaron el área infantil del parque “Benito Juárez”

Urbanización de Acayucan
genera más inversiones
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador y edi-
les inauguraron la pavimentación en la calle Allende

ACAYUCAN.

 Fue inaugurada la pa-
vimentación en la calle 
Allende en la zona centro 
de esta ciudad, obra que 
era requerida desde ha-
ce cerca de 40 y que aho-
ra con la administración 
municipal que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador se hizo 
una realidad.

Acompañado de ve-
cinos y ediles, Martínez 

Amador hizo mención que 
las obras que permiten un 
avance importante en la 
urbanización en Acayu-
can genera confianza en 
la ciudad; muestra de ello, 
es que en esta importante 
y céntrica calle se estable-
cen nuevas empresas en el 
ramo hotelero que a la vez 
genera una importante ge-
neración de empleos direc-
tos e indirectos.

“Más obras para nues-

agradecieron a las autorida-
des municipales el que ha-
yan concretado esta obra que 
también permite el que ten-
gan una mejor circulación y 
así ingresar con mayor facili-
dad a sus hogares. Reconocie-
ron el trabajo que efectúa la 
administración que encabe-
za el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, pues así 
se sigue dando la transforma-
ción de Acayucan.

En el evento estuvieron 
presentes los regidores: Joa-
quín Tapia Amador, Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, Jaime Rodríguez 
Rentería y Arturo Gómez 
Mariño. Así como también el 
director de Obras Públicas Jo-
sé Luis Soto y el oficial mayor 
Armando Rivera Santiago.

tra gente de Acayucan, ayer 
el domo en Congregación 
Hidalgo y hoy toca en la 
ciudad, sin duda un creci-
miento equilibrado tanto en 
las comunidades y también 
en la cabecera; las obras que 
efectuamos da confianza en 
los inversionistas, ya vemos 
más empresas lo cual es sin 
duda por la manera en que 
seguimos trabajando. A los 
vecinos de la calle Allende 
les reconozco el que también 
hagan equipo por Acayucan”, 
destacó Martínez Amador.

Los vecinos por su parte 

Espacios dignos para los peques

ACAYUCAN.

Uno de los compromisos 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador es que los 
pequeños disfruten de espa-
cios recreativos, por ello fue in-
augurada la remodelación del 
área de juegos infantiles que se 
encuentra en el parque Benito 
Juárez de esta ciudad. 

Luego de semanas de tra-
bajo donde se brindó man-
tenimiento a cada uno de los 
juegos que se encontraban ins-
talados sobre el parque Benito 
Juárez, ayer por la tarde y de 
mano de su esposa la presi-
denta del DIF Municipal Espe-
ranza Delgado Prado, Marcos 
Martínez el alcalde de Acayu-
can cortó el listón inaugural 
de dicha área misma que luce 
completamente remodelada. 

“Una de las acciones es que 
los espacios infantiles estén en 
perfectas condiciones y no era 
justo que el área para los niños 

donde los papás traen a los 
columpios, resbaladillas a sus 
pequeños estuvieran despinta-
dos, unos quebrados, y aparte 
se mojaran los pies porque se 
encharcaba la lluvia, por eso 
pensamos en darle una me-
jor imagen, además se quitó 
todo lo feo que tenía como 
era pasto sintético, un área de 
arena, y se optó en pintar una 
pequeña pista para los niños, 
además también se colocaron 
señalamientos y botes para 
que nos ayuden a depositar la 
basura en su lugar”, indicó el 
munícipe. 

El evento fue coordinado 
por la maestra Judith Cárdenas 
Gracia directora de Comercio, 
ahí mismo estuvieron presen-
tes autoridades municipales 
como Joaquín Tapia Amador, 
Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, Luis Carlos Acuña 
de la Fuente y el oficial mayor 
del Ayuntamiento, Armando 
Rivera Santiago.
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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
Evita malas eacciones en el ámbito 
fi nanciero. Muéstrate abierto a todas 
las posibilidades de inversión, permite 
que tus interlocutores demuestren las 
bondades de sus proyectos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay personas en el trabajo que no te 
quieren bien. Mantente vigilante y te 
evitarás problemas, recuerda que son 
capaces de todo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No rechaces de plano esa propuesta en 
las fi nanzas. Podrías perder una intere-
sante oportunidad de ganar dinero, in-
daga más antes de tomar una decisión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás confi ando tus más valiosos re-
cursos fi nancieros a quien no lo merece. 
Ten cuidado, es mejor que des marcha 
atrás, evita pérdidas que pueden ser 
irrecuperables.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posible imprudencia en la profesión. 
No cometas un error por un accionar 
descuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No confíes en la supuesta solidez de 
ciertos activos fi nancieros. Toma deci-
siones basado en cruce y comparación 
de informaciones veraces, incrementa 
tus fuentes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás dominar tu territorio en las 
fi nanzas. Llegaste primero que nadie, 
por ello tus emprendimientos fueron 
exitosos desde el principio, lucharás 
contra tus competidores con impor-
tante ventaja.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mantén reservas en la profesión, per-
sonas malintencionadas te rodean. So-
luciona los pendientes del pasado, de 
lo contrario serían usados en tu contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías fracasar al poner en prác-
tica ciertas ideas. Tendrás que ser 
más fi rme y tenaz en el ejercicio de tu 
profesión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No hagas movimientos fi nancieros sin 
contar con plena información. El paso 
que piensas dar es de alto riesgo por su 
naturaleza y poco sustento, detén todo 
despropósito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Compromiso en el trabajo. Tu situación 
mejorará conforme se haga evidente tu 
pasión por lo que haces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, atraviesas por un pe-
ríodo en que la confusión domina el am-
biente. Enfócate y clarifi ca la situación, 
antes de que tengas que lamentar la 
opacidad.

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Un ecocidio se registró 
en la localidad de Correa, 
perteneciente al municipio 
de Villa Oluta, a causa de las 
descargas de aguas negras 
que caen diariamente en el 

arroyo, provenientes de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
generando la muerte de mi-
les de peces que hoy aún se 
encuentran a las orillas de 
este afluente.

La queja por este foco de 

contaminación ya se había 
hecho hace unos años por 
el agente municipal, don 
Abel Ramírez Valdés, quien 
informó que la Planta trata-
dora de Aguas negras que se 
ubica en Sayula de Alemán, 
gobernada por Graciel “Chi-
chel” Vázquez Castillo, está 

afectando a 550 habitantes, 
quienes temen que brote 
una epidemia debido al cua-
dro de inmundicia que son 
depositados en el arroyo Co-
rrea y en el arroyo Amapa.

El entrevistado señaló 
que desde la fundación de 
este ejido, en el año de 1955, 

la ciudadanía iba a ba-
ñarse en las aguas cris-
talinas, incluso tomaban 
el vital líquido de este 
afluente, detalló que en 
las épocas de Semana 
Santa, se convertía en 
una verdadera fiesta en 
este lugar, atrayendo al 
turismo, practicándose 
la pesca de mojarra, juile, 
pepesca y camarón. 

Sin embargo, desde 
hace unos años, el arroyo 
Correa empezó a conta-
minarse por las aguas 
que provienen de Sayula 
de Alemán, rebasando 
hoy los límites, debido 
que en días pasados em-
pezó a flotar una gran 
cantidad de peces muer-
tos que al parecer se in-
toxicaron con las aguas 
sucias, provocando ade-
más que el ganado su-
fra de abortos por todos 
los residuos que ingiere.  
Ante ello, el agente mu-
nicipal de esta localidad, 
pide la intervención de 
las autoridades de eco-
logía y medio ambiente, 
para frenar esta situación 
que está alarmando a to-
da la población, puesto 
que todos los días viven 
con el temor de sufrir 
problemas dermatoló-
gicos, respiratorios y 
gastrointestinales.

Mueren miles de peces Mueren miles de peces 
en el arroyo Correaen el arroyo Correa

Habitantes del ejido Correa 
piden la intervención de las 
autoridades de ecología y 
medio ambiente, para fre-
nar la contaminación que 
provoca la Planta tratadora 
de Aguas negras ubicada en 
Sayula de Alemán, gober-
nada por Graciel “Chichel” 
Vázquez Castillo.

Miles de peces muertos yacen en el arroyo Correa, a 
causa de la contaminación generada por la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de 
Sayula de Alemán.

Este sá bado segundo 
concierto de la Voz Oluta

El Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta que preside 
el alcalde Chuchín Garduza Salcedo, invita al público en ge-
neral a disfrutar el concierto de la Voz Oluta 2ª temporada, 
este sábado 22 de abril.

OLUTA, VER.-

Este sábado 22 de abril se llevará a cabo el 
segundo concierto de la Voz Oluta 2ª Tempora-
da que impulsa el gobierno municipal presidido 
por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo a 
través de la Casa de la Cultura Malinalli, con la 
participación de 20 competidores, donde 5 de 
ellos serán eliminados por los coach, para elegir 
al ganador de este reality show en la gran final 
que se efectuará el 6 de mayo.

La temática consistirá en la interpretación de 
la canción que fue elegida por los instructores 
para cada uno delos participantes, allí presen-
tarán su mejor tema musical para ser evaluado 
por el jurado.  Las 15 mejores voces pasarán a la 
semifinal, los 5 que obtengan la puntuación más 
baja, serán eliminados de manera irrevocable, 
así lo informó la producción ejecutiva de este 
evento.

Para este segundo concierto se esperan sor-
presas como la restructuración de equipos, 
donde cada participante será removido de sus 
coach de acuerdo a un sorteo que se hará frente 
al público, además habrá nuevos retos y con-
frontaciones que sin duda provocará grandes 

emociones.
El evento dará inicio alrededor de las seis y 

media de la tarde, en las instalaciones del par-
que central, esperándose la asistencia de un gran 
número de personas, tal como se ha registrado 
desde el inicio de este proyecto, disfrutando los 
talentos de esta región sur de la entidad.
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¡¡ VIERNES  DE CAFÉ !!¡¡ VIERNES  DE CAFÉ !!
POR: ALDHA ÁLVAREZ

CONTACTO: 924 119 44 23

Ayer salí de casa y camine hacia el corazón de la 
ciudad, y entre en un conocido café de Acayucan y 
me senté mientras esperaba mi orden, cuando vi en-
trar a varias personas que llegaban acompañadas pa-
ra disfrutar de un rico café caliente o frio, entre ellos 
me encante a Dinorath en compañía de dos mujeres 
muy bellas, regrese a mi asiento después de pedirles 

una foto a lo cual me respondieron muy amablemente, 
cuando vi entrar a dos hermanos y me recordó tanto 
a mis dos hermanas que están en casa y decidí pe-
dirles una sonrisa, cuando me volví a mi mesa estuve 
pensando en Acayucan y sus tiempos pasados donde 
todo era tranquilo, sin violencia y sin miedo a salir a las 
bellas calles, también desde que llegue a este café me 
sorprendió ver  a 3 caballeros juntos dos de ellos los 
hermanos Leal quienes posaron muy felices con sus 
amistades Ramón González y el sr. Rascón, cuando 

Disfrutando de la bonita tarde Rousel difruto de 
un rico cafe.

Doña Ines festejo sus 90 años de edaden com-
pañia de grandes amigas.

La carismatica Joou Bautista con su amigo Ed-
gar de la Rosa.

Los hermanos Zuleyma y Roque disfrutaron la tarde como buenos hermanos. Una tarde de chicas fue la que disfruto la señorita Dinorath en compañia de Mayra Dinorah 
y Angela Guirao Arvea.

Las guapas amigas Lidia, Carmen y Evelyn disfrutando de la soleada tarde.este grupo de amigos disfruto de la tarde mientras trabajaban juntos.

salí del establecimiento tome dirección hacia uno de los 
restaurantes de la ciudad en donde me encontré con un 
grupo grande de personas en compañía de amigos quie-
nes les hicieron compañía para celebrar el cumpleaños de 
una integrante de la bella familia la Señora Inés Estanislao 
Reyes quien festejaba sus 90 años de edad y a quien me 
dio mucho gusto a ver retratado, hoy escribo estas pala-
bras pensando que Acayucan es bello y su gente también 
y sobre todo amable y cariñosa.

Nota: no te olvides de llamarnos para tus eventos al núme-
ro que aparece al inicio de esta nota.: 924 119 44 23 con un 
servidor Reportero: Aldha Álvarez

¡¡FELIZVIERNES!!
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¡Era secuestrador!
�Era uno de los se-
cuestradores del 
1361, se llamaba Luis 
Ángel Ramírez Naza-
rio y era originario de 
Catemaco

¡Iban a la 
guerra!
�Llevaban en un urbano 
cuernos de chivo, armas 
cortas, cartuchos, chalecos 
y radios de comunicación

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡Se infartó 

doña María!
�Ama de casa del Barrio Tercero de Mecayapan, pierde 
la vida tras sufrir un paro cardiaco cuando se destinaba a 
bañas en su propio domicilio

¡Se echaron a tres 
en taller de motos!

¡Murió infartado!
�Joven de San Juan llegó muerto al hospi-
tal; ya no pudieron reanimarlo

¡Lo mataron y lo dejan 
atado de pies y manos!

¡Aseguran 
camioneta 
con reporte 
de robo!

¡No se sabe nada de 
secuestrada del Tamarindo!
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Pág2 Pág2
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Dos raros casos de tráfico de armas 
se dieron durante este jueves sobre la 
carretera Transístmica y otro en la Ter-
minal de Primera Clase, lográndose el 
decomiso de un arsenal cuyo destino 
supuestamente es la Sierra de Sotea-
pan, aunque oficialmente no se comen-
tado nada al respecto.

Lo raro del caso es que los delin-
cuentes están usando el transporte 
público para llevar sus armas de un 

punto a otro, sin importar que con ello 
arriesgan la vida de los usuarios de los 
autobuses de pasajeros.

El primer caso se dio en la carretera 
Transístmica, en el tramo de Cosolea-
caque a Jáltipan, al interior de un auto-
bús de pasajeros de la línea Insurgen-
tes Sur, encontrándose dos maletas que 
ni uno de los pasajeros quiso acreditar-
se, encontrando en su interior: 3 armas 
largas, 6 armas cortas, 9 cargadores de 
armas largas, 6 cargadores de armas 
cortas; 547 cartuchos de diferentes ca-
libres, así como un chaleco balístico, 
un chaleco táctico, una fornitura y dos 
fundas tipo piernera.

Mientras que en la terminal de Pri-
mera Clase en el puerto de Coatzacoal-
cos se realizó una revisión a diversas 
unidades del transporte público en su 
modalidad de autobús de pasajeros, 
encontrando en el maletero de un auto-
bús de la Línea Sur, número 9605, pro-
cedente de Villa Hermosa, Tabasco, un 
maleta en color azul que al igual que 
las dos anteriores, nadie se quiso hacer 
responsable.

La maleta venía cargada con: 16 
cargadores de AK47, 16 cargadores de 
AR15, 300 cartuchos útiles de calibre 
.223, 3 chalecos tácticos, 7 bases de ra-
dio comunicación y 6 eliminadores de 
corriente.

Lo decomisado quedó a disposición 
de las autoridades federales.
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EMERGENCIAS

POZA RICA

Tres mecánicos fueron asesinados 
a balazos por desconocidos que llega-
ron  en un vehículo, esto en la colonia 
27 de Septiembre.

Al filo de las seis de la tarde del 
jueves  hombres armados llegaron a 
bordo de un auto deportivo al taller de 
reparación de motocicletas de nombre 
“Foncho” ubicado en la calle Panamá 
de dicha  colonia.

Testigos de los hechos manifestaron 
que los agresores dispararon e inme-
diatamente después descendieron pa-
ra rematarlos con el tiro de gracia, dán-
dose a la fuga con rumbo desconocido.

En la agresión fueron asesinados 
el dueño del taller Foncho Rocha, su 
ayudante Alonso Fuentes y un amigo 
que se encontraba con ellos de nombre 
Radel “X”, quien se espera sea iden-

tificado en el transcurso de las horas 
siguientes.

En cuestión de minutos el área fue 
acordonada por efectivos de Fuerza 
Civil, quienes dieron aviso a la las au-
toridades competentes.

Más tarde la  Fiscalía General del 

Estado  envió un equipo de peritos cri-
minalistas y médicos forenses para las 
diligencias de levantamiento de indi-
cios y evidencia, por último el levan-
tamiento de los cadáveres que fueron 
llevados al SEMEFO para las necrop-
sias de ley.

MEDELLÍN DE BRAVO

Golpeado,  atado de pies y ma-
nos, y  estrangulado fue hallado un 
hombre en un camino de terracería 
ubicado a un costado de la carretera 
estatal Medellín - Moralillo, cerca 
del puente el Canalizo.

Según informes policiacos, la 
mañana de este jueves, lugareños de 
la zona que pasaban por el camino 
de terraceria conocido cómo El Ca-
nalizo descubrieron el cadáver de 
un hombre visiblemente golpeado y 
con huellas de tortura.

Hasta ese punto acudieron ele-
mentos de la Fuerza Civil quiénes 
confirmaron el hallazgo acordonan-
do el área en un perímetro de 50 me-
tros. Se trató de un hombre de entre 
35 y 40 años quien yacía boca abajo 

con múltiples heridas.
A simple vista se apreciaba ama-

rres en pies y manos además de es-
tar estrangulado con un cable de co-
rriente eléctrica. Presentaba golpes y 
heridas cortantes en la mayor parte 
del cuerpo.

Más tarde, arribaron autorida-
des ministeriales de la Fiscalía Re-
gional y peritos forenses quiénes 

realizaron diversas diligencias para 
después levantarlo y trasladarlo en 
calidad de desconocido al área del 
servicio forense.

Relacionado a los hechos, la gente 
no informó sobre la desaparición de 
algún habitante y por ello descar-
taron fuera de la zona. Detectives 
ministeriales investigan las causas 
y probables responsables.

¡Murió infartado!
� Joven de San Juan llegó muerto al 
hospital; ya no pudieron reanimarlo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino del muni-
cipio de San Juan Evangelista 
murió este jueves por la ma-
ñana al interior del hospital 
civil “Miguel Alemán”, adon-
de fue llevado por su familia-
res, pero al parecer ya llegó 
muerto por lo que ni atención 
médica recibió, siendo de-
vuelto a su esposa quien ya 
no le quedó más remedio que 
regresar con el cuerpo a su 
natal San Juan.

Serían las siete de la ma-
ñana cuando una camioneta 
Explorer llegaba a la zona 
de urgencias del hospital, 
llevando a un paciente con 
dificultades para respirar, 
siendo trasladado por los ca-
milleros de inmediato hacia 

el interior, pero los médicos 
indicaron que en ese trayecto 
el joven pudo haber muerto 
porque no le encontraron sig-
nos vitales.

El joven fue identifica-
do como Artemio Sagrero 
Morgan de 27 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Zapata de la comunidad de 
Vista Hermosa, de San Juan 
Evangelista y de acuerdo a 
su esposa Irene Bibiano Do-
mínguez, el joven campesino 
se comenzó a sentir mal una 
noche antes pero no le dieron 
mucha importancia hasta 
que amaneció y vieron que 
Sagrero Morgan ya respiraba 
con dificultan y se desespera-
ba por momentos, decidiendo 
entonces trasladarlo al hospi-
tal donde lamentablemente 
ya no pudieron auxiliarlo.

¡Se echaron a tres 
en taller de motos!

¡Lo mataron y lo dejan 
atado de pies y manos!

¡Iban a la guerra!
� Llevaban en un urbano cuernos de chivo, armas 
cortas, cartuchos, chalecos y radios de comunicación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Vecina del Barrio Tercero 
de la comunidad de Mecaya-
pan que respondía en vida al 
nombre de María Gutiérrez 
Martínez de 50 años de edad, 
fallece en el interior de su 
domicilio tras sufrir un pre-
sunto paro cardiaco cuando 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El sujeto encontrado muer-
to la noche del pasado miér-
coles sobre el camino que 
conduce a la comunidad del 
Hato, pertenecía a uno de los 
dos sujetos que concretaron 
el robo del taxi 1361 el pasado 
12 de abril del presente año y 
respondía al nombre de Luis 
Ángel Ramírez Nazario de 
32 años de edad originario y 
residente en el municipio de 
Catemaco.

Ramírez Nazario fue en-
contrado muerto y con el tiro 
de gracia, cerca de las 21:30 ho-
ras del día antes mencionado 
por automovilistas que tran-
sitaban sobre el camino que 
conecta la citada comunidad 
Acayuqueña con la carretera 
federal Costera del Golfo.

Y tras dar aviso a las autori-
dades policiacas, en forma in-
mediata arribaron elementos 
de la Policía Naval, de la Secre-
taria de Seguridad Publica y 
Federales, para tomar conoci-
miento de los hechos antes de 
que fuese enviado el cuerpo de 
Ramírez Nazario en calidad 
de no identificado.

Por lo que familiares del 
ahora occiso al percatarse por 
los distintos medios informa-
tivos sobre la muerte que había 
alcanzado dicho sujeto, arriba-
ron a esta ciudad de Acayucan 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

A disposición de la 
Fiscalía en tueno de esta 
ciudad de Acayucan y en-
cerrada en el corralón co-
rrespondiente, quedó una 
camioneta Ford F-350 Sú-
per Duty color blanco con 
caja seca y placas de circu-
lación XV-09-794 del Esta-
do, la cual se encontraba 
abandonada y contaba con 
reporte de robo.

Fueron elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica bajo el mando de 
su delegado Paulino Cor-
tez García, los que se en-
cargaron de lograr el ase-
guramiento de la pesada 
unidad.

Luego de que al realizar 
recorridos de vigilancia 
sobre la carretera federal 
185 Transistmica, se per-
cataran de la presencia de 
la citada camioneta a la al-
tura de la desviación que 
conlleva a la comunidad 
de Almagres pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán.

La cual tras contar con 
reporte de robo arroja-
do por el Registro Públi-
co Vehicular (REPUVE), 
se ordenó de inmediato 
su traslado al corralón 
correspondiente de esta 
ciudad Acayuqueña, para 
después ser puesta a dis-
posición de las autorida-
des competentes para los 
fines que le resulten.

Estatales aseguran una camioneta Súper Duty en el municipio de Sayula de 
Alemán, la cual cuenta con reporte de robo y fue puesta a disposición de la 

Fiscalía. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

¡Se infartó doña María!
�Ama de casa del Barrio Tercero de Mecayapan, pierde la vida tras sufrir 
un paro cardiaco cuando se destinaba a bañas en su propio domicilio

Ama de casa del Barrio Tercero de Mecayapan, pierde la vida tras sufrir un paro 
cardiaco cuando se destinaba a bañas en su propio domicilio. (GRANADOS)

Familiares y amistades de la occisa realizaban los preparativos para poder 
velar su cuerpo antes del arribo que sostuvieron las autoridades. 

se destinaba a echarse un 
baño.

Fue cerca de las 18:00 ho-
ras de ayer cuando familia-
res de la señora Gutiérrez 
Martínez se percataron del 
fallecimiento que había su-
frido y de inmediato dieron 
parte a la Policía Municipal 
del municipio de Soteapan 
para encargarse de acordo-
nar el área y evitar que se 
contaminara la escena del 
crimen.

Tras arribar al domicilió 
ubicado sobre la calle Hi-
dalgo del citado Barrio per-

sonal de Servicios Periciales 
y Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, para 
encargarse de realizar las di-
ligencias correspondientes.

El concubino de la falleci-
da el cual se identificó con el 
nombre de Gelasio Castillo 
Ramírez de 54 años de edad 
así como demás familiares, 
se negaron a que el cuerpo 
de la señora Gutiérrez Mar-
tínez fuera sacado de su do-

micilió tras haber sufrido 
una muerte patológica.

Y tras arribar un médi-
co particular que certifico 
su muerte, las autoridades 
mencionadas, personal de 
la Funeraria Osorio e Hi-
jos y el perito en crimino-
logía, partieron del domi-
cilió donde se registraron 
los hechos, mientras que 
familiares y amistades 
de la occisa iniciaban los 
preparativos para velar su 
cuerpo.

El concubino de la occisa, pidió a las 
autoridades que el cuerpo de la ma-
dre de sus hijos no fuera sacado de 
su domicilio, tras haber sufrido una 
muerte patológica. (GRANADOS)

¡Muerto en El Hato era uno de 
los secuestradores del 1361!
�Se llamaba Luis Ángel Ramírez Nazario y era originario de Catemaco

Era uno de los dos sujetos que se adueñaron del taxi 1361 en días pasados, el 
sujeto que fue encontrado muerto sobre el camino que conduce al Hato. 

durante la tarde noche de ayer 
para realizar el reconocimien-
to del cuerpo de Ramírez Na-
zario ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX.

El cual posteriormente fue 
trasladado hacia su municipio 
natal de Catemaco, abordó de 
una carroza de una funeraria 
de dicha localidad, para ser 
velado por familiares y amis-
tades, antes de poder alcanzar 
una cristina sepultura.

La Historia…

Ramírez Nazario había si-
do intervenido junto con su 
cómplice Jesús Antonio Solís 
de 22 años de edad originario 
del municipio de San Andrés 
Tuxtla en el territorio de la 

comunidad Emiliano Zapata 
de esta misma localidad, por 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica el pasado 
12 de abril del presente año, 
tras haber concretado juntos el 
robo de la unidad de alquiler 
antes mencionada y dejar a su 
conductor previamente aban-
donado con sus manos y pies 
amarrados con cinta canela 
además con su boca cubierta.

Y tras ser puestos a dispo-
sición de la Fiscalía en turno 
de esta ciudad ambos sujetos, 
fueron consignados al Juez 
de Control que se encargó de 
sancionarlos con una medida 
precautoria de 2 años de cárcel 
preventiva en el interior del 
citado Cereso, bajo el delito de 
robo especifico y la causa pe-

nal número 17/2017.
Lo cual no fue del todo 

real ya que versiones de 
parte de los propios fami-
liares del ahora fallecido, 
señalaron a este medio 
informativo que paga-
ron una fianza de 100 mil 
pesos para que lograra 
alcanzar su libertad por 
solo unas horas Ramírez 
Nazario.

Ya que tras haber sido 
puesto en libertad du-
rante la tarde del pasado 
miércoles, fue ejecutado 
ese mismo día por sujetos 
desconocidos que dejaron 
su cuerpo abandonado 
sobre el citado camino de 
terracería, donde poste-
riormente fue ubicado por 
automovilistas.

Y antes estos hechos 
ocurridos personal de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana inicio la carpeta 
de investigación corres-
pondiente, a modo de po-
der esclarecer la muerte 
del sujeto que fue asesina-
do con el tiro de gracia.

Cabe señalar que el 
cómplice del ahora falleci-
do permanece aún inter-
nado en la comunidad del 
Cereso, pagando el delito 
que cometieron juntos y 
agradecido de no haber 
obtenido su libertad para 
no terminar sin vida como 
Ramírez Nazario.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Tremendo escándalo suce-
dió en el negocio de comida 
de la conocida señora Santa 
Gabriela Hernández quien 
tiene su domicilio sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
de Oluta, lugar donde llegó 
Glenda Leticia Maldonado 
de 22 años de edad y tupió a 
golpes a una de las trabajado-

ras de ese lugar.
La manzana de la dis-

cordia es el William Levi de 
esta tierra jicamera del cual 
las dos damas se reservan el 
nombre, el caso es que en el 
negocio de comida de doña 
Santa Gabriela Hernández se 
armó tremendo zafarrancho, 
en el negocio hubo perdidas 
por miles de pesos según in-
formaron, el esposo de una 

de ellas llegó al lugar a poner 
paz, pero en esos momentos 
llegó personal de la SSP quie-
nes detuvieron a las personas 
y la trasladaron a la coman-
dancia municipal de Oluta, 
donde quedaron a resguardo 
de la policía Municipal según 
se informó.

Ante tales hechos se des-
conoce si la dueña del local 
de comida Santa Gabriela 

¡ENCONTRARON TOMA ¡ENCONTRARON TOMA 
clandestina en San Miguel!clandestina en San Miguel!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Momentos de angustia y terror vi-
vieron habitantes de la comunidad de 
San Miguel Perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, luego de que fue-
se detectada una fuga de combustible 
sobre una toma clandestina, la cual 
fue sellada sin que pasara a mayores 
el incidente.

Fue durante la mañana de ayer 
cuando autoridades policiacas fue-
ron informadas sobre el hallazgo 
descubierto por pobladores de dicha 
comunidad.

En forma inmediatas personal de 
la Policía Naval, de la Secretaria de 
Seguridad Publica y paramédicos de 
Protección Civil de esta misma ciudad, 
arribaron hasta el punto ya indicado 
para tomar cartas en la fuga de com-

bustible que se estaba generando.
Y tras haber logrado evacuar el 

área, pidieron el apoyo del personal de 
la empresa Petróleos Mexicanos (PE-
MEX), para que se encargaran de sellar 
la toma clandestina y la fuga registra-
da, sin que esta provocara mayores 
daños sobre los habitantes del poblado 
mencionado.

Persona irresponsable le tiro barro colorado para rellenar el callejón y con la fuga de agua se formó el lodazal. (TACHUN)

¡Se hizo un lodazal con fuga de agua!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Los vecinos de la calle Zapata en-
tre Carlos Grossman y Galeana del 
barrio tercero se acercaron a este me-
dio informativo para manifestar su 
inconformidad en contra de la CAEV 
y de los vecinos del callejón quienes 
en días pasados echaron tierra colora-
da parecida al barro que ahora con la 
fuga de agua la corriente se la llevo y 
formo un enorme lodazal.

La fuga de agua ya tenía varios 
días que estaba sobre el cajón de las 
válvulas que se ubican sobre la calle 
Enríquez entre San Miguel y Galeana 
del barrio tercero y como el gua busca 
salida fue a salir hasta el callejón es-
quina con Zapata que sale a la casa del 
señor Pablo Prisciliano arrastrando 
todo el barro que días antes le habían 
tirado según para rellenar y ahora 
perjudica a los vecinos que viven en el 
interior y que tienen que salir.

Posteriormente este medio infor-

mativo constato que dos empleados 
de la CAEV que siempre andan en 
Oluta ya habían arreglado la fuga de 
agua, pero el agua todavía seguía flu-
yendo y corría arrastrando el  lodo, 
motivo por el cual los vecinos están 
solicitando a las autoridades para so-
lucionar ese problema porque de ve-
nir un fuerte aguacero se lo lleva todo 
y taparía el traga tormentas que está 
en la esquina de Carlos Grossman y 
Zapata.  

¡No se sabe nada de 
secuestrada del Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de 24 horas 
cumplidas sobre el se-
cuestro que sufrió la se-
ñora Ana Laura Guillén 
Armas de 26 años de 
edad, cuando arribaba 
a su domicilio ubicado 
en la calle Heriberto Jara 
número 8 del Barrio Ta-
marindo de esta ciudad, 
se desconoce sobre su pa-
radero mientras que las 
autoridades competentes 
continúan guardado un 
gran hermetismo sobre 
este lamentable hecho.

Guillén Armas em-
pleada de la Casa de Em-
peño (PRENDA-VER) en 
esta misma ciudad de 
Acayucan, fue víctima 
de un plagio por parte 
de sujetos desconocidos 
que abordo de un auto-
móvil compacto color 
negro, arribaron hasta el 
domicilio marcado para 
concretar el secuestro de 
la citada vecina del Barrio 
el Tamarindo.

El cual tras ser infor-
mado de manera oportu-
na por este mismo medio 
informativo en su pasada 
edición, desató que pro-
pios vecinos de la zona 

externaran de manera un 
tanto restringida, que el 
plagio de la señora Gui-
llén Armas pudiera estar 
vinculado con el reciente 
divorcio que sostuvo con 
su antigua pareja.

Ya que a poco de tiem-
po de haberse llevado a 
cabo la nombrada mujer 
inició una nueva relación 
amorosa, pese a que no 
hace mucho tiempo falle-
ció su padre un conocido 
profesor de esta ciudad.

En tanto que la pro-
genitora de la víctima, la 
cual se identificó el día de 
los hechos con el nombre 
de Laura Armas Hernán-
dez, continúa marcando 
que los plagiarios de su 
hija ya sostuvieron co-
municación con ella por 
medio de la vía telefónica 
y le exigen un pago de 3 
millones de pesos por su 
liberación.

Por lo cual presunta-
mente, presento su de-
nuncia correspondiente 
por el plagio de su hija en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, para que personal de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), tomara parte en 
este asunto e iniciaran la 
búsqueda de la plagiada, 
así como de sus captores.

Sin pistas sobre el paradero de la vecina del Barrio el Tamarindo 
que fue plagiada la noche del pasado miércoles, se encuentran las 
autoridades policiacas. (GRANADOS)

Se pelean por uno de
Oluta, creo la tiene de oro

Hernández puso alguna 
denuncia contra las perso-
nas que llegaron a golpear 
a una de sus empleadas 
quien terminó con mordi-
das en la espalda y uno que 
otro golpe en el rostro.

Pero ayer en la coman-
dancia municipal familia-
res y amigos se encontra-
ban buscando la manera de 
dejar libre a quienes fueron 
detenidos, al parecer lle-
garon a un acuerdo contra 
los afectados como lo fue la 
dueña del negocio compro-
metiéndose a pagar todo el 
desastre que hicieron una 
noche antes.     
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

San Diego se convierte en el segun-
do semifinalista de la liga de futbol 7 
Rincón del Bosque, tras eliminar 7 – 2 
a Palapa San Judas, San Diego avan-
za a las semifinales del torneo donde 
también está el equipo de Zapotal.

Partido con sabor a revancha era 
el encuentro entre San Diego y Pala-
pa San Judas, ya que en la penúltima 
jornada de la temporada regular estos 
equipos se vieron las caras donde ter-
minó ganando Palapa San Judas con 
marcador de 6 – 2.

Ahora San Diego llegaba con esa 
espinita y buscaría eliminar al equi-
po de Palapa San Judas a como diera 
lugar, el encuentro inicio exactamente 
a las 9: 00 pm y los equipos entraron 
como se esperaba con los ánimos muy 
encendidos por querer avanzar a la si-
guiente etapa.

San Diego comenzó a llegar y lle-
gar a la portería de Irving Cumplido, 
guardameta de Palapa San Jugas, pero 
todo terminaba sin peligro alguno, al 
minuto 18 llegó el primer gol para los 
de San Diego quienes al 20 ya tenían 

el 2 – 0 a su favor, Sanders Reyes con 
tiros de larga distancia hacía daño 
al equipo de Palapa San Judas y fue 
quien creo el 3 – 0, Pedro Serrano des-
contó el marcador y las cosas seguían 
bastante emocionantes, al minuto 28 
Francisco Barragán consiguió el 4 – 1 
para San Diego quienes le ponían las 
cosas muy complicadas a Palapa San 
Judas.

En el segundo tiempo de este en-
cuentro, el festival de goles continuó 
y fue Alexis Tadeo quien puso el 5 – 1, 
mientras que de pena máxima Omar 
Santos haría el segundo gol para Pala-
pa San Judas y así poner el marcador 
5 – 2.

Sanders Reyes encontró el 6 – 2 y el 
gol que mató a Palapa San Judas lo hi-
zo Calixto Aguilera quien puso el 7 – 2 
definitivo de este encuentro, para que 
San Diego avanzara a la fase de semi-
finales y se sumara a Zapotal quien 
también está a la espera de su rival. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Club Cuervos consigue 
tres valiosos puntos luego 
de vencer 3 – 2 al equipo de 
Policía Federal – Palapa San 
Judas, en un partido que se 
desarrolló en la cancha del 
Vivero Acayucan, dicho en-
cuentro fue correspondien-
te a la fecha 4.

Un encuentro no apto 
para cardiacos se vivó en 
las instalaciones del Vive-
ro Acayucan, cuando el 
equipo de Club Cuervos y 
Policía Federa – Palapa San 

Judas se vieron las caras en 
punto de las 18: 15 horas.

En la primera mitad del 
partido los federales entra-
ron al terreno de juego por 
lo que brindaron espacios 
para que el equipo de los 
Cuervos llegara fácilmente 
al marco, Aldo Sánchez y 
Uriel Chale fueron los que 
abrieron el marcador en los 
primeros minutos del par-
tido para que así los Cuer-
vos se fueran al descanso 
con la ventaja de 2 – 0 en el 
marcador.

Ya en la parte comple-
mentaria Palapa San Judas 
metería a todo su arsenal 
por lo que empezaría a 

complicarle la vida a los 
Cuervos, al minuto 10 llegó 
el descuento en el marcador 
y cuatro minutos después 
apareció Miguel Huesca 
para hacer el 3 – 1 a favor de 
los Cuervos.

Las cosas no se queda-
ron así al minuto 19 de esta 
segunda parte Eli Daniel 
acercó en el marcador de 
nueva cuenta a los Policías 
Federales quienes seguían 
atacando para empatar el 
partido pero el guardame-
ta de Cuervos fue muy efi-
ciente cuando se le requirió, 
las acciones culminaron 
con marcador de 3 – 2 por 
lo que el Club Cuervos con-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan 
está listo para recibir a los 
Petroleros de Minatitlán 
en la cancha de Cruz Verde 
este domingo 23 de abril en 
punto de las 14: 00 horas, 
en un duelo correspon-
diente a la jornada 5 del 
Circuito Semiprofesional 
de Basquetbol de Veracruz.

El de basquetbol Cañe-
ros de Acayucan se mues-
tra listo para enfrentar a 
sus similares Petroleros de 
Minatitlán, quienes vienen 
con hambre de revancha 
por aquella eliminación 
en el torneo pasado, donde 
Acayucan le ganó en Cruz 
Verde y por si fuera poco 
también hizo de las suyas 
en casa de los Petroleros.

Es por eso que los Petro-
leros vienen con la sangre 
caliente para ver caer a los 
Cañeros en su casa y así 
acabar con el invicto que 
tienen, pues desde la tem-
porada pasada hasta esta 
nueva campaña Acayucan 
no pierde ni un solo en-
cuentro en su casa.

El equipo espera que 

este encuentro no sea la ex-
cepción y la genta también 
acuda a apoyarlos como lo 
ha hecho pues eso los ha-
ce más fuerte para vencer 
al rival que tengan en esta 
cancha de Cruz Verde, la 
cita es este domingo 23 de 
abril en punto de las 14: 00 
horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el inicio 
de la jornada 8 del balompié 
comunitario Benito Juárez, 
este domingo 23 de abril en 
punto de las 14: 00 horas en la 
cancha de Ixtagapa se estará 
dando el silbatazo inicial de 
la nueva jornada.

En la comunidad de Ix-
tagapa estará dando inicio 
la nueva jornada, y es que el 
equipo de Michapan visitará 
la cancha de Ixtagapa para 
enfrentarse ante el equipo 
de esa comunidad para así 
pelearse los primeros tres 
puntos de la jornada, dicho 
encuentro se estará celebran-
do a las 14: 00 horas.

En ese mismo horario el 
equipo de los Veteranos re-
cibe al equipo de Colonia 
Hidalgo, quienes llegan muy 
motivados a este partido ya 
que en la jornada pasada le 

quitaron el invicto al equi-
po de Zapata, ahora buscan 
aplicar la misma dosis como 
visitante ante los Veteranos.

A partir de las 17: 00 horas 
en la comunidad de Finca Xa-
lapa los Chavorucos estarán 
recibiendo al equipo de Agrí-
cola Michapan quienes van 
con sus mejores hombres a 
este partido ya que Chavoru-
cos anda muy crecido por su 
última victoria.

Campo de Águila y Vis-
tahermosa se estarán vien-
do las caras en punto de las 
17: 00 horas en la cancha de 
Campo de Águila, mientras 
que en la localidad de Apax-
ta el equipo de Zapata recibe 
a Quiamoloapan a las 17: 00 
horas.

El día sábado 21 de abril 
se estará jugando un partido 
pendiente entre Ixtagapa y 
Quiamoloapan, dicho parti-
do dará inicio en punto de las 
17: 00 en la cancha la comuni-
dad de Ixtagapa.

¡Todo listo para la jornada 
8 de fut comunitario!

San Diego avanza a Semis
� Eliminó 7 – 2 a Palapa San Judas, el equipo de Zapotal también 
consiguió su boleto a la fi esta grande

 � A pesar que el partido culminó con amplia 
ventaja en el marcador las cosas fueron muy 
parejas. (Rey)

¡Policía Federal se llevó un  descalabro ante Cuervos!
quistó tres valiosos pun-
tos en este partido.

En otro partido bas-
tante bueno el equipo 
del Atlético Lealtad sacó 
dos puntos cuando se 
enfrentó a la escuadra de 
Abarrotes el Amarillo, 
con marcador de 2 – 2 en 
tiempo regular, en tanda 
de penales Atlético Leal-
tad se impuso para así 
ganar el punto extra del 
partido.

¡Deportivo Güicho golea  y suma tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las acciones en el campeo-
nato de futbol Libre Empresarial Acayu-
can, la escuadra del Deportivo Güicho 
goleó a La Palma, mientras que Talle-
res Chávez dejó ir los tres puntos ante 
Revolución.

Las cosas en la mencionada liga se 
empiezan a poner bravas y es que los de-
legados ven el nivel con el que está el tor-
neo y comienzan a ponerse estrictos, tal 

fue el caso que le tocó al equipo de Talle-
res Chávez quienes enfrentaría a Revolu-
ción pero por no presentar credenciales 
terminaron perdiendo los tres puntos, 
Revolución no dejó ir esta oportunidad 
y así se llevó la victoria del partido, sin 
necesidad de sudar la camiseta.

El partido que si se jugó fue el de De-
portivo Güicho contra La Palma, la es-
cuadra de Güicho le dio sin piedad a los 
vecinitos de La Palma quienes termina-
ron perdiendo el encuentro con un mar-
cador de 5 – 0, con esta victoria el equipo 
de Güicho llega a 21 unidades.

¡Cañeros de Acayucan listo 
para recibir a Petroleros!

� Cañeros de Acayucan listo para recibir a Petroleros. (Rey)
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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

Toluca quiere festeja en 
grande su centenario y el At-
lético de Madrid podría ser 
el equipo de talla mundial al 
que se enfrenten el próximo 
25 de julio. 

“Aún no podemos confir-
mar nada, pero sería el rival 
ideal (Atlético de Madrid) 
de acuerdo a lo que estamos 
planeando, en su oportuni-
dad se confirmará y se anun-

ciará y se anunciará”, dijo a 
RÉCORD Francisco Suinaga, 
vicepresidente ejecutivo del 
Toluca.

En el presente torneo, 
Toluca es el flamante líder 
y está a sólo tres puntos de 
asegurar su lugar en la Li-
guilla para buscar el título 
que coronaría un centenario 
de ensueño. 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Este sábado se rea-
nuda la temporada del 
beisbol de la liga Saba-
tina, a los Tobis les toca 
jugar con los Petroleros 
de Minatitlán un equi-
po que esta bien confor-
mado con jugadores de 
alto vuelo, este partido 
será la prueba de fue-
go para el Oaxaqueño 
Mario Cruz, que es el 
lanzador confiable de la 
gente de los perrunos, 
además se nota que el 
manager Miguel García 
los está esperando con 
ansias, porque de que le 
trae ganas a los perru-
nos eso ni duda cabe.

En su primera con-
frontación García que-
ría ganar a la fuerza 
metiendo una protesta 
estando fuera del “caje-
te” protestó el partido 
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Toluca celebrará ante 
el Atlético de Madrid
�Francisco Suinaga, vicepresidente eje-
cutivo del Toluca, señaló a los colchoneros 
como el rival ideal

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Para los petroleros se juega el partido más esperado
�Se quieren vengar de los Tobis, haber que dice Mario 
Cruz

por una insignificancia 
quizá tenía la esperanza 
de que allá sus paisanos 
de la liga los ayudara pa-
ra ganar ese encuentro en 
la mesa, pero el licenciado 
Gracía no cayó en su jue-
go, pues quizá pensó que 
al hacer esto a favor de su 
paisano se le iba a venir 
el mundo encima y mejor 
optó por dar la desición 
correcta, y machete estate 

en tu vaina, y la protesta 
no funcionó, pero Miguel 
se quedó con la espinita 
adentro.

Hoy se a de haber pre-
prado para tomar vengan-
za, por eso es que creemos 
que el partido va a estar 
bueno, por lo tanto al pa-
recer varios aficionados 
estarán acompañando a 
los Tobis para presenciar 
este gran partido.

Veremos si Mario Cruz sale otra vez 
con el espíritu ganador. ( Reyes)

No se sabe si el toro Garrido Olvera va dirigir o ya llegó el borrego González.
Unos dicen que el en-

cuentro será en el estadio 
18 de Marzo pero otros 
que en Cosoleacaque o 
quizá en Chinameca, no 
se sabe con exactitud, esto 
lo sabe la directiva y Arres 
y por supuesto el manager 
de los Tobis, por lo pronto 
ya Gonzalo Azcárraga se 
está preparando aceitan-
do los tornillos porque de 
que estará ahí presente en 
el partido estojurelo, por 
hoy esto es todo, bárranse 
y lleguen quietos. 



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

7Viernes 21 de Abril de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Finalmente se dio a cono-
cer los horarios para la gran 
final de la liga de futbol 7 de 
la localidad de Aguilera, Sa-
yula Matamoros y Las Flores 
este domingo 23 de abril de-
finen al nuevo campeón del 
balompié de Aguilera.

Debido a las vacaciones 
de semana santa, la final del 
torneo de Aguilera se apla-
zó para este 23 de abril, para 
los equipos esto no fue de su 
agrado pero tuvieron que ter-
minar aceptado que la final 
se disputara este domingo.

El duelo de la gran final se 
estará disputando en punto 
de las 12: 00 horas del medio-
día, donde los equipos no se 
estarán guardando nada pa-
ra buscar la corona del cam-
peonato, Sayula sabe que las 
Flores tiene un buen juego y 
no le pondrá las cosas muy 
sencillas para que salgan con 
el título del torneo.

El equipo de Sayula no es 
la primera vez que disputa 
una final y mucho menos 
que juega con los mismos 
muchachos por lo que sin 
duda alguna será un partido 
bastante atractivo, ya que Las 

Con la mínima diferencia…

¡Congregación 
Hidalgo se coronó!
�Derrotó 1 a 0 al equipo de Finca Xalapa

Jugadas fuertes disfrutaron ayer por la tarde los afi cionados en la gran fi nal 
en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Finca Xalapa fue un digno sub campeón al vender cara la corona ante un 
equipo que lucio fuerte en la cancha. (TACHUN)

Colonia Hidalgo se consagra campeón absoluto del torneo 7 de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)

Abel Márquez le dio madruguete al portero de Finca Xalapa desde el inicio 
del partido. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Las instalaciones de la 
cancha de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de una gran final 
al consagrarse campeón ab-
soluto del torneo 7 de futbol 
varonil libre que dirigió muy 
atinadamente Abel López “El 
Tomate” el fuerte equipo del 
Colonia Hidalgo al derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Finca Xalapa.

Desde que entro Colo-
nia Hidalgo a la cancha se 
fue con todo y fue al minuto 
uno con 34 segundos cuando 
Abel Márquez golpea fuerte 
la esférica para sacar un ra-
yaso que el portero de Finca 
Xalapa al meterles las manos 
se las llevo con todo y todo, si 
el portero apuña las manos y 
golpea el balón lo rebota ha-
cia afuera pero el error vino 
ahí que hasta los dedos se le 
doblaron para la anotación de 
Colonia Hidalgo.  

Ahí fue donde la cochina 

torció el rabo y Finca Xalapa 
se fue con todo en busca del 
empate pero no llego y cuan-
do el primer tiempo estaba 
agonizando es expulsado un 
jugador de Colonia Hidalgo 
por acumular dos tarjetas 
amarillas y así se fueron al 
descanso, pero al iniciar la 
segunda parte Finca Xalapa 
con un jugador más se fue 
con todo en busca del empate 
llegando en varias ocasiones 
pero fallaron en el intento.

Al minuto 20 el equipo rojo 

de finca Xalapa empezaba 
a bajar de ritmo y fue ex-
pulsado un jugador para 
estar 6 contra 6 y Colonia 
Hidalgo empezó a llegar 
de nueva cuenta porque 
los rojos de Finca Xalapa 
ya no querían queso, in-
cluso el defensa ya andaba 
jugando adelante la media 
s eles perdió pero al final 
Colonia Hidalgo sostuvo 
ese marcador desde el ini-

cio y fue suficiente para consa-
grarse campeones del torneo de 
futbol 7 de Colonia Hidalgo.

El segundo lugar Finca Xala-
pa recibe su trofeo como dig-
no sub campeón y un dinerito. 
(TACHUN)

El presidente de la liga entrega el trofeo y un dinerito al primer lugar de Colonia 
Hidalgo. (TACHUN)

Popolucas y Las Flores se 
pelean la corona de Aguilera

Flores al igual que Sayula 
tienen en mente levantar la 
corona.

El duelo del tercer lugar 
se estará llevando a cabo 

una hora antes de la final, 
es decir se jugará a las 11: 00 
de la mañana entre SIAT y 
Modelorama.

Sayula quiere Sayula quiere ser el nuevo monarca. (Rey)ser el nuevo monarca. (Rey)

Modelorama se Modelorama se dará un trabuco ante SIAT dará un trabuco ante SIAT 
en la disputa por el tercer lugar. (Rey)en la disputa por el tercer lugar. (Rey)
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� Derrotó 1 a 0 
al equipo de Finca 
Xalapa

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Para los petroleros se juega el
   partido más esperado
� Se quieren vengar de los Tobis, 
  haber que dice Mario Cruz

Toluca celebrará ante 
el Atlético de Madrid

    Con la mínima diferencia…    Con la mínima diferencia…

� Derrotó 1 a 0 

¡Congregación ¡Congregación 
Hidalgo se coronó!Hidalgo se coronó!

Popolucas y Las Flores se 
pelean la corona de Aguilera

¡DEPORTIVO GÜICHO 
golea y suma tres puntos!

¡Cañeros de Acayucan listo 
para recibir a Petroleros!

San Diego San Diego AVANZAAVANZA  a Semisa Semis
�� Eliminó 7 – 2 a Palapa San Judas, el equipo de Zapotal  Eliminó 7 – 2 a Palapa San Judas, el equipo de Zapotal 
también consiguió su boleto a la fi esta grandetambién consiguió su boleto a la fi esta grande

¡Policía ¡Policía 
Federal Federal 
se llevó un se llevó un 
descalabrodescalabro  
ante ante 
Cuervos!Cuervos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Las instalaciones de la cancha de Colonia 
Hidalgo del municipio de Acayucan fueron in-
suficientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de una gran final al consagrarse 
campeón absoluto del torneo 7 de futbol va-
ronil libre que dirigió muy atinadamente Abel 
López “El Tomate” el fuerte equipo del Colonia 
Hidalgo al derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de Finca Xalapa.
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