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En Inglaterra, Isaac Newton presenta en la Royal Society su ma-
nuscrito de “Philosophiæ naturalis principia mathematica” (Prin-
cipios matemáticos de la fi losofía natural), más conocidos como 
los Principia, uno de los hitos más importantes de la ciencia, donde 
describe la Ley de la gravitación universal y establece las bases de 
la mecánica clásica mediante las leyes que llevarán su nombre, 
siendo la génesis de los importantes logros que cosechará la física 
en los dos siglos siguientes. La ley de acción y reacción y la varia-
ción de la cantidad de movimiento. (Hace 330 años)
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Otro resbalón de diputada “bolsitas”

De Ojapa a Oluta, LA TRAVESÍA DEL OLVIDO

Inaugura gobernadorInaugura gobernador
Yunes, túnel sumergidoYunes, túnel sumergido

AfrikkaAfrikka

• Talento y versatilidad que le ha permitido estar en diferentes programas de  televisión• Talento y versatilidad que le ha permitido estar en diferentes programas de  televisión
• Doña Fina Reyes la entrevistó dentro de su conocido espacio Usted es mi Invitado.• Doña Fina Reyes la entrevistó dentro de su conocido espacio Usted es mi Invitado.

PEQUEÑA ARTISTA ACAYUQUEÑA.PEQUEÑA ARTISTA ACAYUQUEÑA.

Cristalazo 
a JR, se
llevan a 
más de 
50 mil La Familia Osorio celebra al Divino Niño

¡TOBIS 
por el 
liderato!

SUCESOS RECORD TRADICIÓN

Ahora en dólares…

La diputada local por 
Veracruz y ahora excan-
didata a la alcaldía Las 
Choapas, Eva Cadena San-
doval, regresó, unos días 
después, por otros 10 mil 
dólares en efectivo y 50 
mil pesos “para su cam-
paña” con la misma mujer 
no identificada, quien el 
pasado 6 de abril le otorgó 
los primeros 500 mil pesos 
en efectivo para que, pre-
suntamente, los entregara 
al líder nacional de MORE-
NA y aspirante presiden-
cial, Andrés Manuel López 
Obrador.

Protegen a
saqueador
� No emite dictamen comisión instructora 
para llevar a juicio a Tarek Abdalá, uno de los se-
cretarios de fi nanzas de Javier Duarte que avaló 
y presuntamente se aprovechó del saqueo

�Comunica la ciudad de Coatzacoalcos con Villa 
Allende; benefi ciará a medio millón de personas

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

++  Pág. 05Pág. 05



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

2 Viernes 28 de Abril de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Las mieles del poder

Fue en el III informe de Javier Duarte. En el WTC de Boca 
del Río. Reunión de cuates en su departamento de lujo en 
el edificio “El pelícano”. El Golfo de México a lo lejos. La 
brisa marina. Los barcos fondeados en la bahía. Unas gavio-
tas aleteando formaditas en fila india impecable jugando a 
zambullirse a la cacería de un pescado saltarín.

Moisés Mansur, Jaime Porres y Frankli García. Los ase-
sores Enrique Jackson y José Murat. Otro asesor de lujo que 
operaba desde la Ciudad de México, Emilio Gamboa Patrón.

Un par de gobernadores. Roberto Borge Angulo, de 
Quintana Roo, y Manuel Velasco Coello, de Chiapas.

Sus guardias pretorianos. Erick Lagos (suele darse ma-
nicure y pedicure en una estética en “Las araucarias”, cerca 
de una taquería), Jorge Carvallo junior, Alberto Silva Ramos 
y Adolfo Mota. Ellos, que en todos los actos públicos flan-
queaban al preso de Guatemala y ni el viento pasaba. Due-
ños del día y de la noche. Y del destino social. Los penúlti-
mos ideólogos de la revolución hecha gobierno. “El amo de 
la perversidad” que así llamaba Duarte a Silva según cuenta 
María Georgina Domínguez.

Entonces, un súper invitado, un hijo de Olegario Vázquez 
Raña, el dueño con su hermano Mario de las tiendas de los 
hermanos Vázquez, el dueño del periódico Excélsior, el due-
ño de la nueva televisora nacional, Imagen, tomó un tenedor 
y tintineó su copa. Y siguió tintineando… hasta llamar la 
atención.

Y se adueñó de la palabra. Dijo, por ejemplo, más o 
menillos:

--Quiero decir a ustedes que Javier Duarte es mi herma-
no. Y le quiero pedir que sea mi compadre. Y como una 
muestra le pido que intercambiemos relojes.

Duarte se desprendió del grupo con el que estaba, la risa 
doble, triple sandía tipo Diego Rivera en sus pinturas, al-
gunos de cuyos cuadros colgaban en el rancho “El faunito”, 
aquel que antes fuera propiedad de Franky García.

Y tomó la palabra:

--Tú también, reviró, eres mi hermano. Y acepto el 
compadrazgo.

Luego luego, “rápido y furioso”, furiosamente tierno, se 
quitó el reloj y lo intercambió con el hijo de Vázquez Raña.

Y el aplauso. El vitoreo. El frenesí. Todos levantaron la 
copa y brindaron.

Los días de gloria.
Ahora, la vida es así de canija, Duarte en Guatemala pide 

que en nombre de los derechos humanos universales le den 
un colchón para dormir porque la cama de piedra (¿ay, mi 
Cuco Sánchez!) está muy dura.

¡Ah!, también quiere que lo saquen a tomar su hora de 
sol, pero cuando todos los presos salgan al mismo tiempo 
para convivir porque se siente muy solo y ningún amigo lo 
visita.

DESLINDE DE FIDEL HERRERA

Fue en el cuarto informe de gobierno. En el castillo, ajá, 
de San Juan de Ulúa, la cárcel privada que fuera de Porfirio 
Díaz Mori, donde encerraba a los disidentes y a los incómo-
dos. Políticos, líderes, reporteros. El castillo donde enviara 
los cadáveres de los obreros de Río Blanco, aquel 7 de enero 
de 1910, y los tiraran al mar. “¡Mátalos en caliente y luego 
averiguamos!”.

Gente bonita, VIP en el informe. Javier Duarte al micró-
fono se lanzó con todo en contra de Fidel Herrera, su padre 
putativo, su mecenas, su maestro de Ciencia Política.

Y de igual manera como Gustavo Carvajal Moreno, QE-
DP, hablando del “beso del diablo” a quienes visitaban a 
Luis Echeverría en su mansión en San Jerónimo, Duarte 
también acuñó la tesis filosófica. El pasado está muerto, dijo. 
Y quienes sean nostálgicos del poder se condenan.

Unos dicen que el discurso, quizá los renglones de tal 
parte del discurso, lo añadió Alberto Silva, “El amo de la 
perversidad” que así le llama ahora Gina repitiendo, dice 
ella, a Duarte.

LOS PERDEDORES DE ALMAS…

Días de gloria. Pero…¿cuándo, entonces, se jodió Duarte 
y jodió a Veracruz?

Los teóricos de la Ciencia Política crean y recrean otra 
tesis. Se llama “Los perdedores de almas”.

Entre ellos, los siguientes, y quienes endulzaban los oí-
dos y los días y las noches de Duarte y el señor, ni modo, y 
como dice “El peje”, “cayó en la trampa”, ajá, como si fuera 
un niño.

Un grupo: los amigos Moy Mansur, Franky García y Jai-
me Porres.

Otro grupo: Enrique Jackson, Pepe Murat y Emilio Gam-
boa Patrón. Incluso, hay quienes afirman que en esta lista 
entraría Carlos Salinas de Gortari.

Otro grupo: los amigos de otra cofradía: Erick Lagos, Jor-
ge Carvallo, Adolfo Mota, Édgar Spinoso y Alberto Silva.

Y por supuesto, las barbies. Un día, Duarte dijo:
“Yo como gobernador me he vuelto sexy”.
Claro, claro, claro, las barbies le sobraban. El billete fácil. 

Los cargos públicos. Los regalitos con cargo al erario, mejor 
dicho, a los impuestos pagados por el contribuyente.

Y en la lista han de agregarse, digamos, los cómplices. 
Mejor dicho, “los enanos del tapanco” que para conservar el 
puesto callaron. ORFIS. Comisión de Vigilancia del Congre-
so. Contraloría. Y los secretarios que fueran de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, incluido Antonio Gómez Pele-
grín, quien se justificaba con su frasecita romántica y cursi, 
vaya golpes de pecho:

“Yo le decía que estaba mal desviar el recurso federal, 
pero no me hacía caso”.

Cierto, no le hacía caso, pero Gómez Pelegrín siguió ahí, 
sin deslindarse, sin renunciar, tapando el lodazal.

Nadie le puso un alto. Nadie le renunció e interpuso de-
nuncias penales. Nadie armó un escándalo con pruebas do-
cumentales para evitar el pillaje. Ahora, muchos de ellos, la 
mayoría, “se curan en salud”.

 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Ayer se presentó Vito Lara con una 
cuadrilla de trabajadores de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento de Oluta, obede-
ciendo ordenes de Paco Millán a limpiar 
el monte que tenía la casa abandonada 
que esta ahí en la calle 5 de Mayo entre 
Nicolás Bravo y Ruiz Cortines, una casa 
que tiene mas de dos años que nadie la 
habita, completamente abandonada que 
ha servido de guarida de maleantes y de 
animales posoñozos.

 Algunas personas la agarran hasta 
para tirar animales muertos, las quejas 
por este medio han sido constantes pero 
nadie hacía caso, porque decían que no 
se podía encontrar nunca a los dueños, 
hasta ayer que apareció San Vito para 
hacer el milagro, claro enviado por Paco, 
y  oiga usted cómo se lo agradecieron los 
vecinos, y es que no nada más esa calle 
estaban limpiando si no también ya ha-
bía trabajado arreglando apodando arbo-
les por la ESGO, limpiando el Monte que 
hay, y el  Vito, está a cargo de avisarle con 
buenas palabras, a los vecinos que tengan 
su gravilla tirada a media calle a que la 
introduzcan a los patios de sus casas.

 Ahí esta la solución, ahí en la calle 5 
de Mayo también se le acercaron a felici-
tarlo, nosotros al platicar con Vito, le diji-
mos que tenia mas de 2 años de ponerle 
en conocimiento a quién les corresponde 
esta Comisión y algunos decían que no 
se puede, que no sabían el nombre de la 
dueña de la casa para mandarla llamar 
en fin cientos de pretextos, cómo no se va 
a poder dijo el encargado de la cuadrilla, 
querer es poder, porque de que se puede, 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Vito Lara fue muy felicitado por asear las calles de Oluta.
� A más de 15 usuarios les cortaron el agua por falta de pago

se puede, quién dijo que no se puede y se echó la car-
cajada, también en estos días va a hacerse cargo de 
desrramar los árboles que llegan a estorbar los cables 
del alumbrado Público, Vito anda trabajando como 
si fuera algún candidato, a menos que sea el tapa-
do, …………….Por otro lado ayer vimos al personal 
de Caev cortando las tomas a clientes morosos que 
deben mas de 3 meses sin pagar,entre ellos hay algu-
nos del grupo Jicameros la Malinche que les tuvieron 
que cortar el suministro de agua por no pagar esa 
cuota de 50 pesos mensual tomando en cuenta que 
algunos tienen hasta cuartería de alquiler, al menos 
como a las 12 del dia ya les habían cortado el servicio 
de agua cómo a 15 usuarios. No cabe duda que cada 
dia siguen pasando cosas de unos servicios indispen-
sables por que el agua cómo la luz no debe de faltar-
nos………Pero por hoy ahí la vamos a dejar.

Por fi n, llegó la cuadrilla a limpiar la casa abandonada que tení a 
años con bastante monte.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

El camino estatal Oluta-
Tenejapa tiene más de 6 años 
que no se rehabilita, por lo 
que en temporada de lluvias 
los habitantes de la localidad 
se quedan incomunicados, 
debido a la pésimas condi-
ciones de la vía de comuni-
caron los choferes del servi-
cio público, no quieren in-
gresar a trabajar al lugar, así 
lo menciono el agente muni-
cipal Fernando Hernández 
Flores, quien exhorto a las 
autoridades competentes 
que rehabiliten los casi 5 ki-
lómetros de carretera.

El representante de la co-
munidad reconoció que en 
la mayor parte del camino 
estatal, está en malas condi-
ciones, pues hay cráteres y 
pozas, las cuales se vuelven 
peligrosas durante la noche, 
por lo que los conductores 
que viajan a Tenejapan tie-
nen que transitar con cautela 
para evitar los accidentes, 
pero además tienen que es-
tar muy atentos para no ser 
víctimas de los delincuentes.

En entrevista el agente 
municipal dijo que “de no 
ser por una señora que todos 
los días trabaja tapando los 
baches de la carretera, no 
sé qué haríamos, pues si no 
el camino estaría aun peor, 
antes era de asfalto, ahora 
parece que un día lo fue, 
pues la tierra está tapando la 
carpeta asfáltica, y en otras 
partes ya se la llevo el agua, 
hay huecos por todas partes, 
los conductores tienen que 
manejar muy despacio y 

Se va a tragar a un cristiano
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La mala condición del traga tormentas 
que se encuentra sobre la calle Barriovero en-
tre Nicolás Bravo e Hilario C. Salas, pone en 
peligro la integridad de los automovilistas y 
personas que transitan por el lugar a diario, 
pues la falta de vigas de metal, y una barri-
lla saltada podría provocar que un vehículo 
choque o atropelle a alguna persona, por lo 
que los vecinos del lugar piden a la dirección 
de Obras Publicas que por novena ocasión 
vuelvan a componer este problema.

La señora Cristina González, quien dijo 
renta cerca de donde se encuentra el traga 
tormentas, explico que del tiempo que lleva 
viviendo por el lugar, en al menos 9 ocasiones 
ha ocurrido lo mismo, y pasan por lo menos 
3 meses para que los trabajadores del ayun-

tamiento acudan a medio componer el des-
perfecto de la calle Barriovero, pero como los 
trabajos que realizan son caseros, la situación 
cada vez empeora, y ahora la calle se está par-
tiendo y parte del concreto se está cayendo a 
una zanja de junto.

En entrevista la denunciante dijo que “tie-
ne más de mes y medio que el traga tormen-
tas está en malas condiciones, ya lo repor-
tamos y hasta el director de Obras Publicas 
pasa por este lugar, pero parece que no les 
importa pues no nos hace caso, antes había 
una banqueta y ahora ya no, los fierros del 
traga tormentas se caen constantemente y 
es porque sólo los soldán cuando vienen a 
componerlos, en la administración actual en 
al menos 10 ocasiones han tenido que com-
ponerla, pero el problema se repite cada de-
terminado tiempo, porque hacen una reha-
bilitación de mala calidad, ahorita está más 
peligroso que antes pues hay una barrilla 

� Traga tormentas de la Barriovero pone en peligro a automovilistas y peatones.

levantada, y en cualquier momento un auto 
va a provocar una desgracia fatal”.

Cabe mencionar que los vecinos del lugar, 
colocaron llantas y piedras sobre el lado más 
feo de la calle justamente donde se encuen-

tra la alcantarilla, y de esto modo evitar así, 
que los automovilistas transiten, pues temen 
de que haya un choque o alguna persona sea 
atropellada, de llegar a ocurrir esto, dicen que 
el único culpable será el ayuntamiento.

Arte y necesidad…

ARTISTAS URBANOS, 
cada  vez más frecuentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez es más común 
ver en los semáforos y cru-
ceros de Acayucan, a per-
sonas que realizan algún 
tipo de espectáculo urba-
no, la finalidad de ellos es 
conseguir una moneda sin 
la necesidad de robar, pues 
prefieren mostrar sus habi-
lidades a tener problemas.

Desde limpia parabrisas, 
escupe fuego, y  hasta ma-
labaristas con monociclos 
se han dejado ver en los 
últimos meses,  los puntos 
donde es más común verlos 

son; el semáforo de la calle 
Hidalgo esquina Moctezu-
ma, y en la avenida Enrí-
quez justo antes de llegar a 
Chedraui, en todos los casos 
son jóvenes o menores de 
edad, quienes no estudian y 
por lo regular vienen de la 
capital de México.  

A decir por los propios 
artistas urbanos, acuden a 
este tipo de ciudades peque-
ñas, porque en las grandes 
ya no les apoyan económi-
camente, y en provincia es 
aun asombroso para las per-
sonas ver como hacen en la 
vía pública algunas de sus 
habilidades.

� Cada vez es más común ver a los artistas urbanos de México, traba-
jando en los semáforos de Acayucan. (Montalvo).

Duarte dejó caminos
estatales abandonados
� Es el caso del que lleva a la comunidad de Tenejapa, está para llorar

buscar las partes mejorcitas 
aunque casi no las hay, esta-
mos solicitando a través del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za que canalice la petición 
que hacemos nosotros los ha-
bitantes de Tenejapan, pues 
en tiempo de lluvias nos que-

damos atrapados en nuestra 
comunidad”.

Cabe señalar que este ca-
mino tiene varios años sin ser 
atendido, la administración 
estatal pasada sólo prometió 
que rehabilitarían la carrete-
ra, pero sólo fueron engaños, 

por lo que el agente muni-
cipal Fernando Hernández 
Flores tiene la esperanza que 
la actual administración les 
apoye pronto, y así no tener 
problemas para sacar sus 
productos, como leche, carne 
y maíz.

 � El camino Oluta-Tenejapa en 
muy malas condiciones dijo el agen-
te municipal. (Montalvo)
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Al menos tres personas murieron y 
ocho resultaron heridas por el de-
rrumbe de un edifi cio de seis plan-
tas en construcción en Cartagena 
de Indias, informó el alcalde de di-
cha ciudad, Manuel Vicente Duque.
El edifi cio, situado en el barrio re-
sidencial de Blas de Lezo, quedó 
reducido a escombros tras el de-
rrumbe que se produjo alrededor 
de las 11:30 hora local y las autori-
dades temen que unos 30 obreros 
puedan haber quedado atrapados.
Hasta el momento de ayer tene-
mos información de que hay tres 
muertos y han sacado ocho heri-
dos, pero se teme más”, señaló el 
alcalde.
Duque manifestó su esperanza 
de que, como el derrumbe, cuyas 
causas se desconocen, se produjo 
cerca de la hora del almuerzo, parte 
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Cifran en tres 
los muertos 

por derrumbe en 
Cartagena

Escuadrón de “Pilatos” aterrizó 
en Mérida
 � Mérida, Yucatán

Un escuadrón de ocho aviones PC-7, co-
nocidos como “Pilatos”, aterrizaron ayer 
en formación militar lineal en el aeropuerto 
internacional de Mérida como parte de las 
prácticas de estudiantes de la Licenciatura 
en Administración de Piloto Aviador, de la 
Escuela Militar de Aviación de la Sedena. 
Seguramente pocos vieron el espectáculo 
de descenso uno tras otro de las aeronaves 
militares y la destreza de sus pilotos, pero 
hoy podrán disfrutar de nuevo esta singular 
demostración de 7 a 8 de la mañana, hora 
que tienen programado para salir rumbo a 
su base de Zapopan, Jalisco.
Cuando hay intenso tráfi co aéreo en al-
guna terminal, los aviones despegan con 
una diferencia de 15 minutos por cuestio-
nes de seguridad, pero cuando se trata de 
una práctica militar tienen que aterrizar o 
despegar en forma seguida uno tras otro 
sin perder la línea, según explicó el capitán 
primero Rodolfo Joaquín Díaz Pérez, jefe 
de Difusión de la Base Aérea Mexicana No. 
8 de Mérida, quien dio la bienvenida a los 
instructores y los estudiantes. 

Quieren fiscalizar muelle
 de Nachi Cocom

Ceden incendios; 
ahora agobia calor ganadería

General Electric inaugura planta 
de 190 mdp en Nuevo León

 � Chetumal, Quintana Roo

La Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) trabaja en un es-
quema técnico-legal que permita convertir 
el muelle Nachi Cocom en recinto fi scaliza-
do, a fi n de establecer un intercambio co-
mercial con Belice y Centroamérica, indicó 
la directora de la paraestatal, Alicia Ricalde 
Magaña.
En conferencia de prensa, informó que los 
comités de Operación de Chetumal y Ba-
calar acordaron una serie de medidas en-
caminadas a fortalecer la economía de la 
entidad, sobre todo en la parte sur.
Asimismo, dijo que se aprobó su remodela-
ción junto con el área de estacionamiento, 
se decidió promover los servicios de pasaje-
ros y de carga en la ruta de altura Chetumal-
Belice para incentivar la inversión pública y 
privada de empresas mexicanas, ya que 
actualmente sólo dos navieras beliceñas 
operan la ruta.
Ricalde Magaña agregó que el Comité de 
Operaciones de Bacalar determinó modifi -
car las reglas de operación de la laguna para 
un mejor aprovechamiento sustentable y 
conservar este recurso natural, considera-
do como uno de los principales atractivos 
turísticos del municipio.

 �  Balancán, Tabasco

Luego de que los incendios se comieron un 
promedio de 20 mil hectáreas de pastizales, 
durante la segunda quincena de marzo y la 
primera de abril, golpeando el hato ganade-
ro; ahora, las pérdidas suben un 30 por cien-
to más para los productores por la pérdida 
de peso en animales ante la falta de agua, 
la disminución de pastura, el aumento de la 
temperatura y el incesante calor.
La situación que viven un promedio de dos 
mil productores de la municipalidad consi-
derados como pequeños, es que sus jagüe-
yes y pozos se han secado, por lo que inten-
tan resarcir los estragos de la “sequía” tras-
ladando el agua desde ranchos cercanos 
que sí cuentan con pozos profundos, mer-
mando su también “pequeña” economía.
“Pues ya tiene como un mes que no nos 
llueve para nada aquí en la 22”, señala don 
Javier, quien apenas y reúne medio centenar 
de reses, y con ellas se ha mantenido para 
sacar adelante a su familia.
“Las cosas se están poniendo peor. El clima 
ya no es el mismo y no le buscamos, cuando 
comenzamos a gastar por la sequía, resulta 
que nos cae el agua y ya hicimos el gasto”, 
destaca el ganadero.

� Monterrey, Nuevo León

General Electric (GE) inauguró una planta 
en Nuevo León en la que invirtió 190 millo-
nes de pesos (mdp).
Desde la nave, ubicada en el municipio de 
Guadalupe, se manufacturarán equipos pa-
ra la industria de hidrocarburos para distri-
buir a nivel nacional e internacional.
“Desde aquí producimos cabezales (para 
los pozos petroleros), árboles de navidad 
(válvulas para el control de fl uidos de pozo) 
y otras piezas que exportamos a Europa y el 
Medio Oriente. En total a 22 países”, expli-
có Phil Mason, presidente de GE Oil & Gas 
Pressure and Control.
Mason precisó que seleccionaron a Nuevo 
León para instalar la planta “por su fuerza 
en el sector energético, por su mano de obra 
especializada, y por su tecnología de punta”.
Vladimiro de la Mora, presidente y director 
general de GE México, destacó que para la 
compañía es importante posicionarse en 
México, principalmente en Nuevo León, de-
bido a las ventajas de estar a la par del desa-
rrollo del campo petrolero.

El edificio quedó reducido a escom-
bros tras el derrumbe que se produjo 

alrededor de las 11:30 hora local

de los obreros hayan estado fuera 
de la obra.
Hasta la zona, situada en el su-
roeste de Cartagena de Indias, 

se desplazaron los equipos de 
rescate, si bien en los primeros 
momentos los propios vecinos 
fueron los que intentaron resca-

tar a los atrapados.
Activamos todos los organismos 
de socorro que ya están trabajan-
do en la zona”, señaló Duque.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares inau-
guró y puso en operación el 
túnel sumergido Coatzacoal-
cos-Villa Allende, el primero 
de su tipo en todo México y 
considerado proyecto cum-
bre de ingeniería, que be-
neficiará a medio millón de 
personas.

Con una longitud de mil 
600 metros cuadrados y cua-
tro carriles de circulación, el 
túnel atraviesa por debajo al 
río Coatzacoalcos; su parte 
más profunda es de 35 me-
tros debajo del nivel medio 
del afluente. Está construido 
de concreto reforzado y una 
galería central para emergen-

Unico en el país…

Inaugura Gobernador
Yunes, túnel sumergido
�Comunica 
la ciudad de 
Coatzacoalcos 
con Villa Allen-
de; benefi ciará 
a medio millón 
de personas

cias y servicios.
Comunica la zona ur-

bana de Coatzacoalcos con 
Villa Allende, donde se 
encuentran asentados los 
complejos petroquímicos 
Morelos, Cangrejera, Pajari-

tos y la Terminal Marítima 
de Pemex, así como al mu-
nicipio de Nanchital y la lo-
calidad de Mundo Nuevo.

Acompañado por auto-
ridades municipales y em-
presarios de la región sur 

de Veracruz, el mandatario 
estatal recorrió el interior 
del túnel, que permitirá 
optimizar el cruce al redu-
cir los tiempos de traslado, 
eliminar congestionamien-
tos y mejorar la operación 

futura del puerto.
En homenaje a las perso-

nas que fundaron esta im-
portante ciudad, el Gober-
nador Yunes hizo la suge-
rencia para que el túnel sea 
llamado “Puerto México”.

La diputada local por Vera-

cruz y ahora excandidata a la al-

caldía Las Choapas, Eva Cadena 

Sandoval, regresó, unos días des-

pués, por otros 10 mil dólares en 

efectivo y 50 mil pesos “para su 

campaña” con la misma mujer no 

identificada, quien el pasado 6 de 

abril le otorgó los primeros 500 

mil pesos en efectivo para que, 

presuntamente, los entregara al 

líder nacional de MORENA y as-

pirante presidencial, Andrés Ma-

nuel López Obrador.

En un nuevo video en poder 

de El Universal, la mujer no iden-

tificada también ofrece a Cadena 

Sandoval 5 millones de pesos pa-

ra López Obrador, en dólares o en 

moneda nacional. La legisladora 

se compromete a comentarlo con 

“ellos”.

Cadena se observa en las imá-

genes sentada en un sillón color 

verde, con su bolsa negra y una 

blusa verde. En este encuentro, la 

diputada local recibe un fajo con 

10 mil dólares y otro con 50 mil 

pesos, mientras sostiene un so-

bre amarillo en la mano derecha.

“Esto se lo quiero dar para us-

ted y para su campaña, son 10 mil 

dólares y 50 mil pesos”, le dice la 

mujer no identificada en este se-

gundo encuentro.

De acuerdo con el video en po-

der de El Gran Diario de México, 

esta reunión se llevó a cabo unos 

días después del mitin en el que 

participó López Obrador en el mu-

nicipio de Las Choapas, Veracruz; 

el 8 de abril pasado.

La mujer no identificada con-

versa con Eva Cadena un posible 

encuentro con el presidente na-

cional de MORENA de manera di-

recta, incluso le pregunta si acep-

taría los 5 millones pesos.

“Pues sí, platica con él... que a 

mí me gustaría que fuera con Ló-

pez Obrador directamente. Pre-

guntarle que si acepta, que son 

5 millones, que cómo los quiere, 

si los prefiere en dólares o en 

moneda nacional, por favor, ¿me 

haría eso?”, comenta la mujer no 

identificada.

“Yo les comento por acá a 

ellos”, responde la excandidata de 

MORENA.

“Es manipulación”

El Universal buscó a la legis-

ladora para conocer su posición y 

ella respondió que es evidente la 

manipulación del material y recor-

dó que ayer presentó una denun-

cia y solicitó a la Fiscalía General 

de Veracruz los videos del hotel, 

para que se aclare quiénes son las 

personas que le dan los recursos 

y se deslinden responsabilidades.

“Es evidente la manipulación 

del material. Presenté la denun-

cia correspondiente y solicité a la 

Fiscalía los videos del hotel para 

que se aclare quiénes son los que 

participan y se deslinden respon-

sabilidades. Se presentarán ante 

la Fiscalía otros datos para acla-

rar el tema. Y es todo lo que tengo 

que aclarar”, respondió mediante 

un mensaje de texto.

Pide hasta 

una “bolsita”

El pasado lunes, El Universal 

publicó que Eva Cadena recibió 

medio millón de pesos en efecti-

vo para supuestamente llevarlos 

a López Obrador. En el video, la 

legisladora aparece recibiendo 

cuatro fajos de billetes de quien 

Le vuelven a caer
 a Eva “bolsitas”

aparentemente es una mu-

jer y quien le explica que los 

recursos son para que se los 

entregue al líder de MORENA. 

Incluso, la diputada con licen-

cia pide una “bolsita” para 

guardar el dinero.

Tras la difusión de este 

videoescándalo, MORENA le 

quitó la candidatura a la al-

caldía de Las Choapas y fue 

sacada de la bancada de este 

instituto político en el Congre-

so de Veracruz.

En un comunicado, Ca-

dena reconoció que recibió el 

dinero como una aportación 

para MORENA y aceptó que 

fue un error, “fui ingenua en el 

actuar”. Antes, había identifi-

cado a Alexis García como re-

presentante de los empresa-

rios de Coatzacoalcos, quien 

la contactó.

Ayer El Uinversal informó 

que el titular de la Fiscalía Es-

pecializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPA-

DE), Santiago Nieto, dijo que 

esa dependencia abrió una 

investigación con el número 

de expediente 686/ 2017, por 

el video que publicó esta casa 

editorial en que se aprecia a 

Eva Cadena recibiendo los fa-

jos de dinero.

En entrevista, Nieto Casti-

llo no descartó citar a declarar 

a López Obrador, si la indaga-

toria lo amerita.

�Ahora la graban con la entrega de dólares y 50 mil del águila
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La Parroquia de 
San Martín Obispo 

y el  grupo de 
Adoradores 

A todos las personas  

que se anotaron ante-

riormente  para adorar 

una hora en la  Capilla 

del Santísimo, también 

a los grupos de la Pa-

rroquia y filigreses en 

general,  al retiro que 

se llevará a cabo el día 

Sábado 29 de abril del 

presente año.

I N V I T A N

1.- La importancia de la oración.

2.- Las tentaciones en la oración.

3.- Las fuentes y modos de orar.

TEMAS A TRATAR:

Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Con receso a las 11:45 a.m.

(20 minutos)

APOYANDO A LA COMUNIDAD

r 

Salvan compinches a
ex tesorero de Duarte

Con la oposición del PRI, esta noche la Sección 
Instructora de la Cámara de Diputados fracasó en 
la posibilidad de emitir un dictamen en torno a un 
eventual desafuero del diputado Antonio Tarek Ab-
dalá, ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa.

Tras sesionar en privado los integrantes de la Sec-
ción Instructora- los diputados priístas Ricardo Ra-
mírez Nieto y Sandra Méndez, el panista Juan Pablo 
Piña y el perredista Omar Ortega- empataron en dos 
ocasiones en su decisión de emitir un dictamen.

Mientras PRD y PAN exigían emitir un dicta-
men en cualquier sentido para llevarlo al pleno, los 
priístas sostuvieron que no había condiciones para 
emitirlo debido a que Tarek Abdalá tiene un amparo 
federal que imposibilita cualquier acción penal en su 
contra.

El presidente de la Sección Instructora, el priís-
ta Ramírez Nieto, acusó al fiscal de Veracruz, Jorge 
Winkler, de obstruir la acción de la justicia al ocultar 
y distorsionar la información que tenía sobre un am-
paro que protegía al diputado Antonio Tarek.

Dijo que la Sección Instructora no está en condicio-
nes de emitir un dictamen sobre la procedencia o no 
de un desafuero debido a que la Fiscalía de Veracruz 
esta impedida, por un amparo federal, para ejercer 
acción penal contra Tarek Abdalá.

“A sabiendas, el fiscal de Veracruz, de que estaba 
impedido para ejercer acción penal, para pedir a un 
juzgado penal una orden de aprehensión, se viene 
ocultando esa información a solicitar el desafuero. 
Eso no es correcto.

“No obstante esa circunstancia la Sección Instruc-
tora tiene conocimiento de ello hasta en tanto se le 
corre traslado, la vista con la solicitud de desafuero 
al diputado y su defensa y es cuando hacen valer un 
documento, esta suspensión, este amparo”, explicó.

Indicó que al conocer el amparo en su calidad de 
presidente de la Sección Instructora solicitó un infor-
me al juez de distrito que emitió la suspensión para 
autentificar su autenticidad y dijera si la suspensión 
que inmoviliza al fiscal está firme.

“Contesto que efectivamente la suspensión defi-
nitiva surtía plenamente sus efectos. Estoy en condi-
ciones de decir en este momento que esa suspensión 
sigue vigente al día de hoy”, manifestó.

En rueda de prensa dijo que el desorden judicial 
genera condiciones no favorables apara la emisión de 
un dictamen en ningún sentido; “y por eso propuse 
aplazarlo hasta que tengamos la información del juez 
de distrito que haya recaído a ese juicio de amparo y 
que el fiscal nos diga fidedignamente si está en con-
diciones de ejercer acción penal”.

Sostuvo que el fiscal puede seguir investigando 
mientras el diputado mantenga el fuero. “La única 
posibilidad de desaforar es para que ejercite acción 
penal, acuda al juez penal y para eso esta impedido 
por un juez federal”.

El panista Juan Pablo Piña aclaró que la Sección 
Instructora no alcanzó ninguna decisión. Dijo: Se so-
metió a votación si se emitía un dictamen o no y hubo 
un empate en donde el PRI votó por no emitirlo y el 
PRD y el PAN a favor de emitirlo”.

Dijo que desde el punto de vista del PAN se está 
violando la ley pues se tiene que emitir un dictamen 
en uno u otro sentido. “Me hubiera gustado que vier-
te el presidente de la Sección Instructora se hubie-
ra puesto por escrito en un dictamen y se hubiera 
votado.

“Porque si hay argumentos y los tienen los  hu-
bieran puesto por escrito y los vamos a votar, pero 
decidieron ni siquiera ponerlos por escrito y no dar la 
oportunidad de que los demás diputados en el pleno 
votaran a favor o en contra de esos argumentos”.

El panista subrayó que si hay una suspensión es 
para actos de la Fiscalía pero no contra la Sección 
Instructora. Enfatizó que ninguna autoridad judicial 
puede impedir a este órgano legislativo emitir un 
dictamen.

Dijo que hubo un intento de amparo contra la Sec-
ción Instructora pero el juez 11 administrativo fede-
ral lo desechó debido a que las actuaciones de este 
órgano son inatacables a fin de no violar la soberanía 
del Poder Legislativo.

El representante del PRD en la Sección Instructo-
ra, Omar Ortega, sostuvo que este cuerpo legislati-
vo tenía la obligación de sacar antes del 28 de abril 
un dictamen en el sentido que fuera para ponerlo a 
consideración del pleno. “Este tema se ha quedado a 
dormir el sueño de los justos”, dijo.

Puso énfasis en que la Cámara de Diputados es 
soberana para los juicios de procedencia y los jui-
cios políticos. “En ese orden de ideas no podemos 
nosotros sujetarnos a una disposición  de un Poder 
Judicial porque iríamos en contra de la sana división 
de poderes.

“No estamos diciendo si iba a ser a favor o en 
contra el dictamen sino lo que necesitábamos era 
que esta Sección Instructora se pronunciara con un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La Familia Acosta Oso-
rio y habitantes de este y 
otros municipios honra-
rán desde tempranas ho-
ras del próximo sábado 
al “Divino Niño”, en un 
evento que se llevara aca-
bó en el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad.

Será en punto de las 
13:00 horas cuando inicie 
este evento religioso que 
año con año la doctora 

María de Lourdes Osorio 
Ruiz y su familia realizan 
en agradecimiento al “Di-
vino Niño”.

Para posteriormente 
ofrecer un refrigerio a to-
dos los invitados que se 
darán cita sobre la calle 
Francisco I. Madero casi 
esquina Melchor Ocampo 
del Barrio ya nombrado.

Por lo cual se hace una 
cordial invitación a todos 
los feligreses católicos pa-
ra que asistan a este even-
to tan esperado por la po-
blación en general.

dictamen a más tardar hoy para llevarlo mañana al 
pleno”, dijo. Emplazó a los representantes del PRI a 
emitir un dictamen y no dejar en el limbo a la Sección 
Instructora.

La priísta Sandra Méndez Hernández, demandó 
que este tema se aborde desde el punto de vista jurí-
dico y no se politice. “Lamento mucho que los diputa-
dos quieran hacer polémica y quieran politizarlo. Este 
es un tema meramente jurídico”, esgrimió.

Reforzó: “nosotros no estamos viendo ni utilizando 
cuestiones políticas a diferencia de mis compañeros 
que sí están politizando el tema. Ojala me ayuden a 
preguntar al fiscal de Veracruz si está en condiciones 
de ejercer acción penal. Yo creo que no podemos emi-
tir un dictamen cuando ni siquiera estamos en condi-
ciones jurídicas”.

Caso Tarín. Ayer, los líderes parlamentarios del 
PRI, del PAN y del PRD en San Lázaro anunciaron 
que el diputado suplente Antonio Tarín no tomará 
protesta en este periodo el sesiones en curso y que 
cerrará actividades este viernes.

Tradicional festejo al Divino Niño
por la familia Acosta Osorio

� Como siempre se espera la asistencia 
de cientos de feligreses; la misa es en el 
Barrio Tamarindo a las 13 horas del sábado

 � La familia Acosta Osorio echará la casa por la ventana durante 
el festejo que realizarán el próximo sábado en honor al “Divino Niño”. 
(GRANADOS)

� No emiten el dictamen que podría poner a Tarek Abdalá frente a un 
desafuero para ser procesado por el saqueo a la entidad

� Entre ratones se protegen.
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El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
dio inicio este jueves al pro-
grama “Caza Baches” con 
el cual se pretende terminar 
con todos los baches en esta 

cabecera municipal y para 
ello, se adquirió equipo espe-
cial y se implementaron dos 
turnos para estar trabajando 
por toda la ciudad.

“Pensamos en los taxistas, 
los urbaneros y en todos los 
automovilistas en general, 

es por ello que implemen-
tamos este programa que 
además, ponemos a la orden 
de toda la ciudadanía para 
que nos ayuden a terminar 
con los baches de la ciudad 
reportándolos al teléfono 
9241195275 o a la página de 

Alcalde Marco Martínez puso en
marcha el programa “Caza Baches”

facebook Los Ca-
zabaches” se-
ñaló el alcalde 
Marco Martínez 
Amador.

De esta for-
ma, se mantiene 
la labor de tener 
las calles en las 
mejores condi-
ciones posibles, 
igual que las ca-
lles en colonias 
y comunidades 
este programa es 
un complemento 
ahora para la zo-
na urbana.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Actívate en el trabajo, busca nuevos 

retos. Te has aposentado en tu lugar y 

así no crecerás, recupera tu ambición.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Toda tu experiencia y conocimiento 

deben emplearse al máximo en el tra-

bajo. Tú crecerás y ya estás preparado 

para allanarle el camino a otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay experiencias valiosas de terceros 

que puedes y debes usar en la profe-

sión. Tu crecimiento no será un evento 

aislado, será mutua cooperación en su 

máxima expresión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posible cambio de empleo. Solo trata 

de que las cosas se den de manera na-

tural, forzar una salida en malas condi-

ciones no es la mejor opción.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo estrecha lazos con tus 

colaboradores. Intentar realizar ciertas 

tareas en solitario es imposible, no seas 

el obstáculo para el avance.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, aprende a respetar las 

ideas de los demás. No solo es lo co-

rrecto, sino que el compartir corrientes 

de pensamiento en todas las vías, te 

abriría muchas puertas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Grave error en el manejo de tu dinero. 

Debes evitar movimientos de ries-

go mientras no cuentes con mejor 

asesoramiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te estás conformando con muy poco 

en la profesión. Puedes lograr más aún.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Confusión en proyectos recientemen-

te elaborados. Tienes que poner orden 

en la profesión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te harás entender en el trabajo. Las 

cosas comienzan a mejorar, el camino 

se hace menos pesado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te propusiste metas demasiado com-

plicadas en la profesión. Uno debe ser 

siempre consciente de sus propias 

limitaciones, el realismo evita frustra-

ciones y genera logros verdaderos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No estás tomando las decisiones co-

rrectas en las fi nanzas. No culpes a 

nadie por posibles malos resultados.

Fina ReyesInvitadoInvitado
Usted es mi

POR SER UN DÍA 
MUY ESPECIAL EN-
TREVISTÉ A UNA EN-
CANTADORA PEQUE-
ÑA DESTACADA EN EL 
MEDIO ARTÍSTICO.

Entrevistar a una niña 
de escasos 10 añitos de 
edad es divertido porque 
te habla con sinceridad,  
con nervios pero con gra-
cia. Su nombre Afrikka 
Merith Viveros Orozco, 
tiene 10 añitos de edad 
y estudia en la escuela 
Gral. Miguel Alemán el 
5º-grado.

 La nena tiene una in-
quietud que brota desde 
el fondo de su tierno cora-
zón su ilusión,” ser artis-
ta” ese es su sueño y pare-
ce que lo va a lograr por-
que con amor y entrega en 
sus presentaciones en las 
grandes pasarelas ,lo va 
a lograr ,porque tiene esa 
chispa de alegría y felici-
dad cuando se encuentra 
en un gran escenario.

…..AFRIKKA ME-
RITH VIVEROS 

OROZCO
….EDAD 10 AÑOS
…SU DESEO SER 

UNA GRAN ARTISTA
….PROGRAMA 

LAS TARDES CON LA 
BIGORRA

Afrikka, su deseo 
ser una gran artista

P. -  ¿C UA N D O 
FUE TU PRIMERA 
PRESENTACIÓN?

R.-Mi primera actua-
ción fue  cuando tenía 8 
años ,me invitaron  los 
organizadores del carna-
val de Alvarado, Veracruz 
para participar en la ca-
ravana  de Los Pequeños 
Gigantes, yo fui la que 
abrió el programa  bai-
lando , fue muy poco pero 
me sentí muy feliz, fue así 
como me nació el interés  
por el baile.  

Además me regalaron 
tres vestidos porque les 
gustó mi actuación, y esos 
vestidos los usé en el car-
naval de Acayucan.

P.-¿QUIERE DECIR 
QUE AHÍ TE DIERON 
LA PATADITA DE LA 
BUENA SUERTE,NO ES 
ASÍ?

R.-Siiii…y pienso se-
guir en esta carrera que es 
lo que me gusta.

P.-¿DONDE  TE HAS 
PRESENTADO?

R.- (Contesta  con mu-
cho orgullo la adorable 
abuelita Profra. Rosario 
Córdova ), Afrikka ha 
actuado en Coatzacoal-
cos, Xalapa,  Acayucan y 
México ,también estuvo 
en  Televisa en el progra-
ma de Sabadaso  RTV, TV  
Olmeca y en el Teletón de 
Puebla. 

P . -  ¿ P O R 
ULTIMO,QUE MENSAJE 
LE QUIERES MANDAR 
A LOS NIÑOS HOY EN 
SU DIA?

R.-Primeramente los 
felicito y mi deseo es que 

se diviertan mucho, y que 
si tienen inquietudes que 

Afrikka, nuestra digna representante en la Voz México Kids.

platique con sus papás 
que no tengan miedo 
que luchen por sus sue-
ños, que no se queden 
callados. Yo estoy muy 
contenta y feliz porque 
tengo todo el apoyo de 
mi mamá, mis tíos y de 
mis abuelitos y mi her-
manito que me echan 
porras.

ASI TERMINAMOS 
CON LA PEQUEÑA 
ENTREVISTA A UNA 
NIÑA  QUE HA DE-
MOSTRADO A SUS 
ESCASOS AÑOS  LA 
VALENTIA DE EN-
FRENTARSE A LOS 
GRANDES RETOS 
DENTRO DEL MEDIO 
ARTÍSTICO COMO 
BAILARINA, CAN-
TANTE Y  EXCELENTE 

CONTORSIONISTA,Y 
ADEMAS COMPOSI-
TORA. FELICIDADES 
HERMOSA!.
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Muchas felicitaciones recibió con 
motivo de su reciente cumpleaños 
la encantadora Profra. Bety Henaine 
Mathey la tarde  del pasado sábado  
fue agazajada con mucho amor por 
su bonita familia.

Con motivo de este evento  es-
pecial en honor de tan estimada 
cumpleañera,la invitaron a dis-
frutar de momentos  fraternal en 
su confortable hogar hasta donde 
se hicieron presentes familiares y 
amigos.

Después de otorgarle bonitos re-
galos, probaron las deliciosas vian-
das traídas  especialmente desde  
Oaxaca  bañada con el rico sabor  
que solo los istmeños le saben   dar 
el toque de un buen sazón para los 
paladares más exigentes.

 Más tarde se partió el rico pastel, 
galletitas y postres que compartie-
ron en la divertida  sobremesa con 
el buen humor de la distinguida 
familia formada por la distinguida 
dama Evelia Mathey Vda. De He-
naine ,así como la guapa Claudia , 
la siempre hermosa Lic. Mirna Mar-
garita, sin faltar  la distinguida pre-
sencia del apreciable Comandante 
Cesar Henaine Mathey , quién se 
veía muy feliz rodeado del amor de 
su familia.

Bety sí que disfrutó de su fiesta 
tan alegre y muy feliz porque a su 
lado se encontraban toda su familia, 
Sánchez Fararoni,Ríos Fararoni y 
Mathey Ortíz. Una fecha para recor-
dar toda la vida. 22 DE ABRIL 2017.

Feliz cumple para

Bety Henaine Bety Henaine 
MatheyMathey

MI HERMOSA FAMILIA.- Mamá, y hermanos ¡!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Profra. Bety Henaine Mathey ¡!
MI FOTO DEL RECUERDO.- Un día para recordar toda la vida!!

MMM,MI RICO PASTEL.- Maggui,Clau y yooo!!
CON MI TIA HERMOSA.- siempre sonriente 

Conchita Mathey!!
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¡Atraco a JR!
� La delincuencia
está en alta, en ple-
no centro saquean la
tienda departamental,
quebrando un cristal

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

�El chofer salió por piernas y pedía a gritos 
socorro; ya saben “El Pirata” acudió y solucio-
nó el problema

�Un humilde obrero se dio de cabeza con el 
muro de contención; la constructora los trans-
porta en rediles, como animales

¡Entamban albañil
por venta chueca!

¡No cumple con alimentos
de su niña, va al Cereso!

Pág2

Pág2

Pág2

En Oluta…

¡Iba a morir chamuscada!

�La choza de palma de humilde anciana agarró lumbre; lo bueno es que PC llegó a tiempo

En Oluta..

¡Arde camioneta!

¿Quién mató 
al Monchis?

�Como muchas muertes en la zona, apunta a 
quedar impune; no hay pistas de sus asesinos

�Su primo Erick Lagos lo 

había colocado como aspi-

rante a la regidora primera

¡Se mata en 
la autopista!

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Amantes de lo ajeno se 
introducen a la tienda de-
partamental JOTA ERRE 
�JR� que se ubica en el 
corazón de la ciudad y 
concretan el robo de va-
rias prendas de vestir, tras 
romper uno de los enormes 
cristales del establecimien-
to durante la madrugada 
de ayer.

Fue aproximadamente 
a las 03:00 horas cuando se 
suscitó el robo por parte de 
sujetos desconocidos, los 
cuales para concretar su 
objetivo destrozaron uno 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Albañil de Congrega-
ción Hidalgo que se iden-
tificó con el nombre de 
Pascual Jerónimo Suriano 
de 58 años de edad domi-
ciliado en la calle Francis-
co Villa sin número de la 
Congregación nombrada, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de la ciudad, tras 
ser acusado del delito de 
fraude cometido en agra-
vio del señor Enrique Gar-
cía Marcelino.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana los que lograron 
concretar la detención del 
citado albañil, el cual fue 
denunciado ante las auto-
ridades correspondientes 
por el agraviado, tras ser 
timado con la cantidad de 
18 mil pesos por la venta de 
una camioneta que le reali-
zó al ahora recluso.

Estatales aseguran una camioneta que transportaba mas de 1 300 litros 

de combustible y fue puesta a disposición de las autoridades competentes. 

(GRANADOS)

¡Agarran troca y gasolina,
se les pela el chupa ducto!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica asegu-
raron más de 1300 litros de 
combustible clandestino y 
una camioneta Dodge RAM 
4000 color blanco con caja de 
aluminio y placas de circula-
ción XT-98-150, mientras que 
el sujeto que la conducía se 
logró dar a la fuga.

Fue sobre el camino que 
conecta las comunidades La 
Lajilla-El Palmar pertenecien-
tes al municipio de Jáltipan 
de Morelos, donde se logró 
el aseguramiento de la citada 
unidad y el combustible que 
transportaba en bidones con 
capacidad de mil litros cada 
uno.

Esto gracias al reporte que 
recibieron los estatales de 
parte de pescadores de la zo-
na, los cuales dieron a saber 

que a escasos minutos de que 
se dieran a notar los unifor-
mados, una camioneta que 
transportaba bidones carga-
dos de combustible acaba de 
ingresar al camino de terra-
cería mencionado.

Lograron ubicarla estacio-
nada a un costado de uno de 
los domicilios en que habitan 
pescadores, de la cual des-
cendía un sujeto que vestía 
con el uniforme que utilizan 
empleados de la empresa Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX).

El cual tras notar la pre-
sencia de los estatales salió 
huyendo hasta perderse en-
tre los matorrales y sin con-
tar con reporte de robo dicha 
camioneta, los uniformados 
procedieron a asegurarla pa-
ra después ordenar su tras-
lado al corralón correspon-
diente, para después al igual 
que el combustible ponerlos 
a disposición de las autorida-
des competentes.

¡Ratas a la moda!
�Rompen crista-
les de “JR”, se intro-
ducen, la saquean y 
nadie se da cuenta 
pese a estar en pleno 
centro
�Se habla de un 
botín en prendas 
solamente por más 
de 5 mil pesos, pero 
también se llevaron 
efectivo

de los cristales que da hacia 
la calle Guerrero para des-
pués adueñarse de vestimen-
tas de última moda.

Elementos de la Policía 
Naval que fueron informa-
dos sobre los hechos men-
cionados, arribaron hasta 
la esquina de las calles que 
conforman Juan de la Luz 
Enríquez y Guerrero del 
Centro de la ciudad, para 

resguardar el establecimien-
to hasta el arribo que realiza-
ron empleados de la citada 
boutique.

Hasta el cierre de esta edi-
ción la gerente del comercio 
no tenía la cifra exacta de las 
prendas de vestir que fueron 
sustraídas y se presume que 
los responsables de este acto 
también sustrajeron dinero 
en efectivo del estableci-

miento, el botín podría supe-
rar los 50 mil pesos-

La gerencia del estableci-
miento más tarde presentó 
la denuncia en la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad.

Los robos en la ciudad 
continúan y cada vez son 
más osados, como el ocurri-
do ayer a “JR”.

Amantes de lo ajeno se adueñaron de prendas de vestir y presuntamente dinero en efectivo de la boutique JR de esta 

ciudad. (GRANADOS)

¡Albañil le vio 
la cara con la 
venta de una 
camioneta!

Mismo que tras estar ya en 
manos de las autoridades fue 
trasladado hacia su nuevo do-
micilio ubicado en el interior 
de la comunidad del Cereso, 
donde quedo a disposición de 
la Juzgado de Primera Instan-
cia bajo la causa penal núme-
ro 102-2016-II.

Y será durante las próxi-
mas horas cuando el citado 
Juzgado defina la situación 
jurídica del albañil Jerónimo 
Suriano, luego de que este 
realice su declaración prepa-
ratoria sobre la grave impu-
tación que mantiene en su 
contra.

Albañil de la Congregación Hidalgo 

fue ingresado al Cereso Regional tras 

haber cometido un fraude al desistir-

se a pagar el monto de una camioneta 

que adquirió. (GRANADOS)

¡Se hizo rosca con la papa
y educación de su pequeña!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Samuel Nolasco Cruz 
de 46 años de edad domi-
ciliado en la calle Agustín 
Iturbide sin número de la 
Congregación Teodoro 
A. Dehesa, fue encerrado 
en el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de 
esta ciudad, tras ser acu-
sado del incumplimiento 
de la obligación de dar 
alimentación a su hija 
menor de edad.

Fue mediante la de-
nuncia que interpuso la 
progenitora de la menor 
de edad y ex concubina 
del ahora recluso ante la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar, la cual 
se identificó con el nom-
bre de María de Lourdes 
Zetina Ramírez, como se 
inició un proceso penal 
en agravio del albañil No-
lasco Cruz.

El cual fue intervenido 
mediante la causa penal 

número 45/2017-IV por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, para 
después ser trasladado ha-
cia el citado Cereso donde 
paso su primera noche 
encerrado.

Ya que quedó a disposi-
ción del Juzgado de Prime-
ra Instancia, el cual resol-
verá la situación jurídica de 
Nolasco Cruz durante las 
próximas horas.

Conocido albañil de la Congrega-

ción Teodoro A. Dehesa, olvidó dar 

alimentación a su hija menor de 

edad y ya duerme en el Cereso Re-

gional. (GRANADOS)

¡Pegan susto a vendedor de
chatarra, quisieron asaltarlo!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado del a em-
presa “Sabritas” vivió 
minutos de angustia 
y temor, luego de que 
un par de sujetos in-
tentaran despojarlo del 
dinero en efectivo y 
parte del producto que 
transportaba, en plano 
centro de la ciudad.

Fue sobre la calle 
Plaza de Armas de esta 
ciudad donde se produ-
jo este incidente que al 
final se vio en un solo 
intento, ya que al sor-
prender los delincuen-

tes al conductor de una 
camioneta de la citada 
empresa con número 
económico 22309-6 y 
placas de circulación 
XT-63-428, trataron de 
intimidarlo con una fi-
losa navaja para que les 
entregara el dinero en 
efectivo que portaba.

Lo cual no se con-
cretó ante el nerviosis-
mo que mostraron los 
novatos delincuentes, 
quienes al percatarse 
de presencia de varios 
transeúntes y ver pasar 
sobre la calle Guerrero 
una patrulla de algún 
cuerpo policiaco, salie-
ron huyendo sin con-
cretar su objetivo.

Lo cual provocó que 
el agraviado volviera a 
sus actividades labora-
les, después de haber 
pasado un fuerte susto 
ante el atentado que 
se iba a ejercer en su 
contra.

Sabritero sufre un intento de asalto en plano centro de la ciudad, por parte de dos suje-

tos que no concretaron su objetivo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición de la Fisca-
lía correspondiente de esta 
ciudad quedó la camioneta 
Ford F-350 de redilas color 
negro y placas de circula-
ción XT-89-869 del Estado, la 
cual participó en un choque 
la noche del pasado miérco-
les en territorio del munici-
pio de Soconusco y su con-
ductor el cual fue respon-
sable se dio a la fuga antes 

del arribo de las autoridades 
policiacas.

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan 
donde se registró el acci-
dente, luego de que dicha 
camioneta impactara a un 
automóvil Nissan tipo Mar-
cha color blanco con placas 
de circulación YKS-65-65 
del estado que conducía su 
propietario Marco Reyes 
Antonio Domínguez.

Lo cual provoco que el 
responsable se diera a la 
fuga antes de que arriba-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La cocina de una humilde 
vivienda en la comunidad de 
Correa perteneciente al muni-
cipio de Oluta agarró lumbre 
y casi termina hecha cenizas, 
la humilde vivienda de la se-
ñora Petra Ramírez Román de 
103 años de edad se incendió 
cuando ella cocinaba.

Fue Protección Civil de 
Oluta quien de inmediato 
acudió a la comunidad des-
pués de que una llamada tele-
fónica lo pusiera en alerta por 
este incendio, al llegar la co-
cina de la casita de palma de 
la señora de más de cien años 
se estaba quemando, pero las 
llamas fueron controladas por 
el director Rafael Palma Prie-
to y paramédicos de Oluta.

La buelita relató que se en-
contraba cocinando para al-
morzar ella y su hijo pero de 
pronto el aire que comenzaba 
azotar hizo que la flama de su 
fogón de leña agarrara lum-
bre una pared de su cocinita 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremendo susto se llevó el 
conductor de una camioneta 
de redila que trasportaba ga-
nado, cuando circulaba sobre 
la calle Morelos se percató 
que el motor de su vehículo 
comenzaba a salir humo que 
más tarde se convirtió en lum-
bre,  detuvo el motor y salió 
corriendo a pedir ayuda.

El ganadero Pedro Juárez 
Montilla de 45 años de edad 
con domicilio en la localidad 
Michapan de Osorio conduc-
tor de la camioneta, a gritos 
pidió auxilio de los vecinos 
quienes de inmediato aler-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A las oficinas  de este Dia-
rio Acayucan acudió una ciu-
dadana que se identificó con el 
nombre Brenda Elizabeth Lo-
yo de 30 años de edad domi-
ciliada en la colonia Morelos 
de esta ciudad, para solicitar el 
apoyo de la ciudadanía ya que 
su hija de apenas 4 años pade-
ce de sordera y requiere de un 
implante cloquear.

Fue desde el nacimiento de 
la menor cuando presentó es-
te grave problema auditivo, el 
cual ha sido tratado por exper-
tos otorrinolaringólogos que 
han llegado a la conclusión de 
que el implante cloquear es la 

mejor solución para que la pe-
queña pueda tener audición.

Por lo cual la señora Eliza-
beth Loyo pide el apoyo de la 
ciudadanía en general para 
que pueda ser atendida clíni-
camente su pequeña hija, po-
niendo a su disposición el nú-
mero telefónico   924-141-22-19 
para que la contacten todos los 
interesados en apoyarla.

¡No se sabe quién 
mató a “El Mochis”! V   O   Z 

DE   LA   GENTE

Su hija necesita un implante
Para oír, pide ayuda ciudadana

Pedro Juárez se llevó tremendo susto al ver que su camioneta había 
agarrado lumbre en la parte del motor (Maciel)

¡Se incendia troca 
vieeeeja en Oluta!

taron a elementos de Protec-
ción Civil de Oluta quienes 
llegaron y sofocaron el incen-
dio con apoyo de los Policías 
Municipales.

Agradeció Juárez Montilla 
al director de P.C Oluta Rafael 
Palma Prieto ya que gracias 
a su pronta intervención su 
camioneta se salvó de ser cal-
cinada, al sofocar el incendio 
esa tarde.

La camioneta color gris con 
placas de circulación VU-00-
962 modelo atrasado  sufrió 
un sobrecalentamiento en el 
cableado eléctrico que fue lo 
que provocó el incendio que 
por fortuna el vehículo resultó 
con daños leves. 

Camioneta que produjo accidente la noche del miércoles al impactar a un 
vehículo compacto frente al Fraccionamiento San Cruz fue puesta a dispo-
sición de la fi scalía. 

¡Pegan y no pagan!
�La camioneta quedío a disposición de 
la autoridad para que garantice los daños

ra el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado, mismo 
que ordenó el traslado de 
ambas unidades al corralón 
correspondiente, asentando 
en su parte informativo que 
la nombrada camioneta es 
propiedad del ciudadano 
Tomas Chaga Amador, el 
cual al igual que el conduc-
tor no se han presentado 
para hacerse responsables 
de pagar por los daños ma-
teriales que sufrió el auto-
móvil compacto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte el 
pasado martes al ex presi-
diario Ramón Rivera Gómez 
alias “El Mochis” de 36 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Murillo Vidal sin número 
de la colonia Morelos de esta 
ciudad, se encuentran las au-
toridades ministeriales que no 
han determinado el móvil de 
este atentado.

Fue durante la tarde del 
miércoles pasado cuando 
el cuerpo de Rivera Gómez 
fue encontrado sin vida a un 
costado del camposanto de 

�Se conjetura que fue por ajuste de cuentas, pero los investigadores 
no tienen nada

la comunidad el Manantial 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista que se 
ubica a la orilla de la carretera 
Transistmica.

El cual presentaba un im-
pacto de bala a la altura de su 
cien y se cree que fue un ajus-
te de cuentas lo que produjo 
la muerte del ex convicto.

Ya que como informamos 
de manera oportuna en nues-
tra pasada edición, fue culpa-
do de un robo calificado y pa-
só algunos meses encerrado 
en el interior del Cereso Re-
gional de esta ciudad durante 
el año 2015.

Además privado de su 
libertad por un comando ar-

mado durante la tarde del 
pasado martes que fue sa-
cado de su trabajo ubicado 
en el Barrio Villalta de esta 
ciudad.

Familiares de Rivera Gó-
mez arribaron la noche del 
miércoles a la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para identificar ante esta 
autoridad su cuerpo que 
posteriormente fue liberado 
del Semefo para ser velado.

Sin pistas de los responsables que dieron muerte al ex convicto Acayuqueño 
se mantienen las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Se chamusca casa!
�Una cabecita blanca que habita en la choza de palma estuvo en peligro 
de muerte; hasta que llegó PC a poner fi n al incendio

El fogón que está en su cocina de doña Petra fue lo 
que provocó el incendio (Maciel)

La humilde vivienda de palma agarró lumbre y ahora lu-
ce de esta manera (Maciel)

que es de pura palma.
Al ver la lumbre muy cerca 

y que ella corría peligro su hijo 
la ayudó a huir de la vivienda 
para salvar su vida, al estar 
fuera de la humilde casita el 
hijo pidió ayuda y la pronta re-
acción de Protección Civil de 
Oluta logró sofocar este incen-
dio que por poco y mata a una 
familia en esa comunidad.

La señora Petra de avanza-

da edad tocía por el humo es-
peso que había  respirado en 
el lugar pero todo había sido 
controlado y la ancianita petra 
se llevó el susto de su vida, pa-
ramédicos le dieron atención a 
la mujer de la tercera edad y al 
ver que se encontraba en óp-
timas condiciones la dejaron 
en lo que quedó de su casa,  no 
fue necesaria enviarla a nin-
gún hospital.  
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AGRADECIMIENTO
Los C. Graciela, Laura, Raúl, Manuel, Arturo, Felicitas, 
Catalina, Celestino así como sobrinos,  nietos y demás 

familiares. Agradecen el haberlos acompañado a la velación 

y sepelio del

SR. MANUEL 
VALENCIA 

DE LA CRUZ
Y les hacen la invitación para que los acompañen hoy 

viernes, a la misa de 9 días que se llevara a acabo a 
las 18:00 horas en la iglesia de la misericordia antes 

(divino cristo) después al  levantamiento de cruz que 
se hará en su domicilio ubicado en la Calle Zaragoza 
611, esquina Aldama perteneciente al municipio de 

Acayucan.
“dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, quien cree 
en mí, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que 

vive y cree en mí no morirá para siempre”

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. MANUEL VALENCIA 

DE LA CRUZ

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VERACRUZ.-

Un empleado del Servicio 
Vial de la autopista Veracruz-
Cardel, que viajaba con otros 
compañeros a bordo de una 
camioneta y la cual fue im-
pactada por alcance por un 
coche particular, perdió la vi-
da al instante al salir proyec-
tado de la unidad vehicular y 
estrelló su cabeza contra los 
bloques de concreto.

Los hechos tuvieron lugar 
ayer jueves sobre la autopista 
arriba citada, sobre el kilóme-
tro 221 + 050, a la altura de la 
entrada a Playa Chalchihue-
can, esto en el municipio de 
La Antigua.

De acuerdo a datos reca-
bados por este medio de co-
municación se establece que 
el responsable de este fatal ac-
cidente vial por alcance es la 
persona que en esos momen-

JOSÉ AZUETA, VER.- 

Este jueves alrededor de 
las 12:15 horas, un grupo ar-
mado de al menos 15 hom-
bres, ejecutó al dirigente ju-
venil del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
Pedro David Domínguez.

El hecho ocurrió en un ca-
mino de terracería que conec-
ta a la localidad de Nuevo San 
José con la cabecera munici-
pal de José Azueta, cuando el 
ahora occiso viaja a bordo de 
una camioneta Tacoma, co-
lor blanco, e iba en compañía 
de su esposa y sus dos hijos 

menores.
La mujer del que también 

era un conocido productor 
de piña, dio a conocer que los 
criminales se emparejaron y 
sin decir palabra alguna lo 
atacaron a balazos. Asimis-
mo, agregó que los individuos 
gritaron que la persona ase-
sinada no era Mario, que se 
había confundido, por lo cual 
huyeron con rumbo descono-
cido en una camioneta color 
blanco.

Autoridades acordona-
ron la escena del crimen 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

Un pensionado de 66 años 
fue despojado de más de 10 
mil pesos cuándo acudía a un 
centro comercial de la zona 
norte a realizar compras. La 
víctima, minutos antes retiró 
dinero del banco Banorte ubi-
cado en la plaza comercial Las 
Palmas.

Los reportes indican que a 
eso de las 14:00 horas, Leonar-
do V. H., de 66 años, acudió al 
Banorte localizado en plaza 
Las Palmas para retirar dicha 

cantidad de dinero.
Momentos después en su 

automóvil Volkswagen Jetta 
se dirigió hasta Chedraui 
Brisas e ingresó al estaciona-
miento subterráneo.

Al bajarse para ir a com-
prar su despensa, fue inter-
ceptado por dos hombre que 
viajaban en una motocicleta 
color negra.

El pensionado dió a co-
nocer que uno de los sujetos 
traía una pistola y con ella lo 

LATETELA, VER.- 

Fue hallada una perso-
na del sexo masculino en 
medio de un cafetal en la 
comunidad de la Laja, a ori-
lla de la carretera estatal 
Totutla-Xalapa.

Los hechos se registra-
ron este jueves cuando una 
llamada al número de emer-

gencias 911 alertó sobre el 
hallazgo de un cuerpo sin 
vida en La Laja, arribando al 
lugar elementos de la Policía 
Estatal quienes de inmedia-
to lograron dar con el cuer-
po, a unos 30 metros de la 
carretera.

Es una persona del sexo 
masculino, de aproximada-
mente 30 años de edad, el 

¡Tiran muerto en
camino vecinal!

¡Ejecutan a candidato!¡Ejecutan a candidato!
�Es primo de Erick Lagos, lo había incrutado en 
el PVEM para conseguir una regiduría

¡Se mata 
en la pista!
�Compañías con la complacencia de las autoridades, 
permiten que los obreros sean transportados como 
animales

¡Un pasado de lanza
asaltó y baleó a viejito!

amenazó para que entrega-
ra el dinero, pero al negarse, 
el malhechor le disparó en la 
pierna.

Al caer al piso, Leonardo 
supuestamente  trató de afe-
rrarse a no soltar su dinero, 
pero los agresores se lo arre-
bataron y lograron huir hasta 
perderse de vista.

Empleados del súper y 
automovilistas corrieron pa-
ra auxiliar al sexagenario, al 
mismo tiempo dinero aviso a 
las corporaciones de rescate y 
policíacas.

Minutos más tarde pará-
medicos de la Cruz Roja le 
brindaron las debidas atencio-
nes y lo trasladaron a la clínica 
57 del IMSS, pues la bala entró 

y salió.
La zona donde se dió el 

atraco fue acordonada por 
elementos de la Policía Es-
tatal, quienes aseguraron 
un casquillo percutido al 
parecer calibre 22.

tos manejaba un automóvil de 
la marca  Volkswagen, línea 
Vento,  en color blanco, con 
placas de circulación YGY-
8715 del Estado de Veracruz.

Por manejar en aparente 
exceso de velocidad impactó 
por alcance a una camione-
ta  Nissan, tipo Estaquitas, 
color gris con carrocería en 
blanco, placas XX- 29-558, la 
cual era conducida por Noé 
Herrera Coto, donde iban a 
bordo trabajadores de mante-

nimiento de la citada arteria 
de circulación.

Tras el fuerte impacto, uno 
de los empleados identificado 
como Jorge Málaga Pío, oriun-
do de San Andrés Tuxtla, cayó 
al duro pavimento y a conse-
cuencia de ello falleció de ma-
nera instantánea, mientras 
que el resto de sus compañe-
ros sufrieron lesiones. 

Los lesionados fueron 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja de Cardel y 

TRISTE fi n de obrero ¿Y la policía federal? ¿Y el contratista?

Técnicos en Extracción Ve-
hicular del H. Cuerpo de 
Bomberos Municipales de 
La Antigua, pero ninguno 
quiso trasladarse a algún 
hospital.

La zona del siniestro 
vial fue acordonado por 
elementos de la Policía Es-
tatal con base en Cardel, 
de la Fuerza Civil, para 
de esta manera evitar otro 
percance en ese sitio.

Mientras tanto, perso-
nal de la Fiscalía Regio-
nal, un perito de Servicios 
Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial del Es-
tado, con base en Cardel,  
realizaron las diligencias 
del levantamiento de 
cadáver.

El cuerpo del infortu-
nado trabajador de Servi-
cio de Vialidad de la au-
topista Veracruz-Cardel, 
Jorge Málaga Pío, fue tras-
ladado a las instalaciones 
del SEMEFO de Boca del 
Río para que se le reali-
zará la autopsia corres-
pondiente  y se estaba a la 
espera de sus familiares 
para que realizara la iden-
tificación, así como, la re-
clamación de manera ofi-
cial ante las autoridades 
ministeriales de Cardel.

El carril de alta veloci-
dad permaneció cerrado 
por algunas horas, mien-
tras que la Policía Federal 
de Caminos retiraba las 
unidades del asfalto y so-
licitaba el reacomodo de 
los bloques.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la mini cancha de fut-
bol de la dinastía Chávez que 
se ubica frente a Grúas Ama-
rillas sobre la carretera tran-
sístmica a Oluta se jugará la 
segunda jornada de la segun-
da vuelta del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el deportivo Chávez 
contra el equipo de Talleres 
San Judas actuales campeo-
nes del torneo. 

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando los cam-
peonísimos del Flores Magón 
se enfrenten al fuerte equipo 
de la Fundación Cirilo Vás-
quez de las calles de Zara-
goza y Madero de la ciudad 
de Acayucan quienes dijeron 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Este sábado será la fecha 
mas importante de la tempo-
rada para los Tobis de Acayu-
can y les voy a decir por qué.

En primer lugar se pre-
sentara la oportunidad de to-
mar venganza con el primer 
equipo como son los Marlines 
de Alvarado, que les ganó el 
primer partido y de paso les 
quitó lo invicto; en segunda 
ganándoles empatarían el li-
derato y quizá hasta podrían 
quedar en primer lugar, terce-
ro que ahí se estará festejando 
el dia del niño con bonitos re-
galos sorpresas, por eso es im-
portante que nadie debe faltar 
a presenciar este partido con 
el equipo de Alvarado que 
marcha en el primer lugar, 
un encuentro que nadie debe 
perderse porque según las es-
tadísticas alguno de estos dos 
equipos tendrán la oportuni-
dad de conquistar el gallarde-
te, claro que vamos a esperar 
a ver como se portan los Al-
varadeños que dicen que ya 
sacaron permiso para que su 
lanzador estrella Manuel Flo-
res deje por unos instantes a 
su equipo de Liga Mexicana 
como es el Aguila de Vera-
cruz venga a lanzarle aquí en 
el Zapata a los queridos Tobis 
quienes siempre en este terre-
no sacan a relucir la rabia que 
aniquila a sus adversarios.

 Y claro que hasta ahorita 
no nos queda de otra más que 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo domingo en 
la flamante cancha del esta-
dio Emiliano Zapata de Villa 
Oluta se jugara la jornada 
número 11 del torneo de fut-
bol varonil libre denomina-
do Gilberto Jiménez Reyes 
al enfrentarse a parir de las 
9 horas el aguerrido équido 
equipo del Barrio Cuarto 
contra los pupilos del “Abue-
lo” Reyes de Laboratorios 

Krebs quienes amenazaron 
con llevarse los 3 puntos a 
costilla de los Olutecos.

Para las 11 horas se antoja 
un partido bastante difícil 
para los ahijados de Rigo Le-
desma de Las Naranjas Me-
cánicas quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra 
los pupilos del maestro de 
las canchas Clovis Pérez del 
fuerte equipo Talleres quie-
nes hasta el cierre de esta 
edición marchan de líderes 
en el actual torneo sin cono-

cer la derrota.
A las 13 horas el aguerri-

do equipo del Yamaha no 
la tiene nada fácil porque 
se puede llegar al caso de 
que todas las motos salgan 
chamuscadas cuando se en-
frenten al Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de Carmelo Aja 
Rosas de la ciudad de Aca-
yucan y para concluir la jor-
nada a partir de las 15 horas 
Los SKY-Blue podrían cazar 
Cuervos si entran con acti-
tud a la cancha para buscar 
el triunfo y los 3 puntos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco se jugará 
la segunda jornada del torneo 
de Softbol varonil tipo “bota-
nero” que dirige “El Coyote 
Mix” al enfrentarse a partir 
de las 9 horas el aguerrido 
equipo de Soluciones Inmo-

biliarias contra los ahijados 
del profesor don Cirilo Baeza 
del equipo Monte Grande. 

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de La Chichihua 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar y a  las 
13 horas al equipo de Barrio 
Nuevo le tocó bailar con la 
más fea al enfrentarse al fuer-

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Los Tobis por la revancha y por el liderato contra Alvarado
�Nadie debe de quedarse en casa, Alvarado con sus refuerzos

Alvarado en tratos para traer este sábado al mejor pitcher de la iga 
Manuel Fores.(Reyes)

confiar en el brazo de Mario 
Cruz y que sus compañeros 
lo respalden con  la ofensiva, 
aquí es donde la afición esta-
rá esperando los batazos de 
Serafin Rodriguez, de Ma-
nuel Cueto, Wilfrido Arano, 
Raudel Verde, Lucio Linares, 
Julio Mora, Brando Contreras 
y compañía quienes de ellos 
también dependerá si se logra 

la victoria, puede ser el parti-
do de la venganza para la afi-
ción canina, por eso es que les 
recomendamos que nadie se 
debe quedar en casita, todos a 
estar presentes a echarle porra 
a los Tobis en este crucial en-
cuentro que estará iniciando a 
las 2 de la tarde, por hoy ahí 
los dejo, barranse y lleguen 
quietos. 

Cuidado cuando con los Tobis cuando comienzan a batear.(Reyes)

¡Buen futbol en el torneo
libre “Gilberto Jiménez”!

¡Agarrón entre Flores 
Magón y la Madero!

que entraran a la cancha con 
todo para quitarles hasta el 
modito de caminar a los pu-
pilos de don Yito Fonseca.  

A las 12 horas del medio 
dia el aguerrido equipo de 
Los Millonarios tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador porque el enemigo al 

que se enfrentará anda en 
busca de quien le pague 
los platos rotos de la se-
mana pasada y son los del 
San Diego sub campeones 
del torneo y a las 13 horas 
el deportivo Boster se en-
frenta al aguerrido equipo 
de La Chichihua. 

Y para concluir la jor-
nada el equipo del Atlé-
tico Herrera va con todo 
cuando se enfrente a par-
tir de las 14 horas al de-
portivo Génesis quienes 
dijeron que van por los 3 
puntos.

Jugadas fuertes se esperan el domingo en la cancha de Chávez. 

¡Listo el cartel de softbol
en la cantinota del Coyote!

te equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardo’s actua-
les campeones del torneo.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo del 
deportivo Sorca no la tie-
ne nada fácil, tendrá que 
entrar con todo al terreno 
de juego a partir de las 15 
horas ya que el enemigo a 
vencer son los de Talleres 
San Judas quienes con-
forman un verdadero tra-
buco, pero los “médicos” 
dijeron que con el zurdo 
Domínguez en la loma de 
los suspiros nada más van 
a dar vuelta, eso dijeron.

Barrio Nuevo no la tiene nada fácil el domingo contra los del Zapotal en el campo del Greco. (TACHUN))  

Laboratorios Krebs Laboratorios Krebs al parecer la al parecer la 
tendrá fácil el domingo en el Zapata tendrá fácil el domingo en el Zapata 
desde muy temprano. (TACHUN)   desde muy temprano. (TACHUN)   
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

SOLICITO Q.C./Q.F.B. INFORMES COMUNICARSE  AL 
CELL. 924 133 09 81

SOLICITO MUCHACHO PARA ASAR POLLOS CON EX-
PERIENCIA INF. CEL. 924 110 0894 Y 924 127 3851

VENDO TERRENO A ORILLA DE CARRETERA SAYULA- 
LA CRUZ DEL MILAGRO, AL LADO DE CASETA GANADERA, 
LUZ Y AGUA INFORMES AL :  924 110 0894

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Zavaleta y Talleres Chávez empatan a tres goles 
en la jornada 14 de la liga de futbol libre empresarial 
Acayucan.

La escuadra de Talleres Chávez tuvo para sumar 
los tres puntos del partido pero dos autogoles le echa-
ron a perder la fiesta ya que le regalaron el empate a 
Zavaleta quien sufrió mucho en este encuentro.

En la primera mitad Martin Correa adelantó a 
Chávez, mientras que Gonzalo Cuevas logró empa-
tar el encuentro, posteriormente Talleres comenzó a 
hacer de las suyas y constantemente tocaba el marco 
de Zavaleta quien era salvado por los postes.

El 2 – 1 para Chávez llegó gracias a la ayuda de Mi-

guel Ángel Hipólito quien después de esa anotación 
encontró espacios para seguir haciéndole daño a Za-
valeta, Chávez tuvo para aniquilar el partido pero el 
guardameta pudo resolver las cosas bien para evitar 
el tercer gol de Chávez.

Para la segunda mitad del partido el equipo de 
Zavaleta logró llegar a portería de Chávez y con un

Autogol pudieron empatar las cosas a dos goles, 
minutos después Martin Correa “La Jaiba” logró in-
gresar al área para sacar un disparo y así poner el 3 
– 2 a favor de Talleres Chávez.

En un tiro de esquina por la banda izquierda Za-
valeta tenía el empate pero con ayuda de la defensa 
de Chávez pudieron empatar el juego a tres goles pa-
ra así terminar el partido con empate a tres goles y 
dividiendo los puntos.

notación
ño a Za-
o pero el
ra evitar rr

uipo deee
con un

os goless,,
ogró inn--

oner el 333 

erda Za--
defensaaa 

goles pa---
goles yyy

¡A tres empatan 
Zavaleta y Chávez! 

� Zavaleta y Chavez dividen puntos. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Encargados de la liga 
de futbol 7 del Rincón 
del Bosque se organi-
zan para armar una li-
ga de voleibol playero 
en la misma colonia, la 
cancha para este depor-
te estará ubicada en la 
parte de atrás del campo 
de pasto sintético, a más 
tardar en dos semanas 
se estaría arrancando 
esta nueva liga.

José Javier Torres 
Reyes es quien está al 
frente de esta cancha, 
manifestó que el cuadro 
ya está listo solo están a 
la espera de que les en-
treguen los tubos para 
colocar la red, además 
de que limpiaran a los 
alrededores para que la 
afición pueda tener un 
buen lugar.

“Esta semana se tra-
bajará en los detalles fi-
nales para poder echar 
a andar el campeonato 
de voleibol playero fe-
menil, algo que en esta 
zona casi no se ve, pero 
esperamos tener buena 
respuesta, además se 
buscará premiar bien a 
los equipos para que se 
interesen en participar, 
a más tardar en dos se-
manas se estaremos lan-
zando la convocatoria 
para el torneo” manifes-
tó Javier Torres.

 � El atleta paralímpico pide apoyo económico para continuar con su carrera. (Rey)

¡Volibol playero 
atrás de la cancha 

de futbol 7!
¡El campeón
urge de apoyo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El atleta paralímpico, Eliezer Gabriel Buenaven-
tura, a través de las redes sociales pide ayuda para 
recaudar recursos económicos, con la finalidad de 
continuar con su preparación y competencias en el 
mes de mayo.

El 13 de mayo, acudirá a una competencia inter-
nacional en Meza, Arizona en los Estados Unidos, 
donde buscará ingresar a la lista de los cinco me-
jores del mundo, además del selectivo en San Luis, 
donde tendrá que dar la marca para el mundial de 
Londres en el mes de Julio.

“La marca la he hecho en todas mis competen-
cias de este año solo tenemos que hacerla en San 
Luis, Marca: 52. 65”, detalla en un mensaje donde 
pide a compañeros, conocidos y amigos.

A sus 18 años, Eliezer participó en el mundial 
paralímpico Rio 2016 en Brasil, donde quedó como 
el sexto mejor lanzador de jabalina, un orgullo no 
solo para México, sino para Veracruz y Acayucan.

Un joven que, a su corta edad, ha dejado el nom-
bre del país en alto, no puede parar por esta penosa 
situación, no poder continuar con su carrera para 
seguir participando y demostrar que cuando se 
quiere se puede.

Si alguien desea apoyar a Eliezer Gabriel Buena-
ventura puede ponerse en contacto con él a través 
de su número celular 9241364338 o a través de su 
cuenta de Facebook Eliezer Buenaventura.

Durante su preparación de este año ha dejado 
marcas como las siguientes: 

� Eliezer Gabriel Buenaventura nece-
sita seguir su preparación para ir a dar la 
marca que le permita ir al mundial

Olimpiada Estatal:   52. 93
PB Paralimpiada Estatal  52. 80
Long Beach, California:  53. 82
Tritones, San Diego:  54. 17.

¡El sábado gran final en el Rincón del Bosque!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará disputando la final 
de la liga de futbol Rincón del Bosque, en 
punto de las 21: 00 horas el equipo de Ca-
maradas estará recibiendo al Zapotal para 
disputarse la primera corona de esta liga.

Después de vivir unas semifinales que 
dejaron mucho de qué hablar, los directivos 
y delegados de la liga de futbol 7 Rincón del 
Bosque decidieron la hora en la que se esta-

rá disputando la gran final de este torneo.
Zapotal y Camaradas entraran al terreno 

de juego en punto de las 21: 00 horas para 
pelearse lo que es la primera corona de este 
torneo, ambos equipos golearon a sus riva-
les en estancias de semifinales y se espera 
que la final se viva como una verdadera 
guerra ya que las dos plantillas tienen juga-
dores de mucha calidad.

El partido por el tercer lugar se estará 
jugando una hora antes, es decir a las 20: 
00 horas entre el equipo de San Diego y La 
Palma.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La liga de futbol infantil de la comuni-
dad de Aguilera este sábado define al mo-
narca de la competencia, Caudalosa busca 
el bicampeonato, mientras que los Quese-
ros quieren ser los nuevos monarcas de la 
liga.

Este sábado la comunidad de Aguilera 
estará de fiesta cuando La Caudalosa reciba 
a los Queseros para disputar la gran final 
de la liga de futbol de esta comunidad estos 
equipos se estarán viendo las caras en pun-
to de las 11: 00 de la mañana.

El equipo de la Caudalosa busca levan-
tar su segundo trofeo consecutivo pues la 
temporada pasada ellos fueron los monar-
cas de la liga, ahora buscan repetir la his-
toria pero saben que tienen enfrente a un 
rival muy complicado, Queseros va con su 
mejor artillería para ser los nuevos monar-
cas de la liga.

El partido por el tercer lugar se disputará 
a partir de las 10: 00 de la mañana entre Las 
Flores y el equipo de la Guadalupe, parti-
do que también se antoja bastante reñido 
ya que en la temporada regular estos dos 
equipos se dieron con todo y ahora se dis-
putaran el orgullo.

¡Caudalosa y Queseros  quieren ceñirse la corona!
� Zapotal se pelea la corona ante Camaradas. (Rey)
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AApoyando el deportepoyando el deporte

Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina
a partir de las 14:00 Hrs.

en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

FESTEJAREMOS 
A LOS NIÑOS

MARLYZ DE 
MARLYZ DE 

ALVARADO
ALVARADO

� Recibe al peligroso Alvarado en la Liga Sabatina de 
beisbol; el juego será a las 14 horas en el Emiliano Zapata, 
festejarán a los niños

¡TOBIS¡TOBIS  
por el liderato!por el liderato!

¡NO APOYAN 
al  campeón Eliezer!

� Necesita recursos para continuar su 
preparación para competencia nacional en 
busca del pase al mundial

¡Habrá campeón en 
la infantil de Aguilera!

� La Caudalosa busca el bicampeonato. (Rey) � Queseros quiere ser el nuevo monarca de la liga de 
futbol infantil. (Rey)

¡Cael el telón en el Rincón
del Bosque con la gran final!

¡Chávez y ¡Chávez y 
ZavaletaZavaleta

salieron de salieron de 
la mano!la mano!

¡Madero y 
Flores Magón
se traban en 
Villa Oluta!

¡Habrá buenos tiros ¡Habrá buenos tiros 
en el torneo en el torneo 
“GILBERTO “GILBERTO 
JIMÉNEZ”!JIMÉNEZ”!

PPág5ág5
PPág5ág5

PPág5ág5

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-polis
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


