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Tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de 
Dachau (Alemania), primer campo de exterminio establecido por 
el régimen nazi, en una fábrica de municiones abandonada al no-
reste de la ciudad. Este campo se inauguró en 1933, cinco sema-
nas después de que Hitler se convirtiera en Canciller alemán. En 
Dachau se han utilizado humanos como conejillos de indias para 
pruebas médicas y científi cas en los que se ha estado experimen-
tando todo tipo de cosas sin ningún tipo de límite ético. En abril de 
1945 hay 67.665 prisioneros registrados. (Hace 72 años)
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Año 16 

Sábado 29 de 

Abril de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5393

$5.00 PESOS

Bullying en la 
20 de Noviembre
�Padres de familia acuden a las 
ofi cinas de Diario Acayucan para 
denunciar que la profesora Alinne 
López Antonio “bulla” a su hijo

Marisol Cabrera Olivera acu-
dió a este medio de comunica-
ción en compañía de su esposo 
Jacobo García Zertuche y Petra 
Olivera Gómez, para denunciar 
a Alinne López Antonio, quien 
es maestra de la escuela 20 de 
noviembre ubicada sobre la 
calle del mismo nombre, en el 
barrio La Palma, pues aseguran 
ella discrimina a su pequeño 
hijo, de nombre Jacobo, sólo 
porque este es hiperactivo.

 � Alinne López Antonio, quien discrimina al menor, por ser hiperactivo.

Desde que él 
inició el primer 

año le tenía idea, 
que no lo aguan-
taba porque no se 
estaba sentado, no 
se está quieto”

MADRE DE FAMILIA

Les reporta Fátima que…

Hay una alcantarilla 
en mal estado, 

¡tengan cuidado!
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarilla en mal estado pone en peligro 
a quienes viajan de Acayucan hacia Oluta, o 
viceversa.

 � Rejillas rotas sobre la carretera Acayucan- Oluta, 
peligran transeúntes.

Entrará el frente frío 44

Luego de cuatro días consecutivos de una 
“ola de calor”, entre la noche de este sábado y 
la madrugada del próximo domingo ingresa-
rá a la entidad el Frente Frío número 44, con 
un evento de “Norte” caracterizado por ra-
chas de viento de entre 75 a 90 kilómetros por 
hora en el litoral veracruzano y un aumento 
en las condiciones de nieblas y neblinas en la 
Sierra.

Gasolinas y Premium bajarán de Gasolinas y Premium bajarán de 
precio este fin de semana largoprecio este fin de semana largo

Este fi n de semana largo, el precio 
de las gasolinas Magna y Premium 
bajará tres centavos respecto al 
costo vigente el viernes, mientras 

que el del diésel disminuirá dos cen-
tavos, informó la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

BOLSA DE TRABAJO REALIZA TERCERA FERIA DEL EMPLEO
�La suma de es-
fuerzos y volunta-
des son el resul-
tado de un mejor 
Acayucan: Marco 
Antonio Martínez 
Amador
�Se ofertan más 
de 173 empleos 
para jóvenes y ciu-
dadanos de Aca-
yucan y municipios 
vecinos

ZONA URBANA

Por culpa de Duarte hay obras 
inconclusas en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Debido al adeudo que 
dejó la administración es-
tatal anterior hay obras in-
conclusas En Acayucan, las 
cuales se están retomando 
los trabajos desde el mes 
de febrero y se espera que 
para el mes de septiembre 

estén listas y funcionando 
todas, así lo dio a conocer el 
regidor primero del Ayun-
tamiento local Joaquín Ta-
pia Amador, quien destaco 
que de tan sólo 3 meses de 
retraso de participaciones, 
la cantidad perdida supe-
ra los casi 30 millones de 
pesos.

� Casi 30 millones de pesos, quedo 
debiendo Duarte al Ayuntamiento de Aca-
yucan, dijo el regidor primero. (Montalvo)

Niños 
celebraron 

su día  en 
escuelas primaria

Faltan maestros 
en escuelas 

de Sayula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una comisión de 15 pa-
dres de familia y 5 maes-
tros de las escuelas pri-
marias Beatriz Velazco de 
Alemán, del turno matu-
tino y vespertino, además 
de la Miguel Alemán Val-
dez, la primera de la cabe-
cera municipal de Sayula,
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Uno. Político con mala leche

Según María Georgina Domínguez Colío, la primera vo-
cera del sexenio anterior, Javier Duarte definió al diputado fe-
deral, Alberto Silva Ramos, como “el amo de la perversidad”.

Además, y en la frivolidad, le gusta, dice, que le llamen “El 
cisne” y que en la cumbre del poder cuando llegó a la SEDE-
SOL él mismo pidió que mejor le dijeran “El pavo real”, pues 
estaba cierto de que sería el candidato priista a gobernador y 
el sucesor de su amigo y exjefe.

El adjetivo calificativo al tuxpeño, mejor dicho, el nuevo 
apodo, significa un retrato del poder que durante seis años fue 
ejercido en Veracruz.

Terrible que un ser humano sea una mala persona. Peor 
que en la tarea de gobernar sea, digamos, siniestro y sórdido. 
Canijo que sea rencoroso y vengativo. Pero más allá de la ima-
ginación truculenta… que sea perverso.

Y es que perverso significa toda la mala leche de la vida. El 
mal por el mal mismo.

Y en el caso, el currículo de Silva Ramos con cuatro cargos 
públicos en el duartazgo expresa el peor de los mundos para 
quienes fueron sus víctimas.

En la presidencia municipal de Tuxpan, por ejemplo, se en-
caprichó en la cima del poder y nunca, jamás, aceptó pagar 
al Seguro Social la deuda por la cuota obrero patronal de los 
burócratas.

Además, cuando estaba listo para tirar la alcaldía y brincar 
a la secretaría de Desarrollo Social, el químico contable, Mau-
ricio Audirac Murillo, le arregló el desaseo presupuestal y lo 

dejó limpiecito, “libre de polvo y paja” y de sospechas.
En la SEDESOL SE miró el inminente candidato priista a 

gobernador y así andaba por la vida.
En la vocería, y que ocupara en dos ocasiones, creó unas 

diez empresas fantasmas para desviar recursos como tiene 
documentada la Fiscalía azul.

En la presidencia del CDE del PRI despotricó contra las mu-
jeres y expresó su machismo.

Y en la curul federal, se ha manifestado como uno más de 
los Judas de Javier Duarte, pues no obstante tantos beneficios 
recibidos, desde el sábado 15 de abril ha tenido suficiente tiem-
po para visitarlo en Guatemala en una actitud básica de amis-
tad y gratitud, y se ha abstenido.

“Amo de la perversidad”, la piel se enchina imaginando 
las cosas peores que pudo haber efectuado “en la plenitud del 
pinche poder”.

Dos. “Reyes Heroles y yo”

Finito y exquisito que se ha soñado, se llenaba la boca ha-
blando de Jesús Reyes Heroles, el tuxpeño más ilustre, a tal 
grado que sólo le faltaba sentarse a escribir un libro que bien 
puede intitularse “Reyes Heroles y yo”.

Claro, al principio de su mandato edilicio llevó a Vicente 
Fox a Tuxpan para darse un baño azul, y de paso declararse 
un alcalde intelectual cuando llevara al escritor Jorge Germán 
Castañeda a una megaconferencia.

Gastó parte del erario en la llamada “Novia del Mundial de 
Sudáfrica 2010”, Larissa Riquelme, para que la revista “Play-

boy México” la fotografiara en las playas de Tuxpan, porque 
así, dijo, se multiplicaría el turismo.

El relumbrón, pues, y que de nada sirviera pues la imagen 
de su paso edilicio siempre quedó ligada al cadáver del mari-
no que apareciera flotando en el río Tuxpan, tiempo aquel en 
que la secretaría de la Marina Nacional detuvo a siete policías 
municipales acusados de desaparición forzada.

En todo caso, elementos distractores de su yo como “El amo 
de la perversidad” y como lo describe Gina Domínguez “al pie 
de la letra” con tantos agravios y “decenas de ataques que se 
enderezaban” en su contra.

Tres. El asombro y la perplejidad

Frívolo, como vocero duartista se publicó una selfie donde 
aparecía igual que Truman Capote cuando publicara su pri-
mer libro, “Otras voces, otros ámbitos” en una pose homo/
sexa/puta/cochina que ninguna duda dejara de su egolatría, 
un tipo enamorado de sí mismo.

Fue, claro, el peor mal de la caja de Pandora en el duartazgo.
La mayoría del gabinete legal y ampliado, soberbios, petu-

lantes, engreídos, creyéndose paridos por los dioses, perfuma-
ditos, kens.

Y en el caso del tuxpeño, perverso, aun cuando en perver-
sidad quizá se daría “un mano a mano” con Érick Lagos Her-
nández y Jorge Carvallo Delfín, a quien su padre describió 
como “El hijo más ruin que he tenido”.

El mal ya está hecho y los estragos apenas trascienden.
“Todos los que lo conocen, escribió Gina de Alberto Silva, 

saben que a eso se ha dedicado en los últimos veinte años”.
La política, entonces, como un ejercicio cotidiano de la 

perversidad.
Perverso, el sacerdote Marcial Maciel, acusado de ultrajar 

hasta a sus hijos.
Perverso, Adolf Hitler con los seis millones de judíos asesi-

nados en las cámaras de gases.
Perverso, Rafael Leónidas Trujillo (uno de los íconos de 

Fidel Herrera Beltrán) cuando en la República Dominicana 
seducía a las esposas e hijas de los funcionarios de su gabinete.

Perverso, Idi Amín, el dictador de Uganda, cuando advertía 
a las mujeres que le gustaban: “Me amas o te mato”.

Perverso, Javier Duarte con los quince mil desaparecidos 
que dejara en Veracruz según ha denunciado el sacerdote José 
Alejandro Solalinde Guerra.

Perverso, reveló Gina que llamaba Duarte a Silva Ramos, lo 
que tratándose de Duarte significan palabras mayores.

En manos de ellos estuvo el ejercicio del poder en varios 
cargos públicos, en tanto cada vez el lodazal se multiplica y 
nos mantiene en el asombro y la perplejidad.

Escenarios

•Político con mala leche
•Discípulo de Reyes Heroles
•El duartista más frívolo

De aquí y de allá

Será el próximo día 2 de Mayo, cuando 
se estrene el nuevo dispensarios médico 
de Oluta, según lo informó la presidenta 
del DIF Municipal Manuela Millán Díaz, 
desde ese instante  comenzará a funcionar 
este sueño hecho realidad, por el momento 
sin poder inaugurarse en debida forma al 
parecer debido a los problemas electora-
les que establecen las reglas en tiempos 
de grilla, pero ya todo está listo para co-
menzar a brindar el servicio médico que 
tanta falta hace a la gente que menos tie-
nen para mejorar la salud principalmente 
de los Olutecos y desde luego de quienes 
llegan a Oluta en busca del apoyo en las 
especialidades que brindara este dispen-
sario, brindando los servicios médicos que 
tanta falta siguen haciendo, para mejorar 
la salud, por tal motivo ayer ya estuvo ahí 
la presidenta del Dif y parte del personal 
para poner todo en orden en el interior de 
ese edificio, ahí se notaba la placa donde 
estan plasmados los nombres de todos los 

Por Enrique Reyes Grajales

socios que donaron el inmueble y 
el terreno para que se construyera 

este edificio,encabezados por el 
extinto presidente Municipal Al-
fonso Delgado Torres.

Los buenos augurios ya se 
puede decir que se hicieron reali-
dad, de esto después seguiremos 
informando.

En días pasados se llevó a ca-
bo en la escuela Manuel R. Gu-
tierrez de Oluta con mucho éxito 
el concurso Regional de la Olim-
piada del Conocimiento Infantil 
2017 en el cual la directora de 
ese plantel les dio la bienvenida 

a todos los personajes que asis-
tieron como el alcalde de Oluta 
Jesus Manuel Garduza Salcedo, 
el supervisor escolar de la zona 
028 Paulino Morrugares y demás 
personajes que engalanaron este 
bonito evento donde asistieron 
escuelas de la zona del Uxpana-
pan, Jesus Carranza, Texistepec 
y otros lugares donde estuvieron 
conviviendo después del evento 
hasta por la tarde disfrutando 
los invitados de una rica comida.

Pero por hoy esto es todo.

�Será el 2 de Mayo cuando Oluta estrene su dispensario Médico
�Se lució la escuela Manuel R, Gutierrez con su Olimpiada del 
conocimiento

El 2 de Mayo comenzará a funcionar el dispensario médico en Oluta. ( Reyes)El alcalde de Outa Jesús Manuel Garduza Salcedo agradece la asistencia al evento de la Olimpiada del 
conocimiento. (Reyes)
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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 de 

HOY Sábado del pre-

sente 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 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarilla en mal estado pone 
en peligro a quienes viajan de Aca-
yucan hacia Oluta, o viceversa.

A mitad de la carretera que co-
necta a Villa Oluta con Acayucan 
se encuentra una alcantarilla que 
tienen en malas condiciones las 
rejas que la protegen, por lo que 

los automóviles, prácticamente se 
suben a la banqueta para transitar 
por ese tramo.

“Pues si, se ve que tiene tiempo 
que se rompió, y los carros le pasan 
cerquita a uno que viene caminan-
do, es peligroso así como ve por-
que no sabe uno de cada loco que 
venga manejando, pues si deberían 
de componerla porque también los 
de las motos se pueden accidentar 

ahí”, expresó Anselmo Ríos  quien 
se dijo afectado.

Por esta razón, los transeúntes 
que acuden a la plaza que se en-
cuentra cercana también corren 
peligro, fueron los vecinos y al-
gunos trabajadores de la gasoli-
nera quienes colocaron algunas 
señales rusticas para advertir a los 
automovilistas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
escuela 20 de noviembre 
denuncia que su hijo es 
víctima de bullying por 
parte de una maestra de 
la institución, quien ni 
siquiera le permite tomar 
clases normales.

Marisol Cabrera Oli-
vera acudió a este me-
dio de comunicación en 
compañía de su esposo 
Jacobo García Zertuche 
y Petra Olivera Gómez, 
para denunciar a Alin-
ne López Antonio, quien 
es maestra de la escuela 
20 de noviembre ubica-
da sobre la calle del mis-
mo nombre, en el barrio 
La Palma, pues aseguran 
ella discrimina a su pe-
queño hijo, de nombre Ja-
cobo, sólo porque este es 
hiperactivo.

“Desde que él inició el 
primer año le tenía idea, 
que no lo aguantaba por-

Les reporta Fátima que…

Hay una alcantarilla en mal
estado, ¡tengan cuidado!

“Se ve que tiene tiempo que se rompió, y los carros le pasan cerquita a 
uno que viene caminando”, Anselmo Ríos– transeúnte.

Maestra “ bulea” a un alumno 
en la 20 de Noviembre

Jacobo García Zertuche, quien acudió a denunciar 
públicamente los hechos.

Alinne López Antonio, quien discrimina al menor, por ser hiperactivo.

que no se estaba sentado, 
no se esta quieto, luego 
hubo un tiempo que no le 

daba clases normales lo 
mandaba de ocho a diez 
de la mañana, según que 

porque no lo aguantaba y 
se quería  deshacer de él”, 
expresó la madre de fa-
milia, quien señaló que la 
profesora culpa a su hijo 
de todo lo que les pasa a 
sus demás compañeros.

Por lo que después de 
los constantes mal tratos a 
su hijo, decidieron acudir 
con el director de la insti-
tución, Demetrio Domín-
guez Parra, quien lejos de 
apoyarlos, únicamente les 
sacaba la vuelta y nunca 
les dio una solución, por 
lo que buscaron ayuda 
con una psicóloga, quien 
les aseguró que su hijo 
no era el del problema, ya 
que era hiperactivo y te-
nía muchas capacidades 
que tenía que desarrollar.

El viernes pasado, Ló-
pez Antonio corrió al ni-
ño del convivio que soste-
nían en la institución con 
motivo del día del niño, 
sólo porque este intentó 
defenderse de la agresión 
que sufría por parte de 

uno de sus compañeros.
“Lo encontré atrás de 

mi casa en los blocks, le 
dije que qué tenía y no me 
quiso contestar, después 
de tanto insistirle dicién-
dole que iba a ir con su 
mamá me terminó dicien-
do que la maestra lo había 
corrido del convivio, no 
tenía porque correrlo y 
menos hoy precisamente”, 

mencionó Petra Olivera 
Gómez.

Motivo por el cual, ellos 
decidieron acudir a Diario 
Acayucan y denunciar las 
agresiones y discrimina-
ción del que esta siendo 
objeto su hijo, es por ello 
que piden a las autori-
dades educativas que la 
maestra sea reprendida 
por su comportamiento.

Rejillas rotas sobre la carretera Acayucan- Oluta, peligran transeúntes.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

La mañana de este vier-
nes el alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
dio el banderazo de arranque 
de obra, de la construcción 
de la “Ciudad Judicial”, un 
proyecto que fue presentado 
ante el Gobierno del Estado 
a pocos meses de iniciada su 
administración como Alcal-
de y que gracias a la visión 
del Gobernador de Veracruz 
Miguel Ángel Yunes Linares 
podrá concretarse en este 
municipio.

El Presidente de Acayu-
can estuvo acompañado por 
Rosalba Rodríguez directora 
del Instituto Veracruzano de 
la Defensoría Pública, quien 
principalmente agradeció 
al Alcalde el recibimiento 
otorgado y a su vez elogió la 
participación de los diversos 
niveles de gobierno para la 
aplicación de los recursos de 
esta magna obra.

Aplaudió la visión del Go-

ACAYUCAN.- 

Al ofertarse un total de 
173 plazas de empleo, este 
viernes se llevó a cabo en la 
explanada del parque central 
“Benito Juárez” de la ciudad 
de Acayucan la Feria del 
Empleo en la cual tomaron 
parte un buen número de 
empresas brindando opor-

tunidades de trabajo a los 
acayuqueños, destacando 
el alcalde Marco Martínez 
Amador la importante gene-
ración de opción para llevar 
el sustento a sus familias que 
se han brindado en la presen-
te administración.

El Alcalde de Acayucan 
agradeció a la ciudadanía el 
participar en estas acciones 

Bolsa de trabajo realiza 
tercera feria del empleo
�La suma de esfuerzos y voluntades son el resultado 
de un mejor Acayucan: Marco Antonio Martínez Amador
�Se ofertan más de 173 empleos para jóvenes y ciuda-
danos de Acayucan y municipios vecinos

que emprende el Ayunta-
miento de Acayucan a través 
de la oficina de la Bolsa de 
Trabajo a cargo de Alejandro 
Gallegos Revuelta quien ha 
mantenido una labor incansa-
ble para que este oficina tenga 
hasta el momento un éxito to-
tal ya que en lo que va de la 
administración se han ofreci-
do más de 3 mil 500 plazas.

En el evento se contó con 
la presencia de Jorge Patiño 
Martínez Coordinador Regio-
nal del SNEVER unidad Coat-
zacoalcos, quien agradeció al 
Alcalde todo el apoyo que ha 
otorgado para la realización 
de estos eventos que tienen 
como finalidad dar precisa-
mente oportunidades a las 
familias acayuqueñas.

Arranque de obra de la 
construcción “ciudad judicial”

bernador Miguel Ángel Yunes 
Linares por haber sacado del 
archivo este importante pro-
yecto y llevarlo a cabo para be-
neficio de la ciudadanía acayu-
queña e incluso de la región, así 
mismo reconoció el ímpetu de 
Marco Martínez Amador Pre-
sidente acayuqueño por haber 
respaldado en todo momento 
esto que hoy es una realidad.

Por su parte Francisco Diz 
Herlindo, Presidente del Cole-
gio de Abogados de la ciudad 
de Acayucan agradeció al acal-
de Marco Martínez Amador, 
por haberlos recibido, y por 
haber dado seguimiento a esto 
que era un sueño para todos los 
abogados acayuqueños.

El Alcalde de Acayucan se-

ñaló que esto no hubiera sido 
posible si no era por el respaldo 
de los regidores y el síndico, ya 
que en unidad determinaron 
apoyar este proyecto que este 
día dio inicio con la colocación 
de la primera piedra y que ade-
más va a generar una buena 
cantidad de empleos.

En el lugar estuvieron pre-
sentes abogados reconocidos 
además la clase obrera que 
por algunos meses estará tra-
bajando de forma intensa en 
esta obra, así como jueces, se-
cretarios, el Síndico Dagoberto 
Marcial Domínguez y los Re-
gidores Joaquín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Morales, Arturo 
Gómez Mariño y Dinorath 
Guirao Arvea.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Beatríz Chi Reyes hoy 
en este día tan especial 

para su vida  el día de ayer 
desprendió un año más de 
su calendario espero y la 

hayas pasado muy bien al 
lado de tu hermosa familia 
que sigas cumpliendo mu-
chos años más de vida que 
Dios te siga bendiciendo. 
¡Hermosas felicitaciones!

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para la niña Kendy 
Barrera Vidal el día de 
Hoy está cumpliendo 

9 AÑITOS de vida.
 Le deseamos lo mejor 
que DIOS la bendiga.

De parte de sus papas, 
tíos y primos que la 

quieren mucho
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 Cumpleañeros
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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
Sentirán que la sensualidad se apode-
ra de todos y cada uno de sus actos en 
el día de hoy. Querrán disfrutar intensa-
mente de todos los placeres de la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los Toros más típicos, debido a la 
hostilidad de Venus y Marte, tenderán 
a tener algunos problemas sentimen-
tales si se dejan llevar por arrebatos 
coléricos. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esta jornada será ideal para dedicár-
sela a sus amigos. Podrá pasar en su 
compañía momentos muy gratos y 
divertidos. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No se deje llevar por chismes o 
habladu rías ni permita que lo involu-
cren en asuntos ajenos. Tenga cuidado 
con la forma en que se dirige hacia su 
pareja: recuerde que Venus no le es 
favorable, y Urano y Neptuno tam poco. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En esta jornada deberá tener muy pre-
sente que a veces vale la pena recordar 
que por buena que sea la relación con 
la pareja, esta también puede tener 
problemas en los que usted no tenga 
cabida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Lo mejor en este día será que man-
tenga la cabeza fría si se suscitan dis-
cusiones con la pareja o con algunos 
socios. Buscando la quinta pata al gato 
no logrará nada bueno. Paciencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los planetas podrían frenar un poco 
su ímpetu, pero dulcifi carán al máximo 
su áni mo y le permitirán dar muestras 
de afecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La Luna en Escorpio hará que la sen-
sualidad y el magnetismo de los nati-
vos de este signo pa se por un pico muy 
alto. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el plano familiar, vivirá situaciones 
emocionales que lo alterarán, debido a 
la hostilidad de la Luna, y nece sitará el 
afecto de sus seres queridos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el día de hoy se sentirán más irrita-
bles, peleadores y agresivos que lo ha-
bitual con su pareja. Serénese, la culpa 
la tendrá Venus que tampoco lo estará 
favoreciendo hoy. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Su cielo astral está despejado y brillan-
te. Haga lo que haga en este día todo 
le sal drá a las mil maravillas, principal-
mente en el plano profesional.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En muchas ocasiones, el deseo de 
comunicarse puede confundirse con 
indiscreción. En el plano laboral, esto 
podría convertirse en un problema en 
la jornada de hoy.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las escuelas de nivel 
básico de Acayucan y la re-
gión se celebró el día del niño, 
hubo piñatas, dulces, pastel, 
juegos y muchas risas entre 
los menores, en la mayoría de 
las instituciones educativas, 
los padres de familia llevaron 
las cosas que sus hijos consu-
mieron, pues de esta forma se 
ahorraron dinero, y muchos 
de los maestros también pu-
sieron su granito de arena pa-
ra que esta celebración se pu-
diera realizar como cada año.

En las escuelas que se hi-
cieron estos eventos, fueron 
en las primarias y jardines de 

niños, según reportes de las 
autoridades educativas del 
sector 018, no hubo una sola 
institución que no haya ce-
lebrado en día del niño, ayer 
viernes, esto debido a que la 
fecha exacta caía el día do-
mingo, y como no hay clases 
el día lunes, por la celebración 
del 1 de mayo día del traba-
jo, las autoridades decidieron 
que esta fiesta para los reyes 
del hogar se celebrara de for-
ma anticipada.

En prescolares como el 
Fray Agustín Betancourt, los 
estudiantes gozaron de un 
día lleno de sorpresas, esto 
porque los tutores hicieron 
un esfuerzo económico, para 
que sus hijos se la pasaran de 

lo mejor, junto con sus compa-
ñeros, además en dicha insti-
tución todas las maestras apo-
yaron, pues regalaron desde 
un pastel hasta pelotas.

Cabe mencionar que en 
todas las escuelas se buscó 
que los niños convivieran con 
estudiantes de otros grados y 
grupos, pues de esta manera 
se intenta erradicar el abuso 
escolar, y los problemas entre 
alumnos, además según los 
maestros se descubren otras 
habilidades ocultas de los ni-
ños, pues son diferentes den-
tro de los salones, que cuando 
están en el recreo convivien-
do con sus demás compañe-
ros y amigos. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una comisión de 15 padres 
de familia y 5 maestros de las 
escuelas primarias Beatriz 
Velazco de Alemán, del turno 
matutino y vespertino, ade-
más de la Miguel Alemán Val-
dez, la primera de la cabecera 
municipal de Sayula, y la otra 
de la localidad de Almagres, 
acudieron ante las autorida-
des Estatales que estuvieron 
de visita el día de ayer en la 
ciudad de Acayucan, los tu-
tores solicitaron que de una 
vez por todas se solucione la 
falta de maestros que hay en 
dichas instituciones, ya que 
desde que inicio el ciclo esco-
lar no cuentan con 2 maestros 
de base, en casa escuela.

Los inconformes mencio-
naron que para que sus hijos 
puedan recibir clases, tienen 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido al adeudo que 
dejó la administración es-
tatal anterior hay obras in-
conclusas En Acayucan, las 
cuales se están retomando 
los trabajos desde el mes de 
febrero y se espera que para 
el mes de septiembre estén 
listas y funcionando todas, 
así lo dio a conocer el regidor 
primero del Ayuntamiento 
local Joaquín Tapia Amador, 
quien destaco que de tan 
sólo 3 meses de retraso de 
participaciones, la cantidad 
perdida supera los casi 30 
millones de pesos.

El titular de la comisión 
de obras públicas puntualizo 
que por el inicio del proce-
so electoral el próximo 2 de 
mayo, las obras que se reali-
zan en los barrios, colonias y 
comunidades de este muni-
cipio, no serán suspendidas, 
aunque si evitaran que los 
comités ciudadanos realicen 
alguna junta o asamblea, 
todo esto para evitar con-
troversias políticas, y ase-
guro que las edificaciones e 
introducciones de drenajes, 
serán concluidas al 100%, 
todo esto cuando llegue el 
recurso económico que le 
hace falta al ayuntamiento.

En entrevista el edil aca-

yuqueño dijo que “Javier 
Duarte nos quedó debiendo 
casi 30 millones de pesos, 
de los cuales no hemos podi-
do recuperar ni un peso, aun-
que actualmente si estamos 
recibiendo puntualmente las 
participaciones que nos co-
rresponden, ya hemos dia-
logado con las autoridades 
competentes y lo primero 
que nos pidieron fue que de-
nunciáramos para que que-
dara asentado que el recur-
so nunca llego a nosotros, y 
que lo intentaran reponer de 
forma parcial, se quedaron 
como 8 obras inconclusas y 
cómo podemos las estamos 
terminando, con recursos 
municipales y estales, lo im-
portante es dejar todo termi-
nado y funcionando”

Cabe señalar que ha ocho 
meses de que concluya la 
administración municipal, 
hay posibilidades de que el 
cabildo acayuqueño solici-
te un crédito al Congreso 
del Estado, esto por indica-
ciones del Gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien les dijo que las 
obras inconclusas se podrían 
terminar con el recurso que 
soliciten, por lo que el tema 
según el regidor Joaquín 
Tapia, ya fue puesto en la 
sesión de cabildo de hace 2 
meses.

Por culpa de Duarte hay obras 
 inconclusas en Acayucan

En escuelas primarias y prescolares de Acayucan y la región celebraron el día del niño. (Montalvo)

Niños celebraron su día
 en escuelas primaria

Faltan maestros en 
 escuelas de Sayula

que pagarle la cantidad de 
650 pesos semanales a una 
persona que les hace el favor 
de apoyarlos, pues la SEV no 
ha resuelto desde el mes de 
agosto del año pasado, la falta 
de docentes en las escuelas ya 
mencionadas del municipio 
de Sayula, ambas pertenecen 
al sector 018 de Acayucan y a 
la zona 157 que tiene a su car-
go el supervisor escolar Enri-
que de La Cruz López,  quien 
se ha mostrado incompetente 
para poder resolver el asunto.

En entrevista la señora 
Martha Alejandra Linares, 
presidenta de la sociedad de 
padres de familia de la escuela 
Miguel Alemán Valdez, turno 
matutino, menciono “nos hace 
falta dos maestros uno de 4to 
y el otro de 6to, este problema 
lo tenemos desde que inicio 
el ciclo escolar, y por ello ve-
nimos a ver a las autoridades 

competentes, pues ya ha sido 
mucho el tiempo que se han 
visto afectados nuestros hijos, 
para poderle pagar a los maes-
tros tenemos que hacer rifas, 
ventas, salir a pedir y hasta 
pedir dinero prestado, pues 
no es justo que por culpa de 
la Secretaria de Educación en 
Veracruz, los niños no reciban 
clases de calidad, queremos 
que nos atiendan y por ello ca-
nalizaremos nuestra petición 
ante los representantes del 
Gobierno del Estado, hoy que 
están de visita en Acayucan”.

Finalmente los directores 
de las escuelas y demás do-
centes, dijeron que junto con 
los padres de familia, ya han 
agotado todos los diálogos po-
sibles con el supervisor esco-
lar Enrique de La Cruz López, 
quien nada ha podido hacer 
para resolver la falta de maes-
tros en estas escuelas, quienes 
se han manifestado en varias 
ocasiones para exigir que la si-
tuación se regularice, pero por 
razones que no comprenden, 
son las únicas escuelas que 
aún tienen este problema.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

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

�Se le puso al brinco a una de 
sus vecinas, pero entre varios 
lo atraparon y lo entregaron a la 
policía

¡Se roban una
troquita mixto rural!

Detienen a dos 
presuntos 

secuestradores 

¡Le falló el ¡Le falló el 
aparato aparato 

a uno de la a uno de la 
CROC!CROC!

¡Aseguran 70 
cabezas de ganado!

¡La levantaron por
estar en lugar prohibido!

Dos jóvenes caen 
a pozo y mueren 

ahogados 

Hombre muerte a consecuencia 
de infarto fulminante�La semana se tiñó de sangre 

en la región

¡Se achicharraban
 en Las Cruces!

En Sayuuuula de Alemán…

¡Capturan a  
empistolado!

¡Nomás a siete 
se echaron!
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La zona de Acayucan se 
tiñó de sangre durante el 
transcurso de esta semana, 
pues hasta este viernes al cie-
rre de la edición se estaban 
contabilizando siete personas 
ejecutadas, de las cuales hasta 
el momento se tiene indicio 
de quién o quiénes pudieron 
ser los responsables, aunque 
siempre lo más fácil es acha-
carle al crimen organizado los 
constantes homicidios.

La semana sangrienta ini-
ció el domingo con dos per-
sonas encontradas muertas, 
ejecutadas y con un cartelón 
al pie, en el municipio de Co-
soleacaque, mencionándose 

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Este viernes por la tarde 
dos jóvenes murieron trági-
camente al caer a un pozo de 
agua artesanal, provocando 
que estos se ahogaran.

El trágico suceso ocurrió 
en la comunidad de Sábana 
Larga, perteneciente a este 
municipio, cuando dos ado-
lescentes de 20 y 30 años de 
edad cayeron a una profundi-
dad de 20 metros en un pozo 
de agua, lo que provocó que 

tras sufrir varios golpes mu-
rieran ahogados.

Al lugar acudieron ele-
mentos de auxilio y de segu-
ridad, quienes confirmaron 
el deceso de los infortunados 
y a su vez realizando trabajos 
de rescate para sacar los cuer-
pos de los malogrados.

Agentes periciales reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes de lo ocurrido y 
trasladaron los cadáveres al 
SEMEFO para someterlos a la 
necrocirugía de rigor.

TUXPAN, VERACRUZ.- 

Este viernes por la tarde 
una persona de sexo mascu-
lino perdió la vida minutos 
después de haber tomado 
una baño, situación que aler-
to a los familiares que se en-
contraban en el lugar donde 
la víctima se desplomó.

Fueron los familiares del 
ahora occiso quienes pidie-
ron el apoyo a los socorristas, 
arribando al lugar la Cruz 
Roja, quienes intentaron re-
animar a la persona, pero ya 
era demasiado tarde.

Como resultado de los so-
corristas, determinaron que 
el occiso de nombre José Cruz 
Blanco de 34 años de edad, se 
encontraba enfermo de va-
ricela interna, y al salir del 
baño sufrió de un infarto ful-
minante, motivo por el cual 
perdió la vida al instante.

Fueron los agentes de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, quienes rea-
lizaron las diligencias corres-
pondientes de los hechos y 
determinaron que fue muerte 
patológica.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La tarde noche del día 
de ayer se suscitó un in-
cendio en una parcela que 
se encuentra en la colonia 
Las Cruces perteneciente 
al municipio de Acayucan, 
las familias que viven cer-
ca temían que las llamas 
llegaran a sus casas, pues 
dijeron que la surada era 
muy fuerte, y por ello el 
fuego se propagó en dis-
tintos puntos de donde 
ocurría el siniestro, los 
afectados afirmaron que ni 
Protección Civil ni Bombe-

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
fiscalía regional de la zo-
na Centro-Cosamaloapan 
esclarecieron un secuestro 
ocurrido en el mes de mar-
zo del año en curso, rea-
lizado en Juan Rodríguez 
Clara.

Mediante un operativo 
táctico de inteligencia, los 
detectives ministeriales 
ubicaron y detuvieron a 
dos sujetos, cuyas identifi-
caciones fueron obtenidas 
como resultado de una 
investigación instruida 
con base en la Carpeta ini-
ciada por el Fiscal Inves-
tigador adscrito a la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia (UIPJ) de 
esta demarcación judicial, 

quien obtuvo del juez las 
órdenes de aprehensión 
que fueron cumplidas.

Los hechos que se im-
putan a Guillermo “N” y 
Fidel “N”, tuvieron lugar 
en el mes de marzo, cuan-
do la víctima de identidad 
resguardada circulaba a 
bordo de una unidad au-
tomotora de su propiedad 
a la altura de la congrega-
ción El Blanco, municipio 
de Rodríguez Clara y fue 
interceptado por los hoy 
imputados, quienes lo pri-
varon de su libertad, le 
amenazaron con arma de 
fuego y lo mantuvieron 
cautivo en un inmueble.

Ante estos hechos, los 
detectives ministeriales 
iniciaron los protocolos 
pertinentes, en los que se 
salvaguardó en todo mo-

OAXACA, OAX.- 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) localizó y 
destruyó un plantío de amapo-
la en San Carlos Yautepec, en la 
Sierra Sur, donde recientemen-
te se cometió una emboscada 
contra comuneros que dejó 
cinco muertos y 13 heridos.

A la vez, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, a través 
de la Comandancia de la VIII 
Región Militar, informó de la 
detención de dos personas en 
Tuxtepec, en la región de la 
Cuenca del Papaloapan, a los 
que les decomisaron dos ar-
mas largas, igual número de 
artefactos explosivos; cinco 

Dos jóvenes caen a pozo 
y mueren ahogados

Tenía varicela interna
�Hombre muerte a consecuencia 
de infarto fulminante

�La semana se tiñó de sangre en la región

¡Nomás a siete 
se echaron!

Fueron siete los muertos en la zona; más uno en la 
región piñera de Ciudad Isla.

que ambos no tenían oficio 
ni beneficio cuando sus fami-
liares fueron a identificarlos; 
ese mismo domingo pero en 
Oteapan fue asesinado un 
joven que transitaba junto a 
otros en un auto color rojo.

El lunes el día estuvo de-
masiado calmado, con pe-
queños accidentes y nada 
relevante que informar, pero 
el martes otra vez despertó el 
diablo con la aparición de tres 
jóvenes muertos a orillas del 

río San Juan. Uno de este 
municipio ribereño, otro 
más de Sayula de Alemán 
y el último de Acayucan, 
siendo reclamados sus 
cuerpos y de igual manera 
se dijo que habría sido el 
crimen organizado por el 
tipo de casquillos encon-
trados en el lugar.

El miércoles otra vez el 
distrito se tiñe de sangre 
al encontrarse al “Mon-
chi”, conocido aluminero 
de la colonia Morelos de 
esta ciudad, quien estaba 
muerto, ejecutado también 
de un balazo en la cabeza, 
tirado en el municipio de 
San Juan Evangelista y fi-
nalmente en Ciudad Isla, 
el dirigente político y pa-
riente del diputado fede-
ral Erick Lagos fue encon-
trado muerto a orillas del 
camino.

En total fueron siete per-
sonas ejecutadas en la zona 
más uno en la región pi-
ñera para un total de ocho 
muertos con violencia en 
apenas cinco días transcu-
rridos de la semana.

¡Se achicharraban en Las Cruces!
ros llego a auxiliarlos, por 
lo que según les dijeron 
que no contaban ni con las 
unidades y elementos para 
apoyarlos.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de la 7 la 
noche, el predio donde se 
quemaron varias tareas de 
pasto, la cual dicen per-
tenece a una maestra que 
vive en otra parte del mu-
nicipio, el lugar exacto fue 
sobre la calle La Sabana, 
justamente a unos metros 
antes de llegar al rancho 
de La Sota de Oro, el fuego 
continuo por más de ho-
ra y media, sin que nadie 

atendiera la llamada de 
auxilio de los afectados, 
quienes tomaron sus pre-
cauciones para evitar que 
ocurriera una desgracia, 
pues fueron en varias par-
te del terreno donde había 
fuego, esto por el fuerte 
viento que había.

De acuerdo a datos reca-
bados entre los colonos, el 
incendio inicio sólo, pero 
dicen que en algunas par-
tes de Las Cruces algunas 
familias queman basura en 
sus casas, y creen que por 
el aire es que una chispa 
cayo en el pastizal, y por 
ello inicio el siniestro en 

la parcela, la cual llego 
a afectar por el humo y 
lo caliente a habitantes 
de las Cruces y Ateo-
pan, pues las llamas se 
extendieron.

Hasta el cierre de esta 
nota informativa ningu-
na corporación de resca-
te o policiaca había lle-
gado a sofocar el incen-
dio, por lo que muchos 
vecinos de Las Cruces 
estaban molestos, pues 
como se mencionó, había 
posibilidades de que las 
llamas llegara hasta sus 
hogares, por lo que más 
de uno le hecho agua pa-
ra apagar las llamas, pa-
ra evitar una desgracia 
mayor.

En Rodríguez Clara...

Detienen a dos 
presuntos secuestradores

mento la integridad del 
agraviado y en consecuen-
cia, se cumplieron los or-
denamientos judiciales en 
la localidad Nopalapan, 
perteneciente al mismo 
municipio.

Las actuaciones minis-
teriales se realizaron con 
estricto apego al debido 
proceso, al identificarse 
los agentes ministeria-
les, mostrar las órdenes 
de aprehensión y leer la 
cartilla de derechos a los 
intervenidos, lo cual fue 
avalado por el juez de 
Control con residencia en 
el distrito judicial con se-

de en San Andrés Tuxtla, 
al dictar la legalización de 
la detención.

En audiencia de control 
de detención, les fue im-
putada la probable respon-
sabilidad en el delito de 
secuestro agravado; a su 
vez, se determinó un lapso 
de diez meses de prisión 
preventiva como medida 
cautelar y seis meses para 
la integración de investi-
gación complementaria.

Por lo anterior, conti-
nuarán enfrentando los 
efectos del Proceso Penal 
12/2017 internados en el 
reclusorio regional.

Destruyen plantío de amapola y 
detienen a dos personas en Oaxaca

cargadores, 127 cartuchos y 
tres vehículos.

En un comunicado, la PGR 
precisó que derivado de una 
denuncia anónima se logró la 
ubicación del sembradío, que 
contaba con una superficie de 
2 mil 100 metros cuadrados, 
en donde estaban distribuidas 
73 mil 500 plantas de amapola 

con bulbo y flor. Por cada me-
tro cuadrado había 35 plantas 
con una altura aproximada de 
120 centímetros.

La diligencia fue efectuada 
por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
adscritos a la Unidad Admi-
nistrativa que integra la Orga-
nización Regional de la Policía 

Federal Ministerial en el esta-
do, con apoyo de personal de 
PF, Policía Estatal, Servicios Pe-
riciales y personal de Servicios 
Aéreos de la PGR.

Las muestras representati-
vas del plantío fueron entre-
gadas al Ministerio Público 
Federal, quien continúa con 
la integración de la carpeta de 
investigación respectiva por el 
delito de contra la salud.

El sábado 22, en esa misma 
región, habitantes de San Pe-
dro Mártir Quiechapa fueron 
emboscados por sus vecinos 
de Santiago Lachivía, con un 
saldo de cinco muertos y 13 
heridos.

Tanto las autoridades como 
los deudos de los caídos en la 
emboscada denunciaron que 
en la comunidad de San Juan 
Lachivía hay cultivo de ener-
vantes y tráfico de armas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave conflicto vial pro-
vocó la falla mecánica que 
sufrió un camión tipo torton 
adherido a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) con 
placas de circulación 717-
ED-4, luego de que reven-
tara uno de sus neumáticos 
cuando transitaba sobre la 
calle Ignacio Zaragoza de la 
colonia Revolución.

Fue el exceso de con-
fianza que mostro el con-
ductor de la citada unidad 
que transportaba arena, lo 
que provoco que se regis-
trara el incidente cuando 
intentaba incorporarse ha-
cia la carretera federal 185 
Transistmica.

Ya que se averió uno de 
los neumáticos delanteros y 
provoco que una gran canti-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización policia-
ca por parte de la Policía Es-
tatal provocó la irregularidad 
que mostraba la documenta-
ción de las 70 cabezas de ga-
nado que eran transportadas 
a bordo de un tracto camión 
de la empresa Transfer Mat-
ching System (TMS), la cual 
fue presentada de manera 
correcta posteriormente por 
el propietario del ganado y así 
evitar que fuera intervenido el 
conductor y asegurado el car-

gamento de ganado.
Fue sobre la carretera 

Transístmica en el tramo que 
comprende Sayula-Acayucan 
donde se le marcó el alto al 
conductor de la pesada uni-
dad por parte de los elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública, para ejercer la revi-
sión correspondiente sobre la 
decantación del ganado que 
transportaba de la comunidad 
de Medias Aguas pertene-
ciente al municipio de Sayula 
con dirección al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Y tras encontrar los unifor-
mados algunas irregularida-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor de una ca-
mioneta Ford tipo Explo-
rer color arena con placas 
de circulación YHL-49-22 
desafía los señalamientos 
viales y al personal de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado tras dejar estacionada 
en un lugar equivocado la 
unidad, por lo que fue re-
mitida al corralón corres-
pondiente de esta ciudad.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria entre 
Juan de la Luz Enríquez y 
Moctezuma del centro de 
la ciudad, donde se llevó 
acabó el aseguramiento de 
la citada unidad, luego de 
que su conductor hiciera 
caso omiso al señalamien-
to que indica prohibido 

estacionarse.
Lo cual obligo a que 

personal del citado cuer-
po policiaco que se man-
tiene realizado constantes 
recorridos por las calles 
céntricas de esta ciudad, 
la remitiera al corralón co-
rrespondiente tras haber 
permanecido estacionada 
por un largo periodo y ol-
vidada por su propietario.

El cual tras percatarse 
de que su unidad ya no se 
encontraba sobre el punto 
donde la había dejado es-
tacionada, se presentara 
en las oficinas de la Policía 
mencionada para hacerse 
acreedor a una merecedo-
ra multa que tras cubrir-
la le permitió liberar la 
nombrada camioneta del 
corralón donde había sido 
ingresada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Transportista identifica-
do con el nombre de David 
Ríos Gaona de 34 años de 
edad domiciliado en el Es-
tado de México, fue inter-
venido y puesto a disposi-
ción de la Fiscalía en Deli-
tos Diversos, tras no poder 
acreditar la procedencia de 
siete toneladas de cable que 

transportaba al momento 
en que fue detenido por los 
Federales.

Fue sobre la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque don-
de se logró la intervención 
del conductor de un tracto 
camión tipo torton Interna-
tional color rojo con placas 
de circulación 893-AT-1, 
luego de que los unifor-
mados implementaran un 
filtro de revisión a la altu-
ra de la caseta de peaje de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno se 
adueñan la madrugada de 
ayer de una camioneta mixto 
rural con número económi-
co 48 y placas de circulación 
1-XEY-107, la cual era propie-
dad del líder transportista 
Eleuterio Caamaño Puebla.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el agraviado se perca-
tó del robo de su unidad que 
se registró a las afueras de su 
domicilió ubicado en la calle 
Adolfo López Mateos y Porfi-
rio Díaz de la colonia Morelos 
de esta ciudad.

Lo cual provoco que de 
inmediato se dirigiera hasta 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 

¡Llevaban cable de 
dudosa procedencia!

Acayucan y visualizaran 
la carga que era transpor-
tada en el interior de dicha 
unidad.

La cual no logro acredi-
tar el señor Ríos Gaona y 
de inmediato fue detenido 
y trasladado a la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan, para quedar 
a disposición de la Fiscalía 
en turno y encerrado en la 
cárcel preventiva, mien-
tras que la unidad quedo 
encerrada junto con la 
carga que transportaba 
en el interior de uno de los 
corralones de esta misma 
ciudad.

Lujosa camioneta que fue estacionada en un lugar prohibido del centro de 
esta ciudad, es ingresada al corralón por personal de Transito del Estado. 

¡La levantaron por
 estar en lugar prohibido!

¡Le falló el aparato 
a uno de la CROC!

Pesada unidad adherida a la (CROC) que transportaba varias toneladas de 
área, sufre una falla mecánica en la entrada a la Revolución. (GRANADOS)

dad del material para cons-
trucción que transportaba 
quedara regado sobre la 
carpeta asfáltica de la citada 
calle mencionada.

Provocando que la circu-
lación vial quedara bloquea-
da por un largo periodo, ya 
que la falla mecánica que 
presento la pesada unidad 
fue reparada sobre el lugar 
de los hechos, sin impor-
tar al encargado de la obra 

que se está realizando a 
escasos metros de don-
de se ocurrió el acci-
dente, la afectación que 
provoco a decenas de 
automovilistas.

Cabe señalar que nin-
guna autoridad policiaca 
arribo al punto indicado 
a tomar conocimiento de 
los hechos, pese a que 
afectados les dieron par-
te de lo ocurrido sobre la 
arteria mencionada.

¡Aseguran 70 
cabezas de ganado!

des sobre la documentación 
del ganado que era trans-
portado abordó de la citada 
pesada unidad, los obligo a 
escoltar el tracto camión has-
ta su delegación ubicada a la 
orilla de la carretera federal 
Costera del Golfo.

Donde minutos más tarde 
se presentó el propietario del 
ganado ya con la documenta-
ción correcta y adecuada, pa-
ra con ello evitar que su con-
ductor quedara intervenido y 
asegurado el cargamento de 
ganado que transportaba.

Cabe señalar que con es-

tas acciones realizadas por 
el personal del nombrado 
cuerpo policiaco, queda 
claramente reflejado el gran 
compromiso que sostienen 
con la sociedad en general 
y el deseo de combatir el 
abigeo en esta zona sur del 
estado de Veracruz.

¡Se roban una troquita mixto rural!

Líder transportista es víctima del robo de su camioneta mixto rural la ma-
drugada de ayer, a las afueras de su propio domicilio. (GRANADOS)

ciudad, para presentar la 
denuncia correspondiente 

por el robo que sufrió de su 
unidad de trabajo.}
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

José Guadalupe Zetina 
Ricardez de 22 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad la Cruz del Milagro per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, atentó 
contra la vida de una de sus 
vecinas y terminó en manos 
de las autoridades, así como 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Fue la noche de ayer cuan-
do Zetina Ricardez a punto 
con una pistola Taurus cali-

bre .38 especial que portaba, 
a la señora Armanda Morales 
Lucas de 40 años de edad.

Luego de que mostrando 
indicios de estar bajo los in-
flujos del alcohol o de algu-
na sustancia tóxica, perdiera 
el control de sus impulsos y 
terminara cometiendo este 
violento acto que puso al bor-
de de los nervios a varios de 
sus familiares y vecinos de la 
zona.

Los cuales procurando por 
la integridad física de la agra-
viada, dieron aviso en forma 
inmediata de los hechos men-
cionados, al personal de la 

Policía Municipal de la citada 
Villa, para que de la misma 
forma arribaran hasta el pun-
to en donde se encontraba el 
presunto delincuente con al 
arma de fuego aun apuntan-
do a la citada ama de casa.

La cual volvió a nacer 
cuando se percató de la in-
tervención que realizaron los 
uniformados en contra del ci-
tado sujeto, el cual posterior-
mente fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva de la citada 
localidad, para después ser 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes por la acción violentada 

OAXACA, OAXACA.

Alejandro Hernández, 
presidente municipal de 
San Bartolomé Loxicha, fue 
asesinado está noche en la 
entrada de la población que 
empezó a gobernar el pasa-
do 1 de enero.

De acuerdo con los pri-
meros reportes policiacos, el 
hecho de violencia ocurrió 
alrededor de las 19:00 ho-
ras en el tramo carretero de 
San Agustín Loxicha a Que-
lové, a unos tres kilómetros 
de la entrada de San Bartolo-

CIUDAD DE MÉXICO.

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) declaró improce-
dente la queja administrativa 
promovida por la defensa de una 
joven que fue violada en el esta-
do de Veracruz contra el titular 
del Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado, por la sentencia dic-

Asesinan al alcalde de 
San Bartolomé Loxicha, 

Oaxaca
�El cuerpo del presidente munici-
pal, Alejandro Hernández evidenció 
varios impactos de bala; se dice que 
fue emboscado por varios sujetos 
no identifi cados

mé Loxicha, localidades 
de la región Costa.

Este 2017, fueron ase-
sinados tres exalcaldes 
de Oaxaca. 

Según versiones, la 
muerte del presidente 
Alejandro Hernández 
fue a causa de una em-
boscada perpetrada por 
sujetos desconocidos. 
La víctima presentaba 
varios impactos por pro-
yectil de arma de fuego.

El regidor de Obras 
Públicas de San Bar-
tolomé Loxicha, Jacob 
Santiago, reconoció el 
cadáver del alcalde elec-
to bajo el sistema nor-
mativo interno (usos y 
costumbres), es decir, 
mediante una asamblea 
de habitantes.

Al cierre de la pre-
sente edición, la Agen-
cia Estatal de Investi-
gaciones adelantó que, 
el presidente municipal 
regresaba a su comu-
nidad con el pago de la 
nómina para el perso-
nal del Ayuntamiento, 
cuando fue interceptado 
por cinco encapuchados 
para robarle el dine-
ro.  La víctima iba acom-
pañado por su esposa, a 
quien los asaltantes le 
ordenaron retirarse.

EXPRESIDENTES 

MUNICIPALES ASE-

SINADOS EN 2017

Los días 14 y 15 de 
enero cayeron asesina-
dos los expresidentes 
municipales de San An-
drés Huaxpaltepec, Ju-
lio Filogonio López Qui-
roz, del partido Morena, 
así como Juan Vidal 
González, ex presidente 
municipal de Ayotzin-
tepec, de Movimiento 
Ciudadano.

El 24 de abril, Ubaldo 
López Reyes, expresi-
dente municipal de San-
ta María Ozolotepec, 
fue asesinado dentro 
de una escuela, donde 
al término de su man-
dato se incorporó como 
intendente.

En Sayuuuula de Alemán…

¡Capturan a  
empistolado!
�Se le puso al brinco a una de sus vecinas, pero entre 
varios lo atraparon y lo entregaron a la policía

Vecino de la Cruz del Milagro 
que portaba un .38 súper, aca-
bó encerrado en la de cuadros y 
a disposición de la fi scalía com-
petente tras amagar a una de sus 
vecinas. (GRANADOS)

que realizó en agravio de 
su vecina ya nombrada.

Mientras que por la por-
tación de arma de fuego de 
uso exclusivo de las fuer-
zas federales, quedó a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico Federal con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Invalidan queja contra juez que 
amparó a joven por caso de violación

�La defensa de la de-

nunciante había presen-

tado una queja adminis-

trativa en contra del juez 

que amparó a Francisco 

Pereda para que saliera 

de prisión en Veracruz

tada en el juicio de ampa-
ro 1183/2016.

De acuerdo con la 
información difundida 
por el Consejo de la Ju-
dicatura Federal (CJF) al 
desahogar la queja pre-
sentada, se concluyó que 
el juez de Distrito analizó 
las pruebas allegadas por 
ambas partes (autoridad 
ministerial y defensa del 
inculpado), las confrontó 
y determinó a través de 
su criterio jurídico que la 
valoración realizada por 
el juez de primera ins-
tancia (fuero común) era 
incorrecta.Cabe recordar 
que, el titular del Juzgado 
Cuarto de Distrito en el 
Estado de Veracruz, con-
cedió un amparo a favor 
de Francisco Pereda para 
que saliera libre de pri-
sión, tras violar a una jo-
ven estudiante de la Uni-
versidad del Valle de Mé-
xico a quien le tomaron 
un video que subieron a 
las redes sociales.
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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

VENDO CASA CERCA DE PLAZA LA FLORIDA 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COCINA, COMEDOR, $750.000, INF. 924 122 
4440, ACEPTO FOVISSSTE 

VENDO CASA NUEVA COLONIA CHICHIHUA $580,000, 
2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO INFONAVIT-FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ $330,000, 2 RECÁ-
MARAS SALA, COMEDOR, FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 924 
122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000 2 RECÁMA-
RAS SALA, COCINA-COMEDOR FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA COLONIA LA PALMA, $800,000, 2 RECÁ-
MARAS, LOZA, SALA, COMEDOR, COCINA, INFONAVIT- FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA EXCELENTE UBI-
CACIÓN, 2 RECÁMARAS, $550,000 ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA, COCI-
NA COMEDOR, 2 RECÁMARAS $780,000 INF. 924 122 4440

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Mañana domingo en el campo 
de beisbol de la unidad deporti-
va de esta población azufrera se 
jugarán los play offs que cons-
tan de 3 partidos a ganar dos del 
campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que dirige don 
José Sadot al enfrentarse a partir 
de las 9 horas el fuerte equipo de 

Los Jicameros de Oluta contra el 
equipo del deportivo Madero.

Los Jicameros de Oluta termi-
naron de líderes en el actual tor-
neo de cuarta fuerza municipal de 
Texistepec, motivo por el cual los 
expertos lo marcan como favoritos 
para estar en la fiesta grande de la 
final, ya que jugara dos partidos, 
el primero a las 9 y el segundo a  
las 15 horas, por lo tanto Madero 
tendrá que entrar con todo al te-

rreno de juego para frenar a los 
Olutecos. 

Para las 12 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardia-
cos cuando los Veteranos de Texis-
tepec midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Los Pescadores 
de Ojo de Agua quienes solo jua-
garan un solo partido y según los 
expertos lo marcan como favorito 
para conseguir el triunfo y estar 
cerca de los play offs finales.

¡Se jugarán ¡Se jugarán 
los playoffs de los playoffs de 
cuarta fuerza!cuarta fuerza!

¡Se jugará una jornada más 
 de la Mas 40 en Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 Hoy sábado a partir de las 
15 horas en la cancha de la en-
trada de Sayula de Alemán que 
se ubica frente a la gasolinera 
se jugara una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con sede en 
Sayula al enfrentarse el equipo 
local del Real Sayula contra el 
equipo de Autos Seminuevos 
actuales campeones del torneo 
de veteranos.

Los pupilos de José Luis Gil 
“El Calako” de Autos Seminue-
vos dijeron que entraran a la 
cancha con todo, nada de con-
fiancita contra los Sayulitas por-

que no son una perita en dulce, 
mientras que Genarito Osorio 
del Real Sayula dijo que estaban 
esperando hasta con lonche al 
equipo de Autos porque hasta el 
modito de caminar le van a qui-
tar, eso dijeron.

Mientras que el equipo de 
Almagres tendrá que alistar ma-
letas desde muy temprano para 
meterse a la cueva de la cancha 
del Rio San Juan para enfrentar-
se a los Ganaderos de San Juan 
Evangelista quienes según dije-
ron que están obligados a con-
seguir el triunfo para entrar a 
la fiesta de la liguilla, mientras 
que los de Almagres dijeron que 
ellos no pagaran platos rotos de 
otros.  
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los niños son la felici-
dad de los hogares, y por 
ello la escuela de futbol 
Filial Tuzos Oluta celebró  
día del niño al término de 
su entrenamiento, a su vez 
rifaron una camisa origi-
nal del Club Pachuca la 
cual lleva las firmas de to-
dos los jugadores campeo-
nes de la concachampions, 
con el apoyo de los padres 
de familia y entrenadores 
esto se pudo llevar a cabo.

Después de un fuerte 
entrenamiento todos los 
niños disfrutaron de piz-

zas, paletas de hielo, bolis, 
piñatas y diferentes dul-
ces, a su vez también rifa-
ron una playera original 
del primer equipo la cual 
esta autografiada por to-
dos los jugadores del Club 
Pachuca.

Los niños pasaron un 
rato agradable y una vez 
más la filial dejó en claro 
que no solo busca formar 
buenos jugadores, sino 
también buenos seres hu-
manos y excelentes hijos, el 
director de esta institución 
Iván Millán dio las gracias 
a los padres de familia por 
su apoyo ya que sin la cola-
boración de ellos este acto 
no hubiese sido posible.

Tuzos Oluta festeja 
el día del niño

 � Tuzos Oluta festeja el día del niño. (Rey)

Uvasa está imparable
 en la empresarial

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Uvasa sigue imparable 
en la liga de futbol libre Em-
presarial que se disputa en 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón, con marcador de 8 
– 0 Uvasa derrotó a Telmex, 
el partido entre Carnicería 
Lupita y Temoyo no se llevó 
a cabo.

Uvasa hizo lo que quiso 
ante el equipo de Telmex, 
con marcador de 8 – 0 le ganó 
los tres puntos y de esta ma-
nera sigue liderando la liga, 
Daniel Marcial fue acreedor 
de cuatro anotaciones, Víctor 
Hernández hizo tres goles, 
mientras que Jonathan Euge-
nio hizo un gol.

El equipo de Carnicería 
Lupia se llevó los tres pun-
tos sin sudar la camiseta ya 

que el equipo de Temoyo no 
se presentó a su cita en el 
terreno de juego por lo que 

regaló los tres puntos a los 
Carniceros.

 � Carnicería Lupita sin sudar la camiseta ganó tres puntos. (Rey)

Genéricos Acayucan se verá las caras ante Restos del Barrio
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

VILLA OLUTA, VER.  

Todo está más que listo 
para el inicio de la jornada 
13 de la liga de futbol “El Ja-
guar”, el torneo que está bajo 
el mando del popular chino 
dará el silbatazo inicial en 
punto de las 10: 00 de la ma-
ñana de este domingo 30 de 
abril.

Taquería el Carboncito y 
Refaccionaria Jomar serán los 
primeros en saltar al terreno 
de juego para pelearse los 
primeros puntos, en punto 
de las 10: 00 de la mañana se 
dará la patada inicial de esta 
nueva jornada.

Una hora más tarde el 
equipo de Bernabé Asocia-
dos estará recibiendo a la es-
cuadra de Barcel, partido que 
se antoja bastante atractivo 
ya que ambos equipos de-
sean las tres unidades, Ber-
nabé viene de una derrota 
mientras que Barcel llega de 
una inactividad en la jornada 
anterior.

El partido de las 12: 00 ho-
ras del mediodía se llevará a 
cabo cuando la escuadra de 
Talleres Unidos entre al terre-

 � Los vecinitos de Correa la tienen fácil ante Talle-
res Unidos. (Rey) � Genéricos Acayucan se verá las caras ante Restos 

del Barrio. (Rey)

no de juego para enfrentar 
al equipo de Correa quie-
nes vienen con sus mejores 
hombres para conquistar 
otras tres unidades.

A las 13: 00 horas el 
equipo de Genéricos Aca-
yucan se dará un trabuco 
con el equipo de Restos 
del Barrio encuentro el 
cual tiene las emociones 
garantizadas pues ambos 
equipos buscaran darse al 
tú por tú durante todo el 
encuentro.

La escuadra de los 

Hombres Maltratados 
no la tiene nada fácil ante 
el equipo de San Miguel 
quienes van en busca de 
una revancha pues en su 
último encuentro dio un 
buen partido dicho partido 
se estará llevando a cabo a 
partir de las 14: 00 horas, 
el último encuentro de la 
jornada se llevará a cabo 
en punto de las 15: 00 horas 
cuando el equipo del Cristo 
Negro reciba a la escuadra 
de Carnicería El Cherry.

Carnicería Chilac se pelea los
tres puntos ante Cachorros

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado en punto de las 17: 00 horas 
se estará jugando la fecha 19 de la liga de 
futbol Infantil 2005 – 2006, el campeonato 
está llegando a la recta final por lo que los 
equipos buscan sumar la mayor cantidad 
de puntos posibles.

El primer encuentro se estará llevando a 
cabo cuando los Delfines se peleen los tres 
puntos ante el equipo de Guerreros quienes 
están prácticamente eliminados, la escua-
dra de los Delfines busca un puesto en la 
liguilla por lo que en punto de las 17: 00 ho-

ras saltará al terreno de juego con sus mejo-
res hombres para buscar la victoria.

Una hora más tarde la oncena de los 
Bambinos estará enfrentándose ante los 
Armadillos encuentro bastante atractivo 
pues los dos equipos pelean un puesto para 
la fiesta grande del torneo.

El último encuentro de esta jornada se 
llevará a cabo a las 19: 00 horas cuando el 
fuerte equipo de la Carnicería Chilac reciba 
a los Cachorros, partido donde las cosas es-
tarán no aptas para cardiacos ya que ambos 
equipos tienen buena plantilla de jugadores 
y además se pelean los primeros puestos 
del torneo.

� Los Delfi nes abren la jornada ante Guerreros. (Rey)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina

HOY 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

AApoyando el deporte

poyando el deporte

T
iburones Rojos logró un 
triunfo de oro al imponerse 
a Rayados por 1-0 en el Pi-
rata Fuente, resultado que 

podría representar la permanencia 
de los escualos en el máximo circui-
to, pues se despegó cinco puntos de 
Morelia y cuatro de Jaguares en la 
tabla de cocientes.

Por su parte, el conjunto dirigi-
do por Antonio Mohamed dejó mu-
cho que desear en el puerto al tener 
un partido gris, inconsistente y sin 
claridad con una delantera impro-
visada ante las ausencias de Dorlan 
Pabón y Rogelio Funes Mori, quien 
se resintió durante el calentamien-
to, por lo que su lugar tuvo que ser 
ocupado por Aldo De Nigris.

Al minuto 14, Adrián Luna co-
bró un tiro libre que rechazó mal 

Hugo González, el balón le cayó a 
Ángel Reyna, quien recentró con la 
cabeza donde apareció Egidio Aré-
valo a empujar el esférico al fondo 
de las redes para el 1-0, que a la pos-
tre sería el marcador definitivo.

El Cacha recordó su pasado con 
Tigres, pues festejó su anotación 
haciendo la doble ele con las ma-
nos, característica de la barra de 
Libres y Lokos, además de que el 
volante tuvo una polémica salida 
del Monterrey.

Los jarochos se atrincheraron el 
resto del primer tiempo y dejaron 
que fuera Rayados los que hicieran 
el gasto.

En el complemento, Mohamed 
ingresó a Edwin Cardona en el lu-
gar de Jesús Molina, tratando de 
fortalecer su ataque, pero Veracruz 

se defendió bien y basó su juego en 
el contragolpe.

Al 54’, Luna volvió a cobrar un 
tiro libre que Hugo González man-
dó con un espectacular lance al tiro 
de esquina.

Al 65 de acción, los Tiburones 
dejaron ir el segundo gol cuando 
Murillo desbordó por la izquierda, 
mandó una diagonal al área, pero 
Reyna remató por encima de la por-
tería regiomontana.

Diez minutos después, el Ca-
cha le hizo una plancha a Cardo-
na, que de milagro no lo fracturó; 
sin embargo todo quedó en cartón 
preventivo.

Rayados apretó en la recta final 
en busca del empate, pero le faltó 
‘punch’.

��El Tibu El Tibu 
cerca de la cerca de la 
permanencia permanencia 
a costa de a costa de 
RayadosRayados

Mordida Mordida 
salvadorasalvadora

Carnicería Chilac

Se pelea los tres puntos Se pelea los tres puntos 
ante Cachorrosante Cachorros

¡Se jugarán los  playoffs 
de cuarta fuerza!

¡Se jugará una jornada más 
de la Mas 40 en Sayula!

Uvasa está imparable en la empresarial

66

66

55

55
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