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En Chicago (EE.UU.) tiene lugar la Revuelta de Haymarket tras la 
huelga general iniciada hace tres días para conseguir la jornada 
laboral de 8 horas. Durante la misma mueren varios obreros y un 
policía. Por ello, obreros y sindicalistas, en su mayoría anarquis-
tas, serán condenados a cadena perpetua o a trabajos forzados, 
siendo ejecutados 5 de estos huelguistas en la horca, tras un jui-
cio en el que las garantías legales y procesales quedarán en entre-
dicho. Debido a estos hechos, el 1 de mayo, día en que se inició la 
Revuelta de Haymarket, se conmemorará como Día Internacional 
de los Trabajadores. (Hace 150 años)
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� Buscan por todo el país a bestias de la carretera; sorprenden a 
la familia cuando se bajaron a hacer sus necesidades fi siológicas

� El “mandadero” de “Coqui” Baruch 
  no le importa que la ciudadanía sufra

 � El candidato independiente a la presidencia municipal, 
profesor Cornelio Suriano realizó una marcha ayer por la ciu-
dad acompañado de miles de seguidores. Ahí nomás pá  que 
le vayan midiendo el agua a los camotes. ( Foto Men).

ASESINAN A BEBEASESINAN A BEBE

y violan a madre e hijay violan a madre e hija

SUCESOS

En San Juan levantan
a conocido joven

Balean a dos en Cruz del
Milagro para robarles

Se acabaronSe acabaron
el frigoríficoel frigorífico
� Disminuyó la matanza por los precios 
prohibitivos y también por la inseguridad; 
quieren rescatarlo sacrifi cando cerdos.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del consejo de administración de la planta 

procesadora del FRIGORIFICO Miguel Alemán Valdez, el 

médico veterinario Eduardo Vicentín Durante declara que 

debido a la inseguridad que prevalece en Acayucan y la re-

gión, muchos de los engordadores de ganado que mataban 

sus animales en dicha empresa, se han ido de la zona.

DE FIESTA DE FIESTA 
LAS CRUCES,LAS CRUCES,

celebran la Santa Cruzcelebran la Santa Cruz
� Hubo misa, jolgorio y una 
suculenta comida

Campañas 2017

Muestra el músculo
el profesor Cornelio

Barrio La Palma sin agua y
el inùtil de CAEV en campaña

CUITLÁHUAC CONDADO, 
un candidato sencillo y que habla de frente
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•El operador siniestro
•Érick Lagos y Eva Cadena
•MORENA lo denunció

UNO. EL OPERADOR SINIESTRO

Es tanta la fama pública de Érick Lagos Hernández 
que lo retratan como el mensajero del mal. El diablo de la 
corrupción.

Así, el representante de MORENA ante el INE, Horacio 
Duarte Olivares, acusa al diputado federal de operar la en-
trega del billete a Eva Cadena, la expanista y morenista de 
los videos de la corrupción, de paso purifica a Andrés Ma-
nuel López Obrador y demoniza al ex presidente del CDE 
del PRI, ex secretario particular de Fidel Herrera y Javier 
Duarte y exsubsecretario y secretario General de Gobierno.

Érick Lagos, casi casi el otro “amo de la perversidad” 
como Javier Duarte llamaba a Alberto Silva Ramos según 
María Georgina Domínguez.

El dedo flamígero de Horacio Duarte “tiró su espada 
en prenda” por “El peje”. El mismo interpuso la queja en 
el INE y en la FEPADE, Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, en contra de Eva Cadena, por los dos primeros 
videos de la corrupción, sin contar el último, en que le en-
tregan un millón de pesos para aprobar una ley en la LXIV 
Legislatura.

“Eva Cadena actuó en nombre propio y no de AMLO ni 
de MORENA” dijo (La Jornada México).

Y en el Congreso de la Unión, los 36 diputados federales 
de MORENA, con Rocío Nahle al frente, inculparon a Érick 
Lagos como el siniestro y sórdido operador. Ave de tempes-
tades (La Jornada México, 26 de abril).

Érick Lagos, pues, sirviendo en varias bandas 
electorales.

Una, al grupo de Miguel Ángel Yunes Linares… que así 
juega en las grandes ligas en la alianza del PAN (Ricardo 
Anaya) y el PRI (Enrique Peña Nieto) para rebotar en el 
estado de México.

Dos, al grupo del Peñismo (a cuyo partido se debe).

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Tres, al grupo de Fidel Herrera Beltrán (para ver si así la 
Yunicidad le baja a la operación penitenciaria en su contra).

Y cuarto, a sí mismo para reposicionarse cuando en el 
pasillo político se asegura que fue uno de los más benefi-
ciados por el duartazgo, como por ejemplo, su residencia 
en Xalapa a la que apodan “El sapo” porque una vez muer-
to se va esponjando, tal cual fue ampliando su mansión.

Ya incluso, en las redes sociales dan otro significado a 
MORENA como el Movimiento de Recaudación Nacional.

Nada fácil sería que Érick estuviera atrás.

DOS. EVA CADENA DEMONIZADA

Eva Cadena ya fue satanizada. Descarrilada como can-
didata a presidente municipal de Las Choapas. Demoniza-
da por el coordinador de la bancada en el Congreso local, 
Amado Cruz Malpica, de tal manera que ya no regresará 
a la curul. Exhibida en la Comisión de Honor y Justicia de 
MORENA para retirarle sus derechos. Y denunciada en el 
INE, la FEPADE y la Fiscalía de Veracruz.

En tanto, Érick Lagos remontando… desde 1998, cuan-
do se tirara del barco de Ignacio Morales Lechuga, candi-
dato opositor a la gubernatura ante Miguel Alemán Velas-
co y se cobijara en el PRI al lado de Fidel Herrera.

Desde entonces, carrera meteórica.
En su residencia en Xalapa por el rumbo de Coapexpan, 

seguridad permanente. Hasta con cámaras de televisión 
ocultas.

En su casa, una alacena de unos 60 centímetros de fon-
do, pegada a la pared, con tres y cuatro apartados, cada 
uno repleto de billetes, todos acomodaditos, en vez, diga-
mos, de libros… que le son ajenos a su formación cultural.

De hecho y derecho, su alacena millonaria igual que 
la cantina disfrazada en la pared que tenía Carlos Agui-
rre Morales, ex secretario de Finanzas y Planeación, en su 
casa.

En su tiempo de subsecretario de Gobierno en el duar-
tazgo se construyó un pasadizo secreto de su oficina al es-
tacionamiento del palacio, pegada a la oficina de Atención 
a la Ciudadanía por la calle Leandro Valle, y en donde tres 
cromos de mujeres eran sus barbies.

Desde su oficina, financiando a los candidatos oposi-
tores con dinero público…, a cambio de tener y mantener 
el control político, basado en un eje rector, él mismito de 
Carlos Hank González en el Estado de México. “Todo lo 
que se compra con billete sale barato” y que tanto practi-
caba el góber fogoso.

TRES. ÉRICK LAGOS 
TIENE DOS JEFES, FIDEL Y YUNES

En su tiempo estudiantil en la facultad de Leyes de la 
UV fue compañero de pensión de Rogelio Franco Castán 
y Freddy Ayala.

En el fidelato y el duartazgo, Franco Castán le llamaba 
“jefe Lagos” y la fama pública registra que el PRD, enton-
ces en sus manos como ahora, se volvió un PRD rojo.

Ahora, Freddy Ayala es candidato a una alcaldía sure-
ña y Rogelio Franco habría cabildeado el perdón político y 
jurídico del gobernador para Érick Lagos.

Cierto, en Isla le mataron a un familiar, candidato a 
regidor, cañero de oficio, de igual manera como en la re-
gión centro asesinaran a tres personas ligadas a la caña de 
azúcar. Dos líderes y un reportero, Ricardo Monlui, el 19 
de abril.

Pero si Lagos carga la desaparición del arquitecto 
Cristhian Morales Carreto y dos personas más, la muerte 
de su familiar ningún dolor le habría causado, en tanto él 
siga “salvando el pellejo” con Javier Duarte encarcelado en 
Guatemala y tres duartistas en el penal de Pacho Viejo y 
otro más en libertad bajo fianza.

Por eso, MORENA, a través de Horacio Duarte Oliva-
res, representante en el INE, ha sido categórico. El opera-
dor del billete a Eva Cadena fue Érick Lagos.

Y aun cuando “El peje” sostenía que fue una trampa, 
en las trampas, jamás ha de olvidarse, sólo caen las ratas, 
pues desde un principio Eva Cadena, Miss Bolsitas, debió 
rechazar el dinero fácil.

Érick Lagos, el Carlos Ahumada sirviendo a dos je-
fes, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, vaya 
paradoja.

Muy concurridas las fi estas del 3 de Mayo en la Cancha Cruz azul.    

Quién sufrió tremenda caída de una 
escalera a tal grado que perdió el conoci-
miento, fue el conocido Toño Candelario 
Ramirez quién tiene su domicilio en la calle 
Vicente Guerrero cercano a la cancha Cruz 
azul de Oluta, presisamente cuando se es-
taba celebrando la víspera de la Santa Cruz 
con una música muy alegre de la banda Pe-
raza , se le ocurrio a toño cambiar uno de 
sus focos de su casa y al subir a su escalera 
perdió el equilibrio cayendo junto a una 
piedra perdiendo el conocimiento, los ve-
cinos se alarmaron y corrieron a auxiliarlo, 
gracias a Dios no paso nada  grave y ya se 
esta restableciendo…….y Ya que hablamos 
de las fiestas de la Cancha Cruz azul de 
Oluta , nos reportan que en pleno baile, dos 
mujeres jóvenes una de la la Cancha que se  
creía la Valentina y la otra del mirador que 
se creía la Adelita, dejaron de mover el bote 
en pleno baile y después de tantos dimes 
y diretes se comensaron  a jalar de las gre-
ñas, ahí las tuvieron que desapartar para 
terminar con el espectáculo, la banda dejo 
de tocar y no falto quién se metio a levan-
tarle las manos a las dos, cómo quien dice 
esto termino en un empate……Ahí mismo 
nos cuentan que muy cerca había un mor-
torio, motivo por el cual el padre pidió que 
se suspendiera el baile para el otro dia, cosa 
que no fue posible porque los organizado-
res argumentaron que la música ya estaba 
pagada para celebrar la víspera de la Santa 
Cruz, pero al final hubo un buen gesto, la 
hoja que iban a agarrar para los tamales de 
la Santa Cruz la donaron para el mortorio 
y la barbacoa de borrego se la tuvieron que 
disfrutar en basitos……Oiga  usted ayer 
el Potrillo y su gente continuo relinchan-
do, uno dicen que fue pura faramalla para 

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Fiestas accidentadas en la Cancha Cruz azul
� Dos mujeres desgreñadas y un desmayado al caer

evitar la verguernza de dar un reco-
rrido cómo con  cien personas, otros 
aseguran que fue estrategia para que 
no se viera la enorme diferencia y 
el odio que sigue generando el rata 
de Duarte, el caso es que ayer Toño 
caminaba seguía caminando con 
sus seguidores solicitando el voto, 
mientras que el ejercito azul de la 
contadora estan preparándose para 
el próximo mitin ya con la bendición 
de Dios y del Padre Pelayo que le dio 
alla en Tenejapa, que aunque dicen-
los peces diablos que no no estuvo la 
malandrada, si recibió la contadora 
en la capilla la bendición que conmo-
vio a los habitantes para sufragar el 
próximo 4 de Junio……….Ayer ya se 
vio movilización de los demás candi-
datos en las visitas domiciliarios, los 
Peces diablos asi cómo los potros se 
encontaron, se saludaron y siguieron 
su misión, por hoy esto es todo. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las señoras María del Ro-
sario Domínguez Velázquez 
de 28 años y Teresa Román 
Gómez de 25 años, ambas 
vecinas de la calle Niños Hé-
roes del barrio La Palma de 
esta ciudad, denunciaron que 
desde el pasado miércoles 
por la noche, no cuentan con 
el servicio de agua potable en 
sus hogares, y aunque ya lo 
reportaron a la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), para pedir que les 
manden una pipa de agua a 
más de 30 familias afectadas, 
en las oficinas, las secretarias 
les dicen que ya canalizaron 
su petición, pero que no la 
podrán atender, mucho me-
nos solucionar, porque des-
de hace varias semanas la 
pipa de la dependencia está 
descompuesta.

Indignadas se mostraron 
las inconformes, quienes 
mencionaron que el servicio 
va de mal en peor, pues en 
meses anteriores, antes de 
que Emanuel Doroteo Valen-
tín fuera el director de la de-
pendencia estatal, las fami-
lias de la calle Niños Héroes 
entre Belisario Domínguez 
y Benito Juárez, contaban 
con el vital líquido los días 
lunes, miércoles y viernes, 
pero ahora sólo es un día si 
tienen suerte, lo peor de la 
situación es que el recibo de 
cobro llega puntual, y si ellas 
se llegan a atrasar un día les 
cortan el servicio, por lo que 
a las afectadas no se les hace 
justo la situación que están 
viviendo, y exigen al direc-
tor de la CAEV una solución 
inmediata.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del consejo de 

administración de la planta proce-

sadora del FRIGORIFICO Miguel 

Alemán Valdez, el médico veterina-

rio Eduardo Vicentín Durante decla-

ra que debido a la inseguridad que 

prevalece en Acayucan y la región, 

muchos de los engordadores de 

ganado que mataban sus animales 

en dicha empresa, se han ido de 

la zona, y debido a esto la produc-

ción ha disminuido desde hace ya 

3 años, por lo que para levantar la 

planta, buscan aterrizar la matanza 

de cerdos.

El entrevistado puntualizo que 

el precio de ganado en pie se en-

cuentra estable, entre los 49 y 50 

pesos por kilo, y pese a que hay 

ganado de calidad en la zona, los 

compradores no aparecen, y es-

to ha orillado a los productores a 

buscar nuevos mercados, a eso le 

agrego que el tema de inseguridad 

está en todo su esplendor, y por ello 

los ganaderos se han son cada vez 

menos, por lo que en el FRIGORI-

FICO están buscando estrategias 

para mantenerse a flote.

El medico Eduardo Vicentín 

Durante dijo que “mantenemos una 

matanza de al menos 4 mil anima-

les al mes, a todos se les realiza sus 

estudios, y si encontramos alguna 

anomalía quemamos los cuerpos, 

el precio del kilo de carne está es-

table para los ganaderos, pero por 

miedo a sufrir algún delito, prefieren 

irse de la zona y hasta del estado, 

nosotros seguimos dando un buen 

servicio y costos accesibles para 

mantener a nuestros clientes, pues 

pasadas administraciones que no le 

pusieron empeño al trabajo, hicie-

ron que los grandes productores se 

fueran a matar a Ciudad Isla”.

Finalmente el directivo del FRI-

GORIFICO de Acayucan, dijo que 

hay un proyecto muy avanzado que 

consiste en meter matanza de cer-

dos, para enviarlos en canal a los 

establecimientos, en estos momen-

tos dijo cotizan los precios de los 

equipos que se utilizan, pues aun-

que estaría en el mismo edificio va 

hacer otra área, para que todo siga 

siendo con la mayor calidad.

Mataron el frigorífico
� Inseguridad y altos precios de maquila las principales 
circunstancias; más bien se diversifi caron hicieron salones 
sociales y sirve de refugio de empresas particulares

� A causa de la inseguridad de la región, la matanza en el Frigorífi co de 
Acayucan ha disminuido. (Montalvo)

Claman por una gota de
agua en Barrio La Palma
� Ya reportaron la falta del vital líquido al inútil de CAEV, pero ya saben, le anda 
oliendo las fl atulencias a “Coqui” Baruch

En entrevista la señoras 
dijeron que “desde hace 8 
días no nos llega el agua a 
nuestros hogares, tenemos 
trastes, ropa, baños y otros 
artículos sucios a causa de 
este problema, ya lo hemos 
reportados a la CAEV pero 
ahí sólo nos dicen que la pi-
pa está en el taller, y que no 
pueden hacer nada, y que 
por eso no tendremos agua, 
y no nos pueden ayudar, 

no buscan una solución 
pues requerimos del vital 
líquido, si nos enfermamos 
a causa de una infección 
que se de en los trates, de-
mandaremos al director o 
responsable de esta depen-
dencia, pues no es justo que 
nos mantengan abandona-
das si pagamos por el agua 
que no nos llega a nuestros 
hogares”.

Cabe señalar que ac-

� Desde hace 7 días no hay agua en la Palma, y CAEV les niega el 
servicio de pipas a los usuarios afectados. (Montalvo)

tualmente las familias 
afectadas de la colonia la 
Palma, tienen que com-
prar de 8 a 10 garrafones 
de agua cada 3 días, pues 
con esa se bañan, o la 
ocupan para echarle agua 
a la tasa, mientras que la 
ropa y trastes, tienen que 
esperar hasta que se re-
gularice la situación de la 
falta de agua potable que 
viene de la línea general, 
pues las denunciantes 
afirman que no pueden 
gastar tanto dinero en 
garrafones, porque su 
economía no les alcanza.

Como hace 30 años, celebran
en Las Cruces a la Santa Cruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Colonos de Las Cruces, celebraron de forma re-

ligiosa y popular el día de La Santa Cruz, y por ello 

desde muy temprano adornaron la entrada principal 

de la colonia, por lo que en hubo mucha participación 

entre los católicos que acuden a la capilla La Cruz del 

Calvario, pues a las 6 de la tarde hubo una celebra-

ción y después una comida.

La cruz que se encuentra justo a la entrada de la 

colonia Las Cruces fue pintada, adornada y reaco-

modada por los habitantes del lugar, esto por motivo 

de la celebración del día del albañil, y como la colonia 

de Acayucan llega un nombre similar, desde hace 30 

años se lleva a cabo esta festividades, la cual es me-

ramente religiosa, por lo que los grupos encargados 

de la capilla se organizan, para que todos los habitan-

tes del lugar puedan pasar una tarde agradable.

En entrevista con la señora Rubí Medina Muñoz 

menciono que “desde hace poco más de 30 años rea-

lizamos esta celebración, hoy día del albañil o Santa 

Cruz, lo cierto es que aquí en la colonia llevamos ese 

nombre y por ello se colocó una cruz justo a la en-

trada, la cual cuidamos y limpiamos cada semana, 

aunque en diciembre nos percatamos que el monu-

mento estaba como canteado, pero nos cooperamos 

entre todos y la mandamos a componer, ahorita sólo 

venimos un pequeño grupo pues los demás están 

limpiado las sillas y preparando la comida para la ce-

lebración de hoy”.

Finalmente las habitantes de esta colonia, piden 

a las personas de otros lugares que no dejen basura 

sobre el monumento de Cruz, pues dicen que para 

ellos como católicas representa el símbolo donde Je-

sús dejo su vida por nosotros, y se ve muy feo cuando 

la llenan de bolsas de basura, aun sabiendo que esto 

no está permitido por las autoridades, ni por los colo-

nos, quienes dicen no se meten con nadie.

� Colonos de Las Cruces celebraron a la Santa Cruz. (Montalvo)
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Más de 50 mineros quedaron atra-
pados ayer luego de una explosión 
registrada en una mina de carbón 
en el norte de Irán, y se teme que 
varios hayan muerto, reportaron 
medios estatales.
“Unos 40 obreros están bloquea-
dos en una parte de la mina, y entre 
30 y 40 en otra”, declaró Pirhos-
sein Kulivand, jefe de operaciones 
de emergencia de Irán, citado por 
las agencias de prensa Fars e Isna.
Los reportes indicaron que más de 
una decena de heridos fueron tras-
ladados al hospital tras la explo-
sión, que ocurrió a las 12.45 hora 
local en la mina de Zemestanyurt, 
situada en la provincia de Golestán.
“Los equipos de rescate intentan 
cavar un túnel para alcanzar a los 
mineros atrapados, pero la concen-
tración de gas hace que el trabajo 
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Mineros quedan 
atrapados tras 

explosión en Irán

Cuelgan a dos ‘brujos’ en Chiapas 
por “robarle” el alma a un hombre
 � Tenejapa, Chiapas

Dos ‘chamanes’ fueron colgados ayer por 
habitantes de la comunidad San Marcos 
Avilés, en el municipio de Chilón, en el norte 
de Chiapas, acusados de “robarle el alma” 
a un hombre que falleció horas antes, infor-
maron autoridades de seguridad.
Fue la madrugada de ayer cuando ele-
mentos de la Policía Municipal de Chilón, 
instrumentaron un operativo tras recibir el 
reporte de que habitantes de dicha comu-
nidad, conformada por unas 150 familias, 
habían colgado en unos árboles a dos pre-
suntos ‘brujos’.
La policía informó que a los dos ‘chama-
nes’ se les acusó de haber robado el alma 
a un hombre identifi cado como Guadalupe 
Cantel López, de 50 años de edad, que en 
la noche del sábado falleció.
Los familiares decían que Guadalupe per-
dió la vida a causa de “un trabajo” que rea-
lizaron los hoy occisos, y por esta razón, la 
madrugada de ayer, alrededor de las 3:00 
horas, decenas de habitantes irrumpieron 
en la casa de las víctimas para detenerlos, 
golpearlos y llevarlos al centro del poblado, 
donde los encararon para que confesa-
ran que ellos habían “echado brujería” a 
Guadalupe.

Denuncian a 3 sujetos por cazar 
y desollar a jaguar, en Yucatán

Mujer fallece y salva la vida a 4 
personas al donar sus órganos

Rescatan turistas a delfín 
atrapado en Isla Mujeres

 � YUCATÁN.

Por cazar a un jaguar, en Yucatán, y deso-
llarlo para vender su piel, la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa) 
presentó una denuncia penal contra tres 
sujetos plenamente identifi cados.
De acuerdo a los hechos denunciados en 
redes sociales, el ejemplar, cuya especie 
corre peligro de extinguirse, fue localizado 
por perros en un monte, en el municipio de 
Espita, Yucatán, donde fue abatido con ar-
mas de fuego dentro de una cueva, donde 
le arrancaron la piel para, presuntamente, 
comercializarla.
Aparentemente, los agresores son criado-
res de ganado, quienes habrían cazado al 
felino luego de que éste se comiera siete de 
sus carneros.
El jaguar (Panthera onca) es una especie en 
grave peligro de extinción, enlistada en la 
Norma Ofi cial Mexicana 059 e incluida en el 
Apéndice I de la Convención sobre Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

 � MORELIA, Michoacán.

Una joven de 23 años a quien le diagnostica-
ron muerte cerebral la madrugada de ayer-
miércoles, dio vida a través de sus órganos.
Esta es la procuración multiorgánica de este 
año en Michoacán.
Familiares de la mujer que era originaria de la 
capital michoacana, tomaron la decisión de 
donar sus órganos a fi n de mejorar la calidad 
de vida de las personas que sea posible con 
este bondadoso acto, esto de acuerdo a lo 
que informó Soledad Castro García, direc-
tora del Hospital de la Mujer, lugar donde se 
encontraba internada la paciente.
Tras la autorización de los familiares, per-
sonal médico de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) realizó los trabajos de 
valoración para determinar qué órganos se 
encontraban en las condiciones adecua-
das para su trasplante, y así 2 riñones y 2 
córneas fueron rescatados del cuerpo de la 
joven con los que se permitirá mejorar la ca-
lidad de vida de al menos 4 personas.
De esta forma se realizó la primera procu-
ración multiorgánica de este año en Mi-
choacán, la cual pudo concretarse gracias 
a la aplicación del Protocolo Estatal de 
Donación de Órganos y Tejidos con fi nes de 
Trasplante que establece el nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

 � Isla Mujeres, Q.Roo

Vacacionistas e isleños, así como guarda-
vidas, ayudaron al rescate de un delfín ma-
cho joven que recaló en una de las playas de 
la isla, ubicada en la Carretera Perimetral 
Oriente Mar Caribe.
En un comunicado, el gobierno municipal re-
portó que en el lugar estuvieron elementos 
de las direcciones de Protección Civil, Eco-
logía y Medio Ambiente y la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), entre otras 
áreas implicadas en este tipo de acciones.
Refi rió que junto con varios voluntarios, los 
elementos realizaron maniobras para liberar 
al cetáceo, de la especie nariz de botella, que 
había quedado atrapado en aguas poco pro-
fundas de la isla.
El director de Medio Ambiente y Ecología de 
Isla Mujeres, Carlos Barranco García, infor-
mó que por la tarde de ayer se encontró al 
mamífero, que estaba lesionado, por lo que 
lo trasladaron inmediatamente a las insta-
laciones de Tortugranja de la isla.

El estallido de una mina de 
carbón ubicado en Zemestanyurt, 

dejó a varios lesionados y
 posiblemente a un muerto.

sea difícil”, declaró un responsa-
ble de la provincia.
El presidente iraní, Hassan Rou-
hani, envió al lugar al ministro 
de Trabajo, Alí Rabiie, según la 
prensa.

La agencia estatal de noticias IR-
NA citó a un funcionario local que 
dijo que algunos de los mineros 
atrapados podrían haber muerto 
en la explosión.
Hasta la mina se han desplazado 

equipos de rescate, personal mé-
dico, personal de la Media Luna 
Roja y de minas cercanas para 
rescatar a las personas que han 
quedado atrapadas en el interior 
del yacimiento.

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Veracruz, letal para periodistas
�A esa conclusión llegó organismo internacional, además 
de la impunidad e indiferencia de las autoridades
�Veracruz estado letal para periodistas, ante indiferencia 
de autoridades: CPJ

POR NOÉ ZAVALETA 

El  Comite de Protección 
de Periodistas (CPJ) con sede 
en Nueva York consideró que 
México, en especial Veracruz 
es un "sitio letal" y "peligro-
so" para ejercer periodismo, 
pues además del número de 
reporteros asesinados en la 
entidad en los últimos seis 
años y medio, pernea la im-
punidad y la indiferencia del 
gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto y el local de Mi-
guel Ángel Yunes Linares. 

Al presentar el informe 
extraordinario "Sin Excusa, 
Mexico debe quebrar el ciclo 
de impunidad en el asesinato 
de periodistas", el represen-
tante del CPJ para América 
Latina, Carlos Lauria con-
sideró prioritario hacer la 
reapertura de expedientes 
de periodistas asesinados, 
hacerlo con transparencia y 
sin obstáculos, tarea que co-

Se acaba el mundo, dos horas sin ̈ guap̈

El mismo día en que 
Facebook confirmó que 
tiene 1940 millones de 
usuarios, el servicio de 
WhatsApp (propiedad 
de Facebook desde 2014) 
no funcionó por tres ho-
ras. Aún se desconocen 
los motivos;porque la 
compañía no dio razo-
nes por la interrupción 
del servicio.

Como siempre, los 
usuarios mostraron su 
frustración en las redes 
sociales, al tiempo que 
recuperaron la prácti-
ca del envío de SMS o 
del uso de plataformas 
alternativas, como Te-
legram, Hangouts u 
otras.

El sitio DownDe-
tector registró que los 
principales afectados 
por el problema se en-
contraron en Brasil, 
España y el centro de 
Europa; y además se re-
gistraron inconvenien-
tes en Estados Unidos, 
México, Chile, Argen-
tina, Uruguay, algunas 
zonas de Rusia y de In-
dia, entre muchos otros 
lugares.

rresponde -dijo- al gobierno 
mexicano y al local de Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

Lauria detalló que mien-
tras en Turquía existe la pre-
ocupación por el gran núme-
ro de periodistas presos, o la 
represión a la libertad de ex-
presión en Sudamérica, o en 
Colombia en otro tiempo el 
asesinato de periodistas, hoy 
es México y en especial Vera-
cruz, la privación de la vida 

de reporteros, requiere la ma-
yor atención y exhortó a las 
autoridades para que se otor-
gue justicia a los periodistas 
asesinados, pero también se 
prevengan otros ataques, los 
cuales suelen quedar en la 
impunidad. 

Lauria lamentó que en 
pleno día de la libertad mun-
dial de prensa, las autorida-
des del gobierno de Miguel 
Ángel Yunes Linares se ne-

garon a reunirse con ellos, 
para explicarles su preocu-
pación sobre lo qué pasa en 
Veracruz.

"Intentamos por todas 
las vías y canales, con la 
anticipación que marcan 
estos protocolos, buscamos 
a su jefe de prensa, a su se-
cretario privado y al coor-
dinador de agenda. Nunca 
hubo respuesta", fustigó 
Carlos Lauria.

Con la Fiscalía General 
del Estado también se bus-
co un acercamiento, pero el 
silencio y la omisión fue el 
mismo. 

En la presentación del 
informe, se explayó en 
qué hay indicios que en 
9 de los 19 asesinatos de 
periodistas, ocurridos en 
Veracruz hay indicios cla-
ros de que pudieron haber 
sido asesinados por temas 
relacionados al ejercicio 
periodístico. 

"Queremos llevar este 
mensaje ante las autorida-
des del gobierno de Vera-
cruz, pero también las de 
México, estamos acá para 
reclamar y exigir un fin a 
la impunidad, hay una pé-

sima crisis de libertad de 
expresión en este país", dijo 
Lauria.

En memoria de los re-
porteros que fueron ase-
sinados en el sexenio del 
priista, Javier Duarte, el 
CPJ presentó la producción 
de videos sobre el traba-
jo periodístico de Moisés 
Sánchez Cerezo y de Gre-
gorio Goyo Jiménez de la 
Cruz.

Aunque la reunión de 
trabajo con reporteros, y 
posteriormente la rueda 
de prensa se desarrolló con 
normalidad, al final, la ex 
vocera de Javier Duarte en 
la tesorería de Veracruz, y 
excorresponsal de La Jor-
nada, Luz Maria Rivera 
llegó a "reventar" la rueda 
de prensa desconociendo 
el periodismo de Moisés 
Sánchez, editor-periodista 
de La Unión y de otros co-
legas asesinados. 

A gritos intentó con-
frontar a otros periodistas 
que ahí se encontraban y 
que han exigido justicia 
por los 20 reporteros asesi-
nados en los últimos 6 años 
y medio. 
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La Secretaría de la De-
fensa Nacional informó 
que a las 20:15 horas per-
sonal militar destacado 
en la 25 Zona Militar de 
Puebla, Puebla, recibió 
un aviso de una toma 
clandestina de combus-
tible en el poblado Pal-
marito. “En este lugar 
fueron agredidos a dis-
tancia por un grupo de 
individuos que se ocul-
taban atrás de un grupo 
de mujeres y niños; por 
lo que el personal mili-
tar decidió no responder 
la agresión” y derivado 

del incidente, fallecieron 
dos soldados y uno más 
resultó herido.

 El elemento heri-
do fue evacuado al Hos-
pital Militar Regional 
de Puebla para reci-
bir la atención médica 
correspondiente.

Además, el instituo 
armado expresó en un 
comunicado sus más 
sentidas condolencias 
a los familiares de sus 
compañeros de armas, 
quienes lamentablemen-
te fallecieron en el cum-
plimiento de su deber.

Dámaso López Núñez, 
El Licenciado, fue trasla-
dado al Centro Federal de 
Readaptación Social (Ce-
fereso) de Ciudad Juárez 
esta noche, confirmaron 
fuentes federales.

En punto de las 20:20 
horas un grupo de agentes 
encapuchados lo custodió 
al helipuerto de la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEI-
DO) de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), donde lo esperaba 
el helicóptero con matrí-
cula XCJBY.

Con la misma ropa de-
portiva que fue detenido 

caminó unos pasos hacia 
el interior del vehículo.

En menos de seis mi-
nutos las hélices del he-
licóptero giraron a toda 
velocidad y elevaron la 
aeronave.

En medio de cohetones 
lanzados por el Día de la 
Cruz el helicóptero se ale-
jó de la Ciudad de México.

Dámaso tendrá que ser 
presentado ante el juez 
por una orden de apre-
hensión en su contra por 
delincuencia organizada.

Además, tiene una 
orden de detención pro-
visional con fines de ex-
tradición solicitada por 
Estados Unidos.

Por instrucciones del 
comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales 
Heredia, elementos de las 
Divisiones de Inteligencia, 
investigación y gendar-
mería, coadyuvarán en 
la investigación para dar 
con los responsables de las 
agresiones a una familia en 
la carretera México-Puebla 
donde un menor de dos 
años de edad fue asesina-
do y la madre y la hija fue-
ron abusadas sexualmente.

En una tarjeta informa-
tiva la CNS explicó que de 
acuerdo con la narrativa de 
las víctimas cuando tran-
sitaban a baja velocidad en 
busca de un lugar para pa-
rar y realizar necesidades 
fisiológicas, una camione-
ta se colocó frente a la uni-
dad y otra más en la parte 
posterior.

“Más tarde, ocho perso-
nas salieron de las camio-
netas que interceptaron 
al vehículo, y al no poder 
abrir las puertas, acciona-
ron un arma de fuego que 
hirió a un menor que se en-
contraba en las piernas de 
su madre”, explicó.

Luego los agresores ba-
jaron a la familia y los su-

Representantes de diversas de-
pendencias como Cruz Roja, Bom-
beros, Protección Civil, Seguridad 
Pública, Mando Único y Tránsito del 
Estado, sostuvieron una reunión con 
el Comité Organizador del Carnaval 
Acayucan 2017 en donde se vieron 
las acciones que se implementarán el 
arranque de la feria que atrae a visi-
tantes de diversos municipios.

Los organizadores Eduardo 
Orozco y Raúl Garduza, menciona-
ron que el Gobierno Municipal al 
igual que las dependencias de se-
guridad y de auxilio, se mostraron 
solidarios para colaborar en la pro-
tección durante los 3 días de fiestas.

TRASLADAN AL licenciado.

Llevan al “lic” a donde 
estuvo el “Chapo” 
¿De ahí a la calle?

Chupa ductos matan a dos
soldados; se cubren con niños
�Los elementos del Ejército no repe-
lieron la agresión por temor a herir tam-
bién a mujeres

Van por las bestias
�Todas las corporaciones de inteligencia están abocadas a dar con los 
culpables de la barbarie en la carretera

BESTIALIDAD en la carretera.

bieron a la parte de atrás 
de la camioneta y la cu-
brieron con una lona, de 
inmediato dieron marcha 
a los tres vehículos hasta 
el kilómetro 94 para inter-
narse en unos campos de 
cultivo.

“En ese lugar la mamá 
y la hija fueron agredidas 
sexualmente, y momentos 
después los responsables 
se dieron a la fuga”, enfa-
tizó la dependencia.

Dijo que los elementos 
de la División de Seguri-

dad Regional de la Policía 
Federal, fueron notifica-
dos de los hechos por per-
sonal de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe) al-
rededor de las 2:40 horas, 
por lo que se trasladaron 
al lugar para atender a las 
víctimas, quienes llega-
ron por su propio pie a la 
caseta de cobro San Mar-
tín Texmelucan.

Policías federales veri-
ficaron el estado de salud 
del menor, quien ya no 
presentaba signos vitales.

Ante esta situación, 
la Policía Federal instru-
mentó un operativo de 
búsqueda y localización 
de los responsables; como 
resultado fue ubicado y 
cerrado un acceso infor-
mal que evadía el paso 
por la caseta de cobro.

Asimismo, se hizo una 
recreación del evento con 
el testigo principal, lo 
que permitió ubicar el lu-
gar exacto de la agresión, 
donde fue asegurado un 
casquillo.

Preparan programa de seguridad
para el carnaval Acayucan 2017
�Protección Civil coordinará algunas de las acciones; se 
brindará seguridad en inmediaciones del baile que promueve 
una empresa artística

Al igual también par-
ticiparon representantes 
artísticos del cantante 
Komander quien tendrá 
una actuación el próximo 
domingo, un evento par-
ticular pero que contará 
con la vigilancia en las 
inmediaciones del lugar 
en donde se efectuará el 
concierto.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En el segundo día de 
campaña, el candidato de la 
alianza “El cambio sigue” 
del PRD-PAN, Cuitlahuac 
Condado Escamilla, inició 
su recorrido casa por casa 
en la colonia Francisco Vi-
lla, saludando a vecinos y 
Jefas de Familia, quienes 
externaron, “yo había oído 
hablar mucho del candidato 
pero no lo conocía, se nos 
hace que es una persona 
sencilla y que bueno que 
sea él, quien trae las pro-
puestas, eso habla de un 
compromiso con la gente y 
de frente” .

Más tarde, el aspiran-
te a la alcaldía por Acayu-
can, continuo saludando a 
las personas, encontrando 
a su paso en el día de la 
Santa Cruz, a compañeros 
que se dedican al oficio de 
la construcción, quienes le 
externaron su preocupa-
ción por la falta de trabajo y 
de seguridad; y también le 
ofrecieron su respaldo para 
este 4 de junio, ahí Conda-
do Escamilla manifestó “ 

Cuitláhuac Condado, un candidato
sencillo y que habla de frente

Vamos a seguir trabajando 
para que Acayucan sea un 
municipio importante, para 
que las empresas inviertan, 
se generen obras y la in-
fraestructura sea mejor, así 
contribuiremos con la eco-
nomía de Acayucan y nues-
tros bolsillos permanecerán 
estables”.

Habló también, de la im-
portancia de crear gobier-
nos apegados a los ciuda-
danos, consicentes de sus 
demandas, y prometió ser 

un gestor social, para aten-
der todas las peticiones que 
surgan en el caminar de 
una admisnitración pública.

Así mismo, invitó a los 
ciudadanos a sumarse a es-
te proyecto incluyente, que 
también está pensado en 
ellos y en todos los habitan-
tes de este municipio.

“Acayucan somos todos, 
no sólo es un alcalde, ni 
ediles, y por eso es que mis 
propuestas están diseñadas 
para que todos tengan me-

jores oportunidades de cre-
cimiento, para que nuestras 
familias se sientan seguras 

y con ganas de levantarse 
todos los días para ir a sus 
trabajos” comentó.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Éxito en la profesión. Has detectado 
una oportunidad que para otros pasó 
desapercibida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el plano laboral, sólo te queda se-
guir siendo tolerante. Aunque algunas 
situaciones no sean de tu agrado, tu 
mejor opción es seguir haciéndoles 
frente con tranquilidad y efi ciencia, co-
mo siempre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aférrate a lo estipulado en el trabajo. 
No evidencies desconocimiento de re-
glas y métodos porque eso solo pondría 
en riesgo tu propia permanencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Buenas nuevas en el trabajo, las co-
sas resultarán incluso mejor que como 
fueron planeadas. Hay quienes esperan 
mucho de ti, por lo tanto, no pierdas 
tanto tiempo en celebrar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, necesitas encontrar 
un camino propio, más independiente, 
donde tú determines la agenda. To-
do cambiará favorablemente cuando 
seas el verdadero dueño de tu destino 
económico.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, es necesario que te pro-
pongas metas factibles. Esa y no otra, 
es la manera de crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Solución de problemas fi nancieros. El 
camino al éxito está garantizado si si-
gues haciendo lo correcto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No permitas que se cierna sobre ti la 
sombra de la duda en el trabajo. Estás 
preparado para grandes cosas, pero 
ciertos prejuicios pueden convertirse 
en un obstáculo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La situación no es fácil en las fi nan-
zas. Tendrás difi ciles adversarios por 
enfrentar, toma precauciones, podrías 
ganar la primera partida, pero los desa-
fi ós aumentarán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrían negarte lo que pidas en el tra-
bajo. No te aferres demasiado a ciertos 
recursos, improvisa, rompe las reglas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, ha llegado el momen-
to de dejar ir aquellas oportunidades 
que no funcionaron. No te aferres a un 
sueño imposible, la realidad te llama y 
te espera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Crecimiento y progreso en las fi nanzas. 
Harás lo correcto si eres capaz de cum-
plir con los cambios que te propones.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El mal estado de una tapa de alcantarillado reportada 
por automovilistas tuvo respuesta inmediata en Oluta, 
Protección Civil acordonó el área para que no sucediera 
algún accidente y superiores de inmediato dieron res-
puesta a este problema.

Urbaneros, taxistas, motociclistas y automovilistas 

En Oluta...

Respuesta inmediata a
reporte de alcantarilla

que a diario circulan por la carretera Oluta –Aca-
yucan a la altura de la tienda comercial Soriana 
agradecen que en Oluta se resuelvan las cosas 
muy rápido este desperfecto estuvo solo un par 
de días mientras los paileros trabajaban en dejar 
bien reforzada la tapa que pusieron nueva.

Ayer por la tarde, trabajadores pusieron la 
tapa,  supervisó personal de P.C Oluta para que 
todo quedara bien hecho y para que esto no fuera 
causa de algún accidente, el material que ocupa-
ron es del más resistente ya que también circulan 
camiones pesados y tiene que aguantar varias 
toneladas.

La reacción ayer por la tarde de los automovi-
listas fue buena y al mismo tiempo felicitaban a 
los trabajadores que estaban instalándola men-
cionando que ojalá y otras localidades hicieran lo 
mismo cuando existe una coladera que pone en 
peligro la integridad física de sus paisanos.

FÁTIMA FRANCO

Hundimiento en la calle 
16 de septiembre de Texiste-
pec ha provocado varios acci-
dentes automovilísticos.

Señalaron los vecinos que 
desde hace varios meses la 
calle se ha ido deteriorando, 
esto por la falta de reparacio-
nes, es por eso que constan-
temente se pueden ver partes 

de la calle destrozadas o en 
malas condiciones, provo-
cando que sean los automo-
vilistas quienes se vean más 
afectados.

“Pues es que la calle des-

Voz de la Gente…

Calles de Texistepec, igual
que el palacio: se hunden

de hace mucho que se está 
poniendo fea, ahorita ya se 
hundió toda y los carros se 
están yendo porque mu-
chos no lo ven al momento 
de ir manejando”, expresó 
Candida Soto  , quien se-
ñaló que ya han sido varias 
las ocasiones en que se ha 
reportado el problema a las 
autoridades, quienes hasta 
el momento ha hecho caso 

omiso a sus peticiones.
Debido a esto, en varias 

ocasiones se han provoca-
do accidentes automovilís-
ticos, pues la falta de visibi-
lidad ha provocado que los 
carros terminen dentro de 
los agujeros.

Es por esto que los veci-
nos piden que sea reparada 
la calle, antes de que se oca-
sione algo de más

Hundimiento de la calle 16 de septiembre en Texistepec ha provocado 
accidentes.

¿Y por dónde paso?¿Y por dónde paso?

Llena de escombros, es como se puede ver la banqueta de la calle 5 de mayo, con In-
dependencia, por lo que representa un peligro para los transeúntes, pues tienen que 
caminar por la calle exponiendo su vida ante los automóviles que pasan. 
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Fina ReyesInvitadoInvitado
Usted es mi

Al entrevistar a un sacer-
dote con carisma y sencillez 
es un placer, porque al estar 
dialogando  con él se da uno 
cuenta de la personalidad 
humilde  y bondadoso  es un 
regalo de Dios de tenerlo por 
estas tierras veracruzanas. No 
siendo de nuestro país Méxi-
co, aquí tomó  el  hábito  sacer-
dotal  para llevar la palabra de 
Dios a todos los feligreses de 
la grey católica.

P.-CUANTOS AÑOS 
HACE QUE SE ORDENO 
?

R.-Ya tengo 26 años de 
vida sacerdotal, y en 1991 
me ordene en Sayula de 
Alemán, por eso es que yo 
me vine  LA Diócesis de 
San Andrés ,Tux.

P.- DONDE HIZO SUS 
ESTUDIOS?

R.- Yo estudie con los 
misioneros.

P.- DONDE REALIZÓ 
SU PRIMERA MISA?

R.- Mi primera misa fue 
en la ciudad de Playa Vicen-
te, Ver. Porque yo estaba ahí 
haciendo mi servicio  como 
Diácono cuando me orde-
naron aquí en Sayula.

P.-DE DONDE ES US-
TED ORIGINARIO?  R.. 
Soy de Maracaibo, Bogotá 

P-SIENDO USTED 
DE MARACAIBO, 
VENEZUELA,POR QUE 
MEXICO?

R.- Mi madre es mexica-
na, mis padres se casaron y 
se fueron a radicar a Mara-
caibo, ellos haya vivían ,y 
mi padre trabajaba en una 
compañía petrolera y ahí 
nací el 15 de agosto de 1953.

P.-A QUE EDAD  LLE-
GO A MEXICO Y POR-
QUE? R.- Porque mi madre 
es de México  D.F. y si nos 
venimos al estado de Ve-
racruz es porque teníamos 
una pequeña propiedad en 
Sayula de Alemán, y por 
eso es que yo me vine a la 
Diócesis de San Andréz, 
Tuxtla.

P.-PADRE, AL ES-
TAR CHARLANDO 
CON USTED,SE NOITA 
QUE ES UNA PERSONA 
MUY PREPARADA MUY 
CULTA.

R.- Ahhh.. muchas gra-
cias que gentil. He tenido 
la fortuna de salir a fuera 
también por mis estudios  
,yo estudie licenciatura 
aquí en la UNAM lo recibí, 
después entre al Seminario 
y me ayudó ,luego me fui a 
los E.U. ,también me ayudó, 

entonces le va uno abriendo 
una caja de conocimientos  
de cultura en general. Estu-
die en Francia, en Lima Perú 
parte de mi Teología, y la vi-
ne a terminar aquí en la Uni-
versidad Ponteficia. 

Por eso nos venimos a es-
ta parte de Veracruz con mi 
papá porque él compró esa 
propiedad en Sayula cuando 
yo tenía 16 años de edad.

P.- PADRE,ESTOY 
VIENDO QUE LA  parro-
quia esta quedando muy 
bonita.

r.- Así es , Dios pone en el 
camino de uno,a él es  al que 
debemos dar gracias por tan-
ta gente bondadosa quienes 
son los que hacen  un pro-
yecto y terminarla. Le falta 
mucho pero si hemos avan-
zado gracias a Dios.

P.- YA SE VE MEJOR SU 
FACHADA,EL PISO SE VE 
BIEN Y SE VE MUY AM-
PLIO. ¿LE DA GUSTO?

R.- Así es se ve amplia y 
muy grande no me atrevo a 
compararla con otras capi-
llas ,pero se ve que está que-
dando bonita.

P.- RECIBIÓ APOYO 
PARA REALIZAR ESTE 
PROYECTO?

R.- Uyyyy…de muchos 
he recibido apoyo genero-

samente me hagan dado la 
mano, uno aprende solo a 
sacarle provecho ,primera-
mente  iniciamos con la casa 
parroquial hasta la capilla, el 
altar ,el piso etc…etc..

P.- COMO LO RECIBIO 
LA GENTE?

R.- Muy bien  gracias a 
Dios nos han apoyado, son 
personas colaboradoras den-
tro de sus limitaciones ,son 
excelentes personas  son 
muy cooperadoras, son muy 
buenas y muy amables, así 
como el señor Felipe Martí-
nez es nuestro bienhechor ,a 
usted también que me  nos 
ha proyecta la sociedad de 
Acayucan para que la gente 
vea que aquí se está trabajan-
do y que su dinero va a don-
de tiene que ir.

Le agradezco  a  Diario 
Acayucan y a usted señora 
Fina por la entrevista y po-
der dar a conocer los avances 
de la capilla “EL SEÑOR DE 
LA MISERICORDIA “

MUCHAS GRACIAS 
PADRE ABRAHAM AR-
NULFO CUEVAS PAR-
TIDA POR DEDICAR-
NOS UN POQUITO DE 
SU TIEMPOR PARA 
DAR A CONOCER UNA 
PARTE DE SU VIDA 
SACERDOTAL.

…..ABRAHAM 
ARNULFO CUEVAS 
PARTIDA

…..MARACAIBO 
VENEZUELA

…. 26 AÑOS DE VIDA 
SACERDOTAL

P.- POR QUE 
SACERDOTE? 

R.-Bueno porque…des-
de chico ya tenía el objetivo 
de ser sacerdote y míreme 
aquí estoy.

EN EL GRAN MOMENTO. El padre Cuevas sube a la escalera para cortar 
el listón

 UNA MUESTRA.- El piso de la capilla terminado ¡!

CARISMA,BONDAD Y  CULTURA.- Abraham Arnulfo  Cuevas 
Partida,sacerdote .!!

DEVELO EL CUADRO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA.-acompañado 
porl el Lic. Armando Díaz Carballo ¡!!
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!
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�Imprudente chofer lo tiró de una troca en marcha en Barrio La Palma; perdió la 
conciencia desde la caída y más tarde murió en el hospital

�Balean a trailero y su acompañante en el tristemente 
célebre Diamante de Cruz del Milagro

�Segunda 
víctima de la 
trágica noche 
frente al Cb-
tis; ahí quedó 
tendido pri-
mero su con-
cubino que vi-
vía en Nuevo 
Morelos

¡Murió la mujer!¡Murió la mujer!

¡Lo atropella y huye 
con el cuerpo del delito!

¡Técnico se puso
Rudo con su mujer!

��Instalan retenes en Oluta según Instalan retenes en Oluta según 
para contener el abigeato y el robo para contener el abigeato y el robo 
de vehículosde vehículos

�Grave un despistado motociclista que 
viajaba a alta velocidad

¡Se va de la casa!

¡Lo matan 
en su día!

¡Asalto ¡Asalto 
con sangre!con sangre!

�Joven 
de 14 años 
huye y 
deja una 
carta que 
no quieren 
revelar los 
familiares

¡Tranquilos, ¡Tranquilos, 
chava de la chava de la 

prepa se huyó prepa se huyó 
con el novio al con el novio al 

norte!norte!

¡En busca de ladrones!¡En busca de ladrones!
¡Rebota de la troca!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3
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Matan a golpes a jo vencita

CIUDAD ISLA, VER.- 

Tétrica mañana la de este 
miércoles en este municipio 
cuando fue hallado el cuer-
po desmembrado de una 
persona del sexo masculino, 
sobre la carretera estatal que 
conduce al ejido El Mazoco, 
a un costado del cuerpo fue 
encontrada una cartulina con 
un mensaje alusivo a la delin-
cuencia organizada.

Los hechos del hallazgo 
fue reportado a la Policia Mu-
nicipal, a quienes indicaban 
sobre la presencia de restos 
humanos a la altura del eji-
do antes citado, por lo que se 
trasladaron de inmediato al 
lugar para corroborar dicha 
versión.

Al arribar al sitio obser-
varon que se trataba de los 
restos cercenados de una 
persona del sexo masculino 
y junto a estos, una cartulina 
con un mensaje amenazador 
en contra de secuestradores y 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

A escasos 50 metros de 
donde se ubica el retén de 
los elementos del Ejército 
sobre la carretera Sayula 
de Alemán Ciudad Isla, 
frente a la desviación de 
esta población Sanjuane-
ña, un comando armado 
levanta ayer por la mañana 
frente  a la desviación de la 
congregación de La Peña a 
un estudiante de la escuela 
Técnica de San Juan Evan-
gelista con domicilio en el 
poblado de Cartagena.

El levantamiento del jo-
ven estudiante causó cier-
to revuelo en la población 
Sanjuaneña, todos comen-
taban el incidente, había 
bolitas de personas que de-

TINAJAS,  

 El conductor de un auto-
móvil Chevrolet Aveo, mu-
rió prensado durante la  ma-
ñana de ayer al  salirse del 
camino y chocar contra el 
muro de concreto del puen-
te de la autopista La Tinaja- 
Cosamaloapan, a la altura 
del kilómetro 31, lo que mo-
vilizó a personal de los dife-
rentes grupos de auxilio.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 09:45 horas, 
cuando dicha unidad, en 
color blanco, modelo  2014, 
con placas de circulación 
PSS8011 del Estado de Mo-
relia, circulaba a exceso 
de velocidad sobre dicha 
autopista.

De acuerdo a los prime-
ros reportes,  policíacos, al 
llegar a la altura del kilóme-
tro 31 + 300, el conductor Jo-
sé Arturo López Rojas, de 54 

¡Descuartizado!
grupos contrarios de la de-
lincuencia organizada.

El texto citaba lo 
siguiente:

ESTO VA PARA TODA 
LA MUGRE Z RECUERDEN 

ESTAMOS AQUI PORQUE 
LA LIMPIA AUN NO ACA-
BA PARA SECUESTRA-
DORES Y TIRADORES DE 
DROGA DE CIUDAD.ISLA 
Y RODRIGUEZ ASI COMO 
DEJAMOS A SU COMAN-

DANTE ESTRELLA EL TAL 
VERACRUZ ASÍ ACAVA-
RAN TODOS    ATTMT….   
CJNG

Personal de la fiscalía re-
gional se trasladó al lugar pa-
ra llevar a cabo las diligencias 
periciales y el levantamiento 
de los restos para trasladarlos 
al Semefo, donde se espera 
pueda ser identificado.

¡Prensado en la pista! años de edad, perdió el con-
trol de la unidad y se salió 
del camino.

Al no poder controlar 
el auto y la velocidad, pro-
vocaron chocara  de fren-
te  contra el muro del puen-
te y muriera de manera casi 
instantánea, prensado.

Personal médico de Ca-
minos y Puentes Federales 
llegó al lugar para brindarle 
el auxilio a la persona que 
viajaba en la unidad, con-
firmando su deceso y dan-
do aviso a las autoridades 
policíacas.

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento, Integrar una 
Carpeta de Investigación, y 
junto con peritos en crimi-
nalística, llevar a cabo las 
diligencias necesarias, para 
después ordenar el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
hacía las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EMILIO CARRANZA, 

MPIO DE VEGA DE ALA-
TORRE, VER.- Una jovenci-
ta de 16 años de edad perdió 
la vida luego de haber sido 
golpeada en diversas partes 
del cuerpo, esto en manos 
de su presunta pareja quien 
optó por darse a la fuga con 
rumbo desconocido hasta el 
momento.

De acuerdo a datos recaba-
dos por este medio de comu-
nicación se establece que estos 
lamentables hechos tuvieron 
lugar durante la madrugada 
de ayer en la cercanía de la co-
munidad de Emilio Carranza, 
perteneciente al municipio de 
Vega de Alatorre, Veracruz.

Cuando testigos presen-
ciales indicaron que el sujeto 
Jesús González Viveros, lleva-

ba a la jovencita Gladys Tirado 
Guevara por la fuerza incluso 
a empujones con dirección a 
su vivienda. 

Se logró saber que según 
versiones de testigos presen-
ciales, el sujeto era su pareja 
sentimental y ultimó a golpes 
a la menor para después darse 
a la fuga.

De inmediato, los familia-
res de la jovencita arribaron a 
la vivienda donde ocurrió este 
presunto crimen y encontra-
ron el cuerpo sin vida, dando 
parte a las autoridades corres-
pondientes para efectuar la 
diligencia de rigor. 

En redes sociales ya circu-
la la fotografía del presunto 
responsable, avisando que 
podría haber escapado hacia 
el estado de Nuevo León, por 
lo que los dolientes solicitaron 
la pronta acción de la justicia 
para que este crimen no quede 
impune.

�Señalan como autor material, a su pareja 
sentimental
�Dicha persona se dio a la fuga
�Lo vieron llevarla a empujones, la menor tenía 
16 años de edad.

En Vega de Alatorre...En Vega de Alatorre...¡Levantado
En San Juan!
�Casi frente a retén militar se llevan a joven de Cartagena

Los soldados estaban a escaso 50 metros del incidente pero nunca 
se percataron de los hechos. (TACHUN)

cían lo mismo que cuando 
el joven venía a la escuela 
lo intervinieron dejando la 
motocicleta que conducía 
ahí tirada y los soldados 
se pregunta la ciudada-

nía que están en la des-
viación, porque se dijo 
que hubo hasta disparos 
según para amedrantar al 
joven.

Según los comentarios 
que el joven estudiante 
que al parecer es hijo de 
un músico, que cuando 
estaba saliendo a la ca-
rretera federal fue inter-
venido por gente armada 
que le hicieron la parada, 
tirándolo de la moto para 

meterlo en una camione-
ta y salir con rumbo des-
conocido, incluso se dijo 
que pasaron por donde 
está el retén de los solda-
dos quienes estos ni si-
quiera se percataron del 
incidente.

Se dijo también que 
hasta el cierre de esta 
edición los familiares del 
joven estudiante no han 
denunciado los hechos.

La desviación a La Peña donde levantaron al joven estudiantes de la Técnica de San 
Juan con domicilio en Cartagena. 

Ay nanita…

¡Buscan a uno 
entre los muertos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Pro-
curaduría General de 
la República estuvieron 
trabajando desde las 
primeras horas de es-
te miércoles y hasta el 
mediodía, exhumando 
un cuerpo en el panteón 
local, de quien se dijo 
tomarían muestras de 
ADN para corroborar 
si pertenecía a una per-
sona que fue reportada 
como desaparecida.

Con mucho herme-
tismo los elementos 
policiacos cuidaron de 
que los medios infor-
mativos no accedieran 

al lugar, pero a distan-
cia se podía observar 
una maquinaria pesa-
da trabajando, cavando 
en un lugar donde su-
puestamente se enterró 
a una persona en una 
fosa clandestina, de las 
muchas que hay en el 
panteón.

Luego de varias ho-
ras de labor, los peritos 
supuestamente toma-
ron las pruebas perti-
nentes y volvieron a 
dejar el cuerpo en el 
lugar, marchándose sin 
aportar mayores datos 
a los medios informati-
vos aunque se dijo que 
era sólo una prueba de 
ADN a un cadáver ente-
rrado en la fosa común

Exhuman cuerpo en el panteón, supuestamente para obtener prue-
ba de ADN.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras haber permanecido 
más de 72 horas en estado de 
inconciencia la señora Tatia-
na Gaytán Bustamante de 29 
años de edad originaria de la 
calle Álvaro Obregón núme-
ro 5 del centro de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, fa-
lleció la mañana de ayer en 
el interior de una clínica par-
ticular de la ciudad de Coat-
zacoalcos, señalaron fuentes 
dignasde crédito.

Gaytán Bustamante fue 
una de las dos personas que 
resultaron heridas con armas 
de fuego, durante el ataque 
registrado la noche del pa-
sado sábado sobre la calle 
Mariano Abasolo del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan, donde perdió la 
vida su concubino que res-
pondía al nombre de Rafael 
Canseco Morales originario 
de la comunidad Nuevo Mo-
relos perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza.

Los cuales al ir abordó de 
una camioneta Jeep tipo Sa-
hara color negro con placas 
de circulación TXP-95-09 del 
Estado de Puebla en compa-
ñía de uno de sus empleados 
identificado con el nombre de 
Miguel Ángel Medina García 
de 19 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Cam-
po Nuevo perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista que también resulto 
herido, fueron sorprendidos 
por un comando fuertemente 
armado que viajaba abordó 
de una camioneta Nissan tipo 
Frontier color gris con placas 
de circulación XV-79-136 del 
Estado y que abrieron fuego 
en su contra.

Resultando muerto en el 
lugar de los hechos el gana-
dero Canseco Morales, mien-
tras que su concubina Gaytán 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico se registró sobre el 
entronque que conforman 
las carreteras federales 
Costera del Golfo y Tran-
sistmica luego de que una 
camioneta Nissan tipo es-
taquitas colisionara a un 
moto tortillero y para evitar 
la intervención de alguna 
Autoridad, el responsable 
de inmediato subió a su uni-
dad el caballo de acero para 
después partir con rumbo 
desconocido.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 

accidenté a escasos metros 
de la estación de la Policía 
Federal, luego de que el con-
ductor de la japonesita de 
la empresa “Girarsa York”, 
no se percatara del transitar 
del motociclista y terminara 
embistiéndolo para causarle 
solo daños materiales a la 
unidad de dos ruedas.

Lo cual permitió al res-
ponsable de los hechos, po-
der convencer al agraviado 
para que en conjunto subie-
ran la unidad dañada ha-
cia la japonesita y después 
partieran del lugar sin que 
ningún cuerpo policiaco 
tomara conocimiento del 
accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de la alarma 
que causó la noticia sobre la 
desaparición de una joven 
estudiante del Bachilleres 
Acayucan, ayer quedó con-
formado que se fue al lado 
de su novio de nombre Jai-
me a la ciudad regiomonta-
na y que además le dio parte 
a su progenitora.

Fue ayer que se dio a co-
nocer sobre el paradero de 
la joven identificada con el 
nombre de Joselyn Caroli-
na González Alcántara de 
16 años de edad domiciliada 
en la calle San Pedro núme-
ro 33 del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 

de Soconusco.
La cual fue publicada por 

medio de las redes sociales 
como desaparecida por su 
progenitora que se identi-
ficó con el nombre de Ni-
colasa Alcántara Anastasio 
de 37 años de edad, la cual 
además presento la denun-
cia correspondiente ante las 
autoridades competentes 
por la presunta desapari-
ción que había sufrido su 
primogénita.

Misma que estando al 
lado de su amado le realizo 
una llamada a su madre, 
para notificarle que se en-
contraba bien y que se iba 
con su novio Jaime a buscar 
nuevos horizontes en la ciu-
dad de Monterrey.

¡También murió!
�No sobrevivió la esposa del ejecutado frente al Cbtis, falleció en 
la clínica

Bustamante y el empleado 
mencionado resultaron heri-
dos tras recibir heridas oca-
sionadas por armas de fuego.

Lo cual provoco que de 
inmediato paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-
can que acudieron de manera 
oportuna al lugar ya nombra-
do, se encargaron de trasla-
dar a los dos heridos hacia el 
Hospital Civil de Oluta para 
que fueran atendidos clínica-
mente por expertos médicos 
en la materia.

Mientras que autoridades 
ministeriales y de Servicios 
Periciales se encargaban de 
realizar el levantamiento del 

cuerpo del ahora fallecido y 
el aseguramiento de la uni-
dad en que viajaban, así co-
mo las dos armas de fuego 
que portaban, cajas de car-
tuchos útiles, un radio de co-
municación y el taxi 1597 de 
Acayucan que quedo aban-
donado en el interior de la 
escena del crimen.

Y tras no mostrar ningu-
na mejoría la señora Gaytán 
Bustamante después de ha-
ber transcurrido las primeras 
24 horas después del trágico 
suceso, familiares pidieron 
su alta voluntaria para poder 
trasladarla hacia la ciudad 
porteña donde fue ingresada 

a una clínica particular para 
que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.

La cual no evito que du-
rante las primeras horas de 
la mañana de ayer perdiera 
su vida ante las fuertes heri-
das que recibió sobre diver-
sas partes de su cuerpo con 
armas de fuego y tras tomar 
conocimiento de estos lamen-
tables hechos las autoridades 
correspondientes, el cuerpo 
de la hoy occisa fue recono-
cido ante la fiscalía de la ciu-
dad marcada para después 
poder trasladarlo hacia su 
tierra natal donde será velada 
por familiares y amistades.

Gaytán Bustamante concubina del fi nado ganadero Canseco Morales, falleció en la ciudad porteña tras las heridas 
por arma de fuego que recibió la noche del pasado sábado. (GRANADOS) 

Fueron más de 72 horas las que logro mantenerse con vida la conyugue del ganadero que fue asesinado la noche del 
sábado en el Barrio Tamarindo de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Hace tortilla a un repartidor de gordas!

Japonesita impacta a un moto tortillero sobre la Costera del Golfo y de 
inmediato se movieron las unidades para evitar la intervención de algún 
cuerpo policiaco. (GRANADOS)

La joven estudiante de la preparatoria Acayucan que estaba desaparecida, 
ya está en tierras regiomontanas al lado de su novio. (GRANADOS)

¡Final feliz, no estaba perdida
se fue con el novio al norte!

¡Se surtió a la doña el
Cornelio está preso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Técnico Industrial iden-
tificado con el nombre de 
Cornelio Peralta Lázaro de 
42 años de edad domicilia-
do en la calle Juan de Dios 
Pesa número 408 del Barrio 
el Zapotal, fue encerrado 
en el Cereso Regional de 
la ciudad, tras ser acusado 
del delito de violencia co-
metido en agravio de su ex 
concubina de nombre Ma-
ría de Jesús Castillo Criollo.

Peralta Lázaro fue inter-
venido por elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo la causa penal 
número 30/2017-II, luego 
de que la agraviada presen-

tara cargos en su contra ante 
las autoridades correspon-
dientes por el maltrato físico 
que recibía de parte del nom-
brado técnico industrial.

El cual tras contar con una 
orden de aprehensión que 
fue girada en su contra por el 
Juzgado de primera Instan-
cia, terminó encerrado en su 
nuevo domicilio ubicado en el 
interior de la comunidad del 
citado Cereso.

Donde pasó su primera no-
che encerrado y en espera de 
que sea resuelta su situación 
jurídica durante las próximas 
horas, por parte del citado 
Juzgado que deberá de tomar 
su declaración preparatoria 
correspondientes antes de 
definir el destino jurídico del 
nuevo presidiario
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PUEBLA, PUE.,

 El robo de una camioneta 
sobre la autopista México-
Puebla, a la altura del muni-
cipio de San Martín Texme-
lucan, dejó a una sociedad 
conmocionada y a una fa-
milia fracturada: un bebé de 
dos años muerto, una niña 
de 14 años y su madre ataca-
das sexualmente, y su padre 
golpeado.

Las pocas imágenes di-
fundidas sobre la familia ha-
blan por sí solas. La madre, 
inconsolable, abrazando el 
pequeño cuerpo de su hijo 
Elías, quien recibió un im-
pacto de bala en la espalda 
y murió sin recibir atención 
médica. La cobija con imáge-
nes de la película Cars envol-
vían a la víctima.

A un lado de la madre de 
familia, su hija de 14 años, 
con la cabeza recostada en 
el hombro, agarrándose el 
vientre con sus dos manos. 
Ambas estaban ahí llorando, 
las dos fueron víctimas de 
ataque sexual.

El padre y su esposa, des-
calzos, con los pies enne-
grecidos por los más de tres 
kilómetros que tuvieron que 
caminar en la oscuridad de la 
madrugada del martes para 
poder pedir auxilio, aunque 
en ese momento fue quizá 
demasiado tarde.

Los cuatro juntos, solos, 
en un sillón de una oficina 
oficial. La imagen desgarra-
dora es el reflejo de lo que 
vivieron en el kilómetro 90 
de la autopista, en donde de-
tuvieron su camioneta Ford 
Ranger para poder hacer sus 

¡Bestias!
�Para robarle el carro a la familia mataron a un bebé, violaron a ni-
ña de 14 años, a su mamá y al papá lo golpearon con saña

necesidades pasadas las 2:00 
de la mañana.

Fue en ese lugar cuando 
fueron interceptados por los 
delincuentes —se estima que 
eran al menos ocho sujetos 
en dos vehículos, una camio-
neta y un auto compacto—, 
quienes golpearon al padre 
de familia llamado Hilario, 
le dieron un disparo al bebé 
Elías “N” y atacaron sexual-
mente a la adolescente de 14 
años y a su madre.

Los sujetos se llevaron la 
camioneta y dejaron aban-
donados sobre la carretera a 
las víctimas, quienes cami-
naron descalzos un par de 
kilómetros para llegar a una 
caseta telefónica de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) 
y pedir ayuda a elementos de 
la Policía Federal.

Al darse a conocer la no-
ticia, cientos de ciudadanos 
manifestaron su conster-
nación en redes sociales y 
el fiscal General del estado 
de Puebla, Víctor Carranca 
Bourget, calificó de lamenta-
ble el caso y se comprometió 
a dar con los responsables.

La fiscalía trazó líneas de 
búsqueda en cámaras de vi-
deo de las casetas de pago de 
la autopista México-Puebla, 
con el objetivo de identificar 
a los ocho atacantes, para lo 
cual se coordina con las auto-
ridades federales.

“El gobierno estatal se 
coordina con la Federación 
para localizar a los respon-
sables del homicidio de un 
niño y abuso sexual de dos 
mujeres, ocurrido la mañana 
de este martes en la autopista 
México-Puebla”, expuso.

Carranca Bourget detalló 
que comenzaron a recabar 
los primeros indicios para 
encontrar a los responsables 
y habrá un trabajo coordina-
do con la Policía Federal (PF), 
por ser una vialidad de su 
competencia.

“Es un tramo responsa-
bilidad de la Policía Federal, 
hay que dejarlo muy claro, 
un hecho muy lamentable, 
nosotros ya iniciamos la in-
vestigación tanto por el de-
ceso del menor, como por las 
agresiones sexuales y físicas 
que ocurrieron, y estamos 
trabajando en recabar los pri-

meros indicios. Nos vamos 
a coordinar con la autoridad 
federal para poder localizar a 
los responsables”, manifestó.

Números negros. De 
acuerdo con el último infor-
me del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el estado 
de Puebla quedó en primer 
lugar a nivel nacional por 
robo en carreteras, con 225 
denuncias penales.

Los diputados locales re-
probaron los hechos, exigie-
ron dar con los responsables 
y reforzar la seguridad.

El diputado presidente 
de la Comisión de Transpor-
te, Julián Rendón, demandó 
incrementar seguridad en el 
transporte público, luego del 
asesinato de un joven que in-
tentó rescatar a una mujer de 
un asalto en una unidad en 
Puebla, así como aumentar 
retenes en las autopistas tras 
el crimen del bebé y el ataque 
sexual a las dos mujeres.

El legislador priísta Fran-
cisco Jiménez Huerta conde-
nó el asesinato de un bebé y 
la violación de las dos muje-
res en la México-Puebla.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Con graves heridas de 
bala acabó un trailero de 
nombre Fernando Álva-
rez Espinoza de 43 años 
de edad y una mujer de 
nombre Maricela Morales 

Murillo de 42 años de edad 
ambos originarios de la 
Ciudad de México, luego 
de que hombres armados 
intentaran asaltarlos en el 
estacionamiento del come-
dor “El Diamante” ubicado 
en la comunidad la Cruz 
del Milagro de Sayula de 
Alemán.

¡Les meten plomo 
en Cruz del Milagro!
�Trailero y su pareja llegaron a 
cenar y fueron asaltados

Sujetos armados hieren a trailero y una mujer, durante un asalto regis-
trado en el estacionamiento del comedor “El Diamante”. (GRANADOS)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 El robo de vehículo y 
de ganado puso en alerta 
a la Policía Estatal  quie-
nes se encuentran reali-
zando operativo en dife-
rentes puntos de la zona 
rural revisando todo tipo 
de automotor desde una 
motocicleta, auto, camio-
netas y torton especial-
mente las que trasladan 
ganado.

En el entronque de la 
comunidad de Correa 
perteneciente al muni-
cipio de Oluta, los uni-
formados de la Policía 
Estatal se instalaron por 
varias horas en un ope-
rativo, argumentando el 
encargado de grupo po-
liciaco que buscan autos 
robados y ganado, por 
tal motivo los puntos 
son estratégicos y no lo 
podemos mencionar, en 

esta ocasión se mantiene 
un operativo sorpresa en 
esta zona y de aquí nos 
movemos para otra.

El jefe policiaco tam-
bién menciono que no 
en todos los puntos hay 
detenidos sin embargo 
quienes andan pensando 
en pasar auto o ganado 
de dudosa procedencia 
o realizando otros deli-
tos pues con la presencia 
policiaca los pone en que 
pensar y detiene las ma-
las intenciones de andar 
violando la ley. 

No quiere decir que 
el operativo lo hacemos 
en esta parte del muni-
cipio porque aquí estén 
aconteciendo estos tipos 
de delitos, sino que en 
este municipio han salida 
para otros por este lado 
rural de terracería que 
los delincuentes toman 
como atajo para cometer 
sus fechorías.     

�Hay retenes sorpresas, el encar-
gado no quiere decir donde se pon-
drán por estrategia

Fue pasada la media no-
che de ayer cuando se re-
gistró este intento de salto 
en agravio de transportistas 
por parte de sujetos desco-
nocidos, los cuales trataron 
de sorprender a los amantes 
del volante con armas lar-
gas para despojarlos de sus 
pertenencias.

Lo cual produjo que Ál-
varez Espinoza y la señora 
Morales Murillo resultaran 
heridos tras recibir diversos 
impactos por arma de fuego 
y tras resultar gravemente 

heridos fueron auxiliados 
por personal de un cuerpo 
de rescate para después ser 
trasladados hacia el Hospital 
Civil de Oluta, donde fueron 
atendidos clínicamente.

Cabe señalar que perso-
nal de la Policía Federal y 
Municipal de la localidad 
marcada, arribaron al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento y realizar una 
intensa búsqueda de los res-
ponsables sin lograr buenos 
resultados.

¡Buscan autos y ganado
robado en Villa Oluta!
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¡Se lo llevó
la Santa Cruz!
�Cayó de una Ranger en marcha se golpeó en la choya y ya está 
con Diosito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica muerte sostuvo 
el albañil Carlos Góngora 
Antonio de 64 años de edad 
domiciliado en la calle Cons-
tituyentes sin número de la 
colonia Magisterial, luego 
de que sufriera la caída de la 
unidad en que viajaba sobre 
la batea y sufriera lesiones 
que acabaron con su vida al 
paso de unas horas.

Fue sobre la esquina de las 
calles que conforman Váz-
quez Gómez y Belisario Do-
mínguez del Barrio la Palma, 
donde el señor Góngora An-
tonio cayó de la batea de una 
camioneta Ford tipo Ranger 
color arena con placas de cir-
culación XT-86-025 en la que 
viajaba y que  era conducida 
por un sujeto hasta el mo-
mento no identificado por las 
autoridades y familiares del 
ahora occiso.

Al golpearse contra el pa-
vimento, perdió el  conoci-
miento de forma inmediata y 
tras percatarse de esta acción 

Albañil de la Magisterial fallece en el Hospital de Oluta, tras sufrir la caída de la unidad en que viajaba y presentara un 
traumatismo craneoencefálico. (GRANADOS)

el conductor de la citada uni-
dad, partió junto con ella con 
rumbo desconocido dejando 
abandonado el cuerpo del se-
ñor Góngora Antonio tirado 
sobre la cinta asfáltica.

Al percatarse zona de este 
trágico accidente, en forma 

inmediata pidieron el apoyo 
de paramédicos de la Cruz 
Roja para que auxiliaran la 
lesionado y fuera trasladado 
en estado inconsciente ha-
cia el Hospital Civil de Olu-
ta, para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Naval, Secreta-
ria de Seguridad Publica y 
de Tránsito del Estado que 
también arribaron al lugar 
de los hechos, se encargaron 
de tomar conocimiento del 
accidente que sufrió el ahora 

occiso.
El cual cerca de las 23:45 

horas acabó perdiendo la 
batalla ante la muerte pese 
al esfuerzo que mostraron 
los médicos por mantenerlo 
con vida y ante este hecho 
en forma inmediata arribó 
personal de Servicios Peri-
ciales y personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana a 
realizar las diligencias co-
rrespondientes para después 
ordenar el traslado del cuer-
po del finado hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan.

Mientras que su hija de 
nombre Ángela Góngora Va-
lencia se encargaba de reco-
nocer el cuerpo de su padre 

ante la Fiscalía en turno de la
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para después
liberarlo del citado Semefo y
trasladarlo hasta su domici-
lio donde será velado por fa-
miliares y amistades.

Cabe señalar que minutos
después de los hechos, ele-
mentos de la Policía Naval
ubicaron la unidad en que
viajaba el señor Góngora An-
tonio, la cual fue abandonada
por su conductor y presunto
propietario sobre la calle Be-
nito Barrio Vero del Barrio
San Diego y fue puesta a dis-
posición de las autoridades
correspondientes.

La unidad fue abandonada por su conductor y recuperada por Navales en
el Barrio San Diego, minutos más tarde del trágico accidente. (GRANADOS

¡Abandona el hogar,
deja carta a familiares!
�Joven de 14 
años huye y deja 
una carta que no 
quieren revelar los 
familiares

COATZACOALCOS, VER

 El pasado martes fue 
reportado mediante re-

des sociales la desapari-
ción de un menor en Villa 
Allende, por lo que sus 
familiares se encuentran 
preocupados por la salud 
del infante.

El desaparecido res-
ponde al nombre de Kevin 
Bryan Ramírez de 14 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Margaritas de la 
colonia FONAPO.

Familiares de la vícti-
ma encontraron una carta 
en el interior de su dormi-
torio, cuyo contenido no 
ha sido revelado.

Por último, los familia-
res ponen a disposición el 
número de teléfono 921-
140-8822, para poder brin-
dar información que dé 
con el paradero del joven.

¡Grave motociclista,
rebotó de una troca!

VERACRUZ, MÉX

 Este miércoles por la tar-
de se registró un sangriento 
percance automovilístico, 
donde un joven resultó se-
riamente afectado a raíz 
de las severas lesiones que 
se propició por un fuerte 
impacto.

El desastroso siniestro se 

registró sobre la calle Retor-
no J y Norte 7 de la colonia 
Lagos, perteneciente a esta 
municipalidad, donde cir-
culaba el motociclista iden-
tificado como Iván de Jesús 
Patiño Morgado de 21 años 
de edad, a bordo de una mo-
to marca Italika tipo todo 
terreno, color naranja con 
placas X1UKM, el cual se im-

pactó en el costado de una 
camioneta marca Ford, ti-
po F150, color negro, con 
placas de circulación XW-
8777, tripulada por José 
Miguel Camacho Rosales 
de 57 años de edad. que 
circulaba por el lugar, pro-
vocándole serias lesiones.

La víctima la cual mi-
nutos después se supo ser 
colaborador de un diario, 
el cual fue asistido por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes lo trasladaron a la 
clínica del IMSS, ya que 
presentaba un fuerte golpe 
en la cabeza, por lo que ho-
ras más tarde se confirmó 
el deceso del joven.

Al lugar del incidente 
arribaron elementos de 
la Policía Naval, Estatal y 
Agentes Viales, quienes to-
maron conocimiento de lo 
ocurrido, Agentes Pericia-
les realizaron las diligen-
cias correspondientes ante 
lo sucedido y trasladaron 
al chofer de la camioneta 
a las oficinas de la Fiscalía 
donde será sometido a un 
proceso de investigación y 
posterior se determinará 
su situación legal.

SE ESTRELLÓ y casi muere

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Un camión tipo torton 
que iba cargado con marra-
nos y una camioneta Ford, 
fueron localizados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, veri-
ficando que ambas tienen 
reporte de robo por lo que 
procedieron a asegurarlas 
y trasladarlas a un corralón 

local mientras que la Fis-
calía tomaba conocimiento 
esperando el arribo de los 
legítimos propietarios.

La primera unidad fue 
encontrada abandonada a 
orillas de la carretera Tran-
sístmica, en el tramo Aca-
yucan-Jáltipan, siendo éste 
un tracto camión tipo tor-
ton con remolque tipo jaula 
para ganado porcino, con 
razón social “Agroindus-

¡Ya en poder de Seguridad Pública
dos unidades con reporte de robo!

trias de Córdoba, S.A. de
C.V.”, misma que había sido
robada la tarde del pasado
martes sobre la autopista.

Más tarde, cuando rea-
lizaban un recorrido sobre
el fraccionamiento Santa
Cruz de Soconusco, encon-
traron una camioneta Ford
F-320, con caja seca y razón
social “Road Track de Mé-
xico, S.A. de C.V.” misma
que fue robada también
con violencia a la altura de
la Diez de Minatitlán.

Las dos unidades fueron
trasladadas al corralón de
esta ciudad y puestas a dis-
posición de las autoridades
correspondientes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valuados en aproxi-
madamente doce mil pesos y una persona 
ligeramente golpeada, fue el resultado de 
un aparatoso accidente automovilístico 
ocurrido este miércoles en el primer cuadro 
de la ciudad, tomando conocimiento de los 
hechos el perito de tránsito para agilizar el 
tráfico y deslindar responsabilidades.

En el accidente ocurrido en la calle 
Ocampo esquina con Allende del Centro de 
la ciudad, participaron una camioneta Ford 
Escape, color rojo y placas YGD-16-41, cuyo 
conductor José Carlos Ramos Castellanos 

¡Par de imprudentes provocan 
choque; daños por 12 mil!

de 34 años de edad y con domicilio en el
barrio Cruz Verde, se metió al paso del
auto Cavalier color blanco y placas del Es-
tado de México, conducido por el chilngo
Iván Flores Mercado.

Sobre los hechos se dijo que el chofer
de la camioneta no respetó el 1X1 y se
metió a la circulación sin tocarle turno,
siendo entonces impactado por el auto
particular.
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717 -  924 131 0094,  $3,000.00 MENSUAL

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

SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

SE VENDEN 12 CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN AN-
TONIO PLAZA SUR #102 Ó AL TELÉFONO:  24 - 530 74

¡Vamos Lupita!
� Va Guadalupe Vergara Quezada a campeonato internacional a Arizona

La atleta paralimpica Guadalupe Vergara Quezada, del 
Club deportivo para personas con discapacidad CACHO-
RROS A.C. participará en el Desert Challengue Games, en 
Tempe, Arizona, EEUU., durante los días del 10 al 14 de mayo 
del 2017.

Vergara Quezada competirá en la disciplina de atle-
tismo, en las pruebas de lanzamiento 
de disco y lanzamiento de 
bala, clasificacion F 41 
(baja estatura), 
evento don-

de buscará  registrar una marca que la posicione entre las 
mejores atletas paralímpicas juveniles del mundo y pueda 
participar en el mes de agosto en el mundial juvenil de Not-
will, Suiza.

Guadalupe Vergara participará por primera vez en com-
petencias internacionales, a pesar de su corta edad (16 

años), ya se encuentra dentro de las 
mejores 10 deportistas del 

rancking mundial, en 
lanzamiento de 

disco F 41.
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Oluta y Halcones 
en punto de las 20: 00 horas, el dia de hoy 
jueves estará dando inicio la fecha 1 de la 
segunda vuelta de la liga de basquetbol 
libre varonil que se disputa en la mismísi-
ma cancha de Cruz Verde.

El equipo de Oluta y los Halcones serán 
los encargados de poner en marcha esta 
nueva jornada, dicho partido se estará dis-
putando a las 20: 00 horas, una vez culmi-
nado dicho encuentro entraran al terreno 
de juego los Pollos quienes reciben a los 
Perros del Mal a partir de las 21: 00 horas.

Para el dia viernes 5 de mayo la escua-
dra de Cruz Verde se dará un trabuco ante 
el equipo de los Guerreros quienes bus-
caran la victoria a como de lugar, dicho 
partido se llevará a cabo a partir de las 20: 
00 horas, mientras que a las 21: 00 horas 

le tocará el turno a los Huevones quienes 
van con todo por la victoria ante el equipo 
de los Ya Merito.

Los días sábado y domingo la liga no 
tendrá actividad alguna por lo que las 
emociones se reanudan el dia lunes en 
punto de las 20: 00 horas, el equipo de 
Murcielagos se enfrenta a los Alces quie-
nes van con todo por la victoria, los es-
tudiantes del ITSA entraran al terreno de 
juego una hora mas tarde para enfrentarse 
ante el equipo de Sayula.

El dia martes 9 de mayo los del Super 
Gas dejaran aun lado el trabajo para en-
frentarse ante el equipo de San Martin en 
punto de las 20: 00 horas, mientras que 
Chedraui y el Ayuntamiento se verán las 
caras en punto de las 21: 00 horas.

La actividad deportiva se culminará el 
dia miércoles a las 20: 00 horas cuando el 
equipo de Telmex recibe a Veterinaria el 
Arriero.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Todo principio tiene un fin y el dia de 
ayer culminó el torneo de futbolito de la 
donde participaron varias escuelas pri-
marias del municipio Soconusqueño  de 
la región, consagrándose campeón abso-
luto el equipo dela escuela Julio López 
Domínguez al derrotar con marcador 
de 10 goles por 1 al equipo de la escue-
la Albino R. González de la ciudad de 
Acayucan.    

Desde el inicio del partido el equipo 
de la escuela Julio López empezó a tocar 
el balón para buscar las anotaciones y lo 
logro para ponerle cascabel al marcador 
para la alegría de la fuerte porra Soco-
nusqueña quienes no dejaban de sonar 
sus matracas, mientras que el equipo e 
Albino R. González de Acayucan llego 
en varias ocasiones a la portería contra-
ria pero sin resultado alguno al salir sus 
tiros desviados.   

Por el quipo de la escuela Julio López 
anotaron Edwin González 4 goles, Al-
dair de Jesús Márquez 3 goles, Gonzalo 
de Jesús 2 y Juan Alexis Castillo el otro 

tanto, mientras que Yael Cordero anoto 
el de la honra por el equipo de la escuela 
Albino R. González.

Por lo tanto los encargados de la Co-
pa Bimbo Ernesto Olguín “La Pinga” 
y Josué González dijeron que el dia de 
hoy el equipo de la escuela Julio López 
Domínguez actual campeón viajara  a la 
ciudad y puerto de Veracruz a la Copa 
Bimbo estatal quienes saldrán acompa-
ñados de sus padres o de sus mamas pa-
ra apoyarlos y poner en alto el nombre de 
Soconusco.   

¡Suspenden 
jornada  de la 

infantil y juvenil!
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Se antoja un poco difícil que este sába-
do se organicen los integrantes de la Liga 
Infantil-juvenil  para programar la jorna-
da que cada martes queda elaborada para 
los distintos representantes de cada equi-
po que participan en este campeonato.

Resulta según se menciona, que el pre-
sidente de la Liga Rafael Silva, por asun-
tos laborales se vio obligado a estar fuera 
de esta Ciudad  este martes pasado para 
atender la reunión , pero resulta que na-
die se quiso quedar al frente y los pocos 
representantes que asistieron no quieren 
meterse en bronca y se regresaron de la 
junta sin saber contra quienes se van a en-
frentar este sábado sus equipos.

Por otro lado se dice que ya comienza 
el descontrol debido a que algunos mana-
ger están pidiendo permiso de no jugar 
por ir a visitar a unos familiares, cosa que 
si ellos no pueden dirigir deben de dejar a 
otros que lo hagan.

El caso es que por la vía del “Wats” 
se anduvieron comunicando y no hu-
bo junta, ahora está peligrando que este 
campeonato se eche a perder, por lo tanto 
deben de buscar la solución para salvar la 
liga cuanto antes, según se informó.

� Se ausentó Fallo Silva el día de la junta y no hay 
programación.(Reyes)

¡Oluta y Halcones abren 
segunda vuelta de basquet!
� El duelo está programado a las ocho horas en la cancha de Cruz Verde

� Hoy inicia la segunda vuelta del basquetbol de Cruz 
Verde. (Rey)

¡Alza la corona la “Julio López” en final de futbolito!
� Ahora van al estatal a tratar de seguir con la cosecha de triunfos

  �� La escuela La escuela Julio López se consagran campeones y hoy Julio López se consagran campeones y hoy 
salen rumbo a Veracruz a la Estatal. (TACHUN).salen rumbo a Veracruz a la Estatal. (TACHUN).

¡Viernes de Tamarindo, con juegos de la Más 33!
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Este viernes inicia la fe-
cha 12 del campeonato de 
futbol varonil categoría Más 
33 la cual se disputa en la 
mismísima cancha del Ta-
marindo, dicha jornada esta-
rá dando apertura en punto 
de las 20: 00 horas.

Las Aguilas del Tama-
rindo serán los encargados 
de poner en marcha esta 
jornada, estarán recibien-
do al equipo del Deportivo 
CSR en punto de las 20: 00 
horas, una hora mas tarde la 
escuadra del Atletico Yardie 
se peleará las tres unidades 
ante el equipo de Reposteria 
el Divino Niño.

 � Listos los horarios de la fecha 12 de la Más 33. (Rey)

� Jugadas fuertes disfrutó la afi ción en la gran fi nal 
que se efectuó el dia de ayer en Soconusco. (TACHUN)

El equipo de La Palma 
junto con la escuadra del 
Deportivo Poke cerraran 
las actividades deportivas a 
partir de las 22: 00 horas de 

este viernes por lo que las 
emociones se reanudaran  
el dia sábado con el partido 
entre los Tiburones y el De-
portivo Depredadores
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