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En Filadelfi a (EE.UU.), los delegados para la Convención Consti-
tucional se reunen y nombran a George Washington presidente 
de la convención. La presencia de Washington otorga legitimi-
dad a la reunión, y se decide revelar las conversaciones para po-
der hablar abiertamente y acercar puntos de vista opuestos en 
el momento de comenzar a redactar un nuevo documento que 
reemplace los Artículos de la Confederación. (Hace 230 años)
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por el PAN-PRD, ya nadie lo detienepor el PAN-PRD, ya nadie lo detiene

Denuncian que doctores del Hos-
pital de Tonalapan mataron a su 
hija que solo iba por un parto

SECUESTRAN 
a joven, puede 
estar por aquí

Por ser indígenas 
LOS TRATAN 

CON DESPRECIO
� Desalmados sujetos la subie-
ron aprovechando que padece de 
enfermedad motora

Campaña 2017Campaña 2017Campaña 2017Campaña 2017

Tembló más fuerte,
ahora si hubo daños

� A las 19:08 se sacudió feo Acayucan; 
 fue de 5.9 y el epicentro otra vez en Chiapas; 
pánico y hogares afectados en colonias

Comunidades de Oluta, Comunidades de Oluta, 
con María Luisa Prietocon María Luisa Prieto

Cuitláhuac responde con Cuitláhuac responde con 
trabajo a las calumniastrabajo a las calumnias

SUCESOS

Jornada 
MORTAL

¡INTENTÓ APAGAR EL FUEGO 
de la parcela, muere asfixiado!

CARAMBOLA EN LA AUTOPISTA,
seis lesionados y un muerto

BARBARIE HUMANA, 
matan a velador para robar bicoca

�� Riegan de  Riegan de 
  ejecutados ejecutados 
  el corredor de el corredor de 
  Acayucan a Acayucan a 
  Minatitlán; Minatitlán; 
  todos sin todos sin 
  identifi caridentifi car

   EL COLMO:   EL COLMO: roban camionetaroban camioneta
   de lujo a Capitán Federal   de lujo a Capitán Federal
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El PRI en caída libre

En caída libre, el PRI en Veracruz está ju-
gando a conservar la dignidad en medio de la 
derrota. La dignidad consiste, según ellos, en 
evitar un descalabro, como por ejemplo, que-
dar noqueado en el ring electoral. Mínimo, 
perder, pero dando la batalla.

Con todo, donde de plano la derrota será 
estrepitosa es en Boca del Río, el feudo de la 
Yunicidad, el municipio de pescadores donde 
se encubara la dinastía Kennedy del Golfo de 
México.

Por ejemplo, el almirante Sergio Lara Are-
llano aceptó la nominación porque en casa 
se aburría. Así, le dio otro motor a su vida 
cuando, jubilado, ya nada esperaba. El góber 
fogoso lo resucitó, con todo y su hoja de ser-
vicios manchada en su tránsito por Guerrero, 
y que nadie la evoca, quizá porque resultaría 
innecesaria la rudeza.

Una campaña cien por ciento austera, con 
todo y que uno de los líderes sindicales más 
enriquecidos del país, Víctor Flores Morales, 
del gremio ferrocarrilero (los amigos calcu-
lan su fortuna en doce mil millones de dó-
lares) impuso (otra vez) a su sobrino, Jorge 
Víctor Morales, de candidato a regidor pri-
mero, y significaría una inyección fresca de 
recursos.

Tampoco, por ejemplo, el ex cacique del 
pueblo, Ramón Ferrari Pardiño, llamado el 
“Pedro Páramo” de los pescadores, se ha me-
tido. Permanece lejos de la jornada electoral. 
Ni siquiera, vaya, su gente. En el fondo tiene 
miedo de que al moverse sea enviado al penal 
de Pacho Viejo (caso Gina Domínguez) por 
la denuncia penal en su contra interpuesta 
en la Fiscalía por el secretario de Desarrollo 
Agropecuario, el otro cacique, Joaquín Guz-
mán Avilés.

Sin recursos el CDE del PRI, de vez en vez 
programan desayunos, por ejemplo, en co-
lonias populares, donde el almirante, y los 
dirigentes invitados, le entran a un festín de 
picadas y gordas sin huevito y café… que ca-
da organizador, por lo general un priista, va 

pagando de 
su bolsillo, se-
gún replican 
ellos mismos.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

MUERTE POR INANICIÓN

En ningún otro municipio como Boca del 
Río el tricolor registra una muerte lenta.

En 2010, por ejemplo, el voto duro era cal-
culado en unos quince a diecisiete mil.

Ahora, sin embargo, los expertos consi-
deran que anda entre cuatro a cinco mil.

Bastaría recordar que en el año 2015, 
cuando a la gloria fidelista, Carolina Gudi-
ño Corro, le entró la locura senil y jugó como 
candidata a diputada federal, el delegado 
electoral del tricolor, Reynaldo Escobar Pé-
rez, de pronto se puso de pie en el conteo y 
proclamó la siguiente frase bíblica:

“¡Paren esta masacre!”, dijo, cuando mi-
raba la caída en la ruleta rusa de la Gudiño.

Y no obstante el duartazgo, que encierra 
una filosofía política y social fuera de serie, 
las elites privilegiaron al lado del vicealmi-
rante, una planilla de grupos y tribus.

Pero además, hordas foráneas, en vez de 
abrirse, por ejemplo, a los líderes de las colo-
nias populares que todavía son leales al tri-
color, con todo y el desdén y el menosprecio 
de las elites duartianas y fidelianas.

La ex diputada federal, suplente de la se-
nadora María Cristina Díaz, Teté Terán, im-
puso de candidata a síndica única a su hijita 
de 39 años, doctora, académica en la Univer-
sidad Veracruzana, sin ninguna biografía 
pública ni social… por más y más méritos 
que la madre tenga.

El dueño del gremio ferrocarrilero, Víctor 
Flores, impuso su sobrino para regidor pri-
mero y que en la lógica electoral está ultra 
contra súper amarrado.

La CROC del cacique obrero, Tomás Teje-
da Cruz, “El Que-Qui”, impuso su candida-
to para la regiduría tercera, nomás porque 
se trata de una parcela inamovible de poder 
para el gremio sindical.

Sólo hubo, digamos, una excepción, en 

el caso del dirigente de una colonia po-
pular, la colonia Manuel Nieto, Gumer-
sindo Ronzón, quien va de candidato 
a regidor cuarto, una parcelita que en 
otras ocasiones le han dado, sin ningún 
resultado edilicio.

También, quizá, otra excepción, a 
reserva de que pudiera ubicarse a un 
padrino o madrina de excelencia, Érika 
Mikel, lideresa femenina del tricolor, 
tesorera y contralora en el tiempo del 
alcalde Salvador Manzur Díaz, de entre 
unos 39 a 40 años, va de regidora segun-
da, y con lo que, acaso, habría sido pre-
miada la militancia.

LUCHA ATROZ POR EL PODER

Pero el desaseo “democrático”, la 
cruenta y atroz lucha por el poder, se ex-
presó de la siguiente manera:

Talachero del PRI desde los 19 años, 
hace una década, Carlos Nosti fue re-
gistrado en el OPLE como candidato a 
regidor primero.

Y de pronto, zas, se atravesó Víctor 
Flores con sus billetes, lo tumbó e impu-
so al sobrino, a quien antes impuso de 
regidor con Carolina Gudiño en el puer-
to jarocho y antes de funcionario en el 
viejo SAS.

Nosti fue enviado al infierno de la re-
giduría quinta, donde sólo un milagro le 
abriría las puertas.

Pero los milagros están canijos. Por 
ejemplo, de ciento veinte mil ciudada-
nos en el padrón electoral de Boca, los 
expertos apuestan veinte y las malas 
que sólo unos seis mil, siete mil quizá, 
sufragarían por el tricolor.

Y esa cantidad significaría la derrota 
más humillante en la historia partidista 
del Golfo de México.

Los Yunes tendrán una veladora 
prendida a Javier Duarte en señal de 
gratitud, pero los priistas lo seguirán 
odiando de aquí al Juicio Final, cuya 
probadita enfrenta en una cárcel de 
Guatemala durmiendo en una cama 
de piedra, soñando con las tonaditas 
quejumbrosas y adoloridas de Cuco 
Sánchez.

Karime, Nemi, Tarek,  DIF Estatal y las 
Empresas Fantasmas

(Primera Parte)

Toda una “fichita” resultó la exprimera dama 
K arime Macías Tubilla de Duarte, al reclutar a 
una red de corrupción integrada por incondicio-
nales exfuncionarios, quienes se encargaron de 
la creación de empresas fantasmas, a partir del 
2011 y proliferaron en el 2012 y 2013 en el DIF de 
Veracruz... 

Pero antes de ir a los datos encontrados y 
sustentados en la investigación realizada por la 
autora de esta columna, vayamos a una breve 
introducción... Al inicio de  la administración de 
Javier Duarte de Ochoa,  en diciembre del 2010, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Veracruz, mejor conocido como DIF 
Estatal,  se convirtió en un negocio lucrativo para 
el grupo compacto, integrado por Karime Macías 
Tubilla como Presidenta Honoraria; Juan Antonio 
Nemi Dib, como Director General y el actual di-
putado federal Tarek Abdalá Saad, como Director 
Administrativo...

 Vayamos al primer año de administración 
duartista...En el 2011 inicia la actividad delictiva 
e ilegal desde el DIF Estatal en las compras a em-
presas  fantasmas, mismas, fueron evidenciadas 
en el Diario Oficial de la Federación, como se co-
rrobora en la liga: http://dof.gob.mx/nota_ detalle.
php?codigo=5459925& fecha=07/11/2016... En la 
cual dicta: “OFICIO 500-05-2016-38644 mediante 
el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previs-
to en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código 
Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza 
definitivamente la situación a que se refiere el pri-
mer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación”...

Entre lo utópico y lo verdadero
POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

 Y en este documento oficial de la Federación apa-
recen conocidas empresas  en Veracruz, que se vieron 
beneficiadas con contratos millonarios y algunas están 
involucradas en investigaciones realizadas por su servi-
dora y en el Portal Animal Político... Estas son: ANZA-
RA SA DE CV, GRUPO BALCANO SA DE CV, CEN-
TRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE 
CV, PEFRACO SA DE CV, RAVSAN SERVICIOS MUL-
TIPLES SA DE CV y ABASTECEDORA ROMCRU SA 
DE CV...

 Algo que no debemos perder de vista: En febrero de 
este año, el actual Director Administrativo del DIF Esta-
tal, Javier Marín Atristain detectó, con base a auditoría 
realizada,  que estas empresas eran fantasmas o facha-
da. Desconocemos si hubo denuncias interpuestas en la 
Fiscalía General del Estado, pero aquí daremos algunos 
datos encontrados en nuestra investigación personal...

 Resulta que  con base a   hechos de desvíos de re-
cursos que tuvieron lugar en los periodos del 2011 y 
2012, en los cuales, Juan Antonio Nemi Dib, como  Di-
rector General;  Tarek Abdala Saad, como Director de 
Finanzas y Administración y Pedro Manuel Solís, como 
titular del  Jurídico del Sistema de Desarrollo Integral 
para la Familia del Estado de Veracruz, están involucra-
dos en dichas anomalías y  se calcula que al menos en el 
periodo correspondiente al 2011, se  desviaron recursos 
estatales por la cantidad  de $112,216,820.44 centavos....

 Un claro ejemplo detectado en la investigación rea-
lizada, observamos la misma estrategia, al  utilizar a 
la empresa ANZARA SA DE CV, el 22 de noviembre 
del  2011,   celebrando contrato de compraventa para 
la adquisición de sistemas de purificación de agua y a 
dicho contrato se le asignó el número 040.11,  con  Li-
citación Simplificada número LS-GEV/022/026/2011 
por un monto total de $5,904,228.32 centavos y esto se 
puede consultar en la página del DIF Estatal http://
www.difver.gob.mx/wp- content/uploads/2015/04/ 
k2012022459.pdf  y de esta operación financiera,  no se 
cuenta con evidencia alguna que acredite la entrada y 

salida de lo adquirido, así como tampoco de la 
entrega de los bienes.

 Los días 23 de diciembre de 2011 y el  02 de 
febrero del 2012 se liquida de manera comple-
ta dicha adquisición y el día 18 de abril del año 
2012 valiéndose del artículo 65 de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Ve-
racruz, se celebra un Adendum al contrato No. 
040.11 para pactar nuevamente la adquisición 
de sistemas de purificación, por un monto de; 
$1,180,845.66 centavos, liquidándose este nuevo 
monto el día 11 de mayo de 2012.

 Esto se utiliza como estrategia ilegal,  para 
llevar a cabo la adquisición de estufones y tan-
ques de gas, contratando a la empresa ANZARA 
SA DE CV, sin que exista evidencia de entrega, 
liquidando los montos estipulados en el contrato 
en corto tiempo  y celebrando de igual manera 
Adendums ficticios. Incluso, se presume que 
únicamente por cuanto se refiere a la empre-
sa ANZARA SA DE CV, se generó un quebranto 
estatal por un monto cercano de $20, 220,867.58 
centavos... 

 Con la liga: http://www.animalpolitico.com/ 
2016/05/las-sedes-de-la-red- de-empresas-de-
veracruz-son- casas-tienditas-y-lotes- baldios/ 
evidencia el domicilio fiscal de la empresa AN-
ZARA SA de CV y la evidencia Animal Político 
como empresa fantasma, pues su domicilio  en 
Cervantes y Padilla 1490, Colonia Virgilio Uribe, 
es en realidad, un negocio de herrería y su due-
ño, vive ahí desde hace 14 años...

 En la siguiente entrega, daremos datos de al-
gunas licitaciones con serias anomalías y sin  tes-
tigos de entrega, así como la colusión del grupo 
compacto de Karime Macías, Juan Antonio Ne-
mi, Tarek Abdalá y otros cómplices y beneficia-
dos en empresas fantasmas...

 Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@
gmail.com

Visite: www.periodicoveraz.com y www.
claudiaguerrero.mx

Twitter: @cguerreromtz
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El Gobierno de EE 
UU ha presentado 
una demanda civil 
contra Fiat Chrysler 
en el que acusa al 
grupo de automo-
ción de utilizar un 
software para evitar 
los controles de las 
emisiones de los ve-
hículos diesel, según 
señaló este martes de 
la Agencia de Protec-
ción Medioambiental 
de EE UU. La deman-
da es paso procesal 
dentro de un litigio 
que podría elevar 
la presión sobre la 
compañía.

La denuncia po-
dría ayudar a forzar 
un acuerdo extrajudi-
cial, similar al alcan-
zado con Volkswa-
gen, que finalmente 
tendrá un coste para el grupo germano de 25.000 
millones de dólares y afectará a un gran número 
de coches. Volkswagen admitió que había utiliza-
do herramientas de forma intencionada para fal-
sificar las mediciones de CO2, mientras que Fiat 
Chrysler lo ha negado.

Los mercados financieros están pendientes del 
posible escándalo. Las acciones de Fiat Chrysler 
caen cerca de un 3% en Wall Street tras conocerse 
la noticia.

México creció en manufactura,
gracias al TLC; no hay que ceder
� Asegura el Secretario de Economía que en la negociación 
 del TLCAN no se está dispuesto a dar un paso hacia atrás

El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo aseguró que el Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte no sólo ha trasformado la 
manera en cómo se hacen negocios, 
sino ha transformado actitudes y 
cambiado visiones, lo que no se debe 
minimizar.

Al participar en el Foro Interna-
cional del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2017, 
el funcionario dejó en claro la posi-
ción del gobierno federal respecto a 
lo inaceptable de la visión estadou-
nidense de que el país es el único 
que se ha beneficiado con el acuerdo 
trilateral.

Después de enfatizar que hoy el 
mundo comercializa en bienes in-
termedios, no en bienes finales, que 
fortalecen las cadenas de valor, rei-
teró que en esta negociación del TL-
CAN no se está dispuesto a dar un 

paso hacia atrás.
“No habrá incrementos de nin-

gún tipo de arancel y ningún tipo de 
cuotas que restrinjan el libre comer-
cio de flujos mercantiles. Cualquier 
otra cosa es factible pero con un 
diseño que ayude a enviar señales 
positivas a los mexicanos”, abundó.

Aseguró el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte no sólo 
ha trasformado la manera en cómo 
se hacen negocios, sino ha trans-
formado actitudes, acercando a los 
pueblos, cambiado visiones y eso es 
algo que no se debe minimizar.

En su conferencia magistral “La 
Transformación de la Relación Bila-
teral México–Estados Unidos”, ex-
puso que en América del Norte “lo 
que México ha hecho en el sector 
manufacturas es mantener la com-
petitividad entre los tres países: Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos”.

Guajardo Villarreal consideró 
que el TLCAN ha quedado rezagado 
y el mundo ha evolucionado de una 
manera vertiginosa, por lo que hay 
temas para actualizar para el bien 
de la creación de valor en América 
del Norte.

En este contexto, señaló que la 
democracia en el país es un alia-
do para poder fortalecer al Esta-
do Mexicano en sus negociaciones 
internacionales.

“El valor que tiene un aliado con 
más de tres mil kilómetros de fron-
tera es estratégico y fundamental”, 
aseveró al referirse a la relación bi-
lateral con Estados Unidos.

En el evento estuvieron presen-
tes la presidenta nacional del IMEF, 
Adriana Berrocal; su homólogo en 
Monterrey, Roberto Reyes, así como 
diversos CEO y empresarias y em-
presarios del país. 

 � GUAJARDO, tiene fe.

Fiat Chrysler en el ojo del
huracán, por sus emisiones
� Estados Unidos descubrió que 
hace trampas con el control de ellas

Instagram y Snapchat son las redes sociales que más 
efectos negativos causan en sus usuarios. En el otro la-
do de la escala se encuentra YouTube, la red social que 
más efectos positivos tiene en la salud mental y el áni-
mo de los jóvenes.

Pese a la enorme cantidad de ventajas que las redes 
sociales aportan, el uso de algunas de las plataformas 
puede alterar el estado de ánimo y el bienestar de los 
usuarios debido al contenido que ahí se vierte, sin que 
los usuarios estén expuestos necesariamente a conteni-
do violento o de verdad apócrifa.

Es innegable la popularidad que las redes sociales 
han alcanzado. Sería innecesariamente reiterativo men-
cionar que la comunicación humana se ha modificado 
para siempre o que hemos cambiado la forma en la que 
compartimos información. Las redes sociales han per-
meado a casi todos los aspectos de la vida común, pero 
no nos habíamos enfocado en hacer un balance de la 
forma en la que afecta nuestras vidas.

Por más que siempre existan diferencias sustancia-
les entre los individuos de todo el mundo, lo cierto es 
que aún hay factores que nos agrupan en categorías 
compartidas. Plataformas como Facebook, Twitter e 
Instagram son utilizadas por una de cada cuatro per-
sonas en todo el mundo y los cambios que el uso genera 
en los usuarios o en su hábitos son perceptibles rara vez 
han sido medidos.

Redes sociales, afectan mucho
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Miles de personas protestaron ayer 
en la capital de Brasil en demanda de 
elecciones anticipadas para reempla-
zar al Gobierno del presidente Michel 
Temer, acorralado por un gigantesco 
escándalo de corrupción, y exigir que 
el Congreso no apruebe sus impopu-
lares medidas de austeridad.
Si Temer renuncia o es depuesto, el 
Congreso tendría 30 días para elegir a 
un sucesor que lidere al país hasta las 
elecciones de 2018.
Temer se negó a renunciar la sema-
na pasada luego de la divulgación de 
nuevas denuncias de corrupción que 
lo involucraron a él y a sus principales 
colaboradores, lo que dejó a su agenda 
de gobierno al borde del colapso.
Los sindicatos y los partidos de iz-
quierda se oponen a la reforma laboral 
y a las pensiones planteadas por el 
ofi cialismo.
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Marchan miles 
en Brasil para exigir

 la renuncia del
 presidente Temer

Ordena Profepa demoler
 bodega ilegal, en Sonora
 � Hermosillo, SONORA.

Porque su construcción se ejecutó sin au-
torización, deberá ser demolida la planta 
de almacenamiento de mariscos Kansan, 
ubicada en la Bahía de Kino, Sonora, deter-
minó la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).
El consorcio de empresarios chinos al que 
pertenece el inmueble, ordenó la depen-
dencia, también deberá pagar una multa 
de 500 mil 121 pesos, ya que infringió la 
legislación ambiental y patrimonial vigente.
“La Profepa ordenó la demolición de la 
planta de almacenamiento de mariscos 
Kansan, por construirse sin autorización 
del Manifi esto de Impacto Ambiental 
(MIA) en ecosistema costero, ni concesión 
de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFE-
MAT)”, indicó la dependencia federal en un 
comunicado.
Aunque más de 30 lugareños laboraban 
en la planta, habitantes de la Bahía de Kino 
denunciaron que la construcción invadía la 
playa y temían que, una vez que estuvie-
ra operando al cien por ciento, dañara el 
ecosistema.

Costco abre su primera 
gasolinera en San Luis Potosí

Realizan operativo militar en 
El  Dorado, tierra de ‘El Licenciado’

Decomisa PGR 120 mil litros 
de huachicol en tres estados

Empeora contaminación
en CDMX

� San Luis Potosí, San Luis Potosí

Costco comenzó a operar su primera gaso-
linera en México, en el estado de San Luis 
Potosí, con 26 empleados y 18 mangueras 
para despacho.
Como adelantó Forbes México desde el 28 
de agosto, la compañía estadounidense 
envió a la Semarnat los proyectos para la 
construcción y operación de gasolineras en 
Sinaloa, Yucatán y San Luis Potosí.
La estación se construyó con una inversión 
de 58 millones de pesos (mdp), que genera 
26 empleos formales, detalló la empresa en 
un comunicado.
La compañía estadounidense enfocada 
en ventas mayoristas ingresa a un mer-
cado donde nuevos jugadores como Oxxo 
Gas, Petro-7, Hidrosina y Pemex compiten. 
Incluso, ExxonMobil, Shell y Texaco han 
anunciado su llegada a México.

Culiacán, SINALOA

Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional iniciaron un operativo en la co-
munidad de El Dorado, ubicada al sur de 
Culiacán, donde mantienen resguardadas 
algunas viviendas.
El Dorado se localiza a 62 kilómetros de la 
capital de Sinaloa, y es la tierra de origen de 
Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, re-
cientemente detenido en la Ciudad de Mé-
xico y señalado como uno de los líderes del 
Cártel del Pacífi co.
Los elementos del Ejército limitan el acceso 
a las viviendas y dos aeronaves vigilan a muy 
baja altura, en los alrededores.

� Hidalgo

La Procuraduría General de la República 
(PGR) incautó 120 mil 209 litros de hidro-
carburo en diversas acciones efectuadas 
durante las últimas semanas en los estados 
de Hidalgo, Puebla y Sinaloa.
En un comunicado, la dependencia indicó 
que durante los cateos en estas regiones 
también se aseguraron inmuebles y vehícu-
los, además de que se obtuvieron senten-
cias judiciales.
Precisó que en Hidalgo, se llevaron a cabo 13 
cateos relacionados con el robo o sustrac-
ción ilícita de hidrocarburo en regiones de 
los municipios de Tula, Ajacuba, Atitalaquia 
y Pachuca, y se decomisaron más de 30 mil 
500 litros de combustible, así como 13 in-
muebles utilizados para este fi n.

� Ciudad de México

Debido al grado de contaminación que pre-
senta la Ciudad de México, la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (Came) informa-
ron que ayer miércoles se mantenía la fase 
1 de contingencia ambiental en el Valle de 
México, toda vez que prevalecen las condi-
ciones desfavorables para la dispersión de 
contaminantes.
En su reporte de las 10:00 horas, precisó 
que de acuerdo con la información meteo-
rológica disponible, se observa que perma-
nece el sistema de alta presión que ha afec-
tado a la región central del país durante los 
últimos días.

Se manifiestan en Brasilia en demanda de 
elecciones anticipadas para reemplazar al 
gobierno del mandatario, acorralado por un 

gigantesco escándalo de corrupción

La manifestación más nutrida 
se registró cerca del estadio 
Mané Garrincha de Brasilia y 
mucha más gente se sumaría en 
el camino de la marcha hacia el 
Congreso.
¡Fuera Temer! ¡Elecciones gene-
rales ya!”, pregonaban  los ma-
nifestantes en las cercanías del 

Congreso.
La policía acordonó el Parla-
mento, donde los legisladores se 
reunieron para discutir sobre una 
eventual transición al Gobierno 
de Temer si el mandatario renun-
cia o es destituido.
Los partidos que conforman la 
coalición de Temer están dividi-

dos sobre si abandonarla de in-
mediato o si elegir antes a una fi -
gura de consenso que lo reempla-
ce, para avanzar con la agenda de 
reformas consideradas clave pa-
ra restaurar la credibilidad y para 
atraer las inversiones necesarias 
para reactivar una economía que 
lleva dos años en recesión.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ojapa y Tenejapa también se su-
man al proyecto de María Luisa Prieto 
Duncán, fue apoteósico el acto que 
presidió la candidata de la alianza 
PAN-PRD que así selló un compro-
miso de trabajo y progreso con esas 
comunidades.

Este fue su antepenúltimo mitin 
antes de meter el acelerador a fondo 
rumbo a la victoria el próximo 4 de 
junio.

Fue espectacular el recibimiento 
que tuvo María Luisa Prieto Duncan, 
por parte de los habitantes de las co-
munidades ya nombradas, que se han 
decidido por la coalición que encabeza 

la destacada profesionista.
Los cuales se reunieron justo en 

la estación férrea de la comunidad de 
Ojapa para esperar a que su candidata 
arribara con su equipo de trabajo y cen-
tenares de militantes que la han esta-
do apoyado en esta larga lucha que ha 
mantenido por alcanzar el mandato de 
este municipio jicamero.

Y estando ya presente con sus 
simpatizantes emprendieron un reco-
rrido a pie hasta llegar a la calle prin-
cipal de la comunidad de Tenejapa, 
donde un considerable número de ha-
bitantes de esta zona, se le unieron con 
júbilo y entusiasmo .

Una vez iniciado el evento tomó la 
palabra uno de los habitantes de dicha 
comunidad, el cual exhortó a todos los 
ahí presentes y pueblo en general a que 

Todos con María Luisa:
Ojapa y Tenejapa, firmes
�Encabeza marcha de la victoria en esas comunidades, 
ya falta poco para la victoria

este próximo 4 de junio voten a fa-
vor de María Luisa Prieto Duncan, 
posteriormente dio a conocer a la 
nombrada candidata una lista de 
todas las necesidades que preva-
lecen dentro de las comunidades 
mencionadas.

Como lo es la reparación de 
la carretera estatal Oluta-Ojapa, 
el banqueteo de calles, la perfo-
ración de un pozo profundo y la 
construcción de un tanque eleva-
do para llevar el agua a todos los 
hogares de estas zonas, la falta de 
transporte urbano el cual es muy 
carente en las comunidades y el 
alumbrado público en lugares que 
aún lo carecen.

Posteriormente la señora Zo-
raida también residente de esta 
comunidad, le dio a conocer a Ma-
ría Luisa Prieto Duncan su sentir 
en estas elecciones y mencionó 
en voz alta hacia la candidata una 
frase que decía “Acuérdate de 
Tenejapa cuando estés arriba y 
no cometas lo que muchos otros 
gobernantes han realizado una 
vez que están ya en el puesto y se 
olvidan de todos aquellos que los 
hicieron llegar a la cima del éxito, 
observa cuantas personas están 
aquí reunidas y han caminado 
contigo este largo peregrinar para 
que seas tú la próxima alcaldesa 
de este municipio con el apoyo de 
nuestro creador”.

Y ya una vez al frente del mi-

crófono María Luisa Prieto Duncan 
señaló que su gobierno será muy 
diferente a los que este municipio 
ha tenido, ya que durante el mes 
previo a esta campaña electoral 
donde visito pues para poder llegar 
a ser un presidente es importante 
saber las necesidades de rigen en 
el municipio en general y en todas 
y cada una de las familias que lo 
conforman.

Posteriormente la candidata 
haciendo valer su gran trabajo 
que ha desempañado en otros y 
este municipio, garantizó que su 
gobierno no atenderá las priorida-
des individuales de los servidores 
públicos y se abocará a cubrir las 
necesidades de sus habitantes 
como ellos lo decidan y donde lo 
requieran.

Más adelante María Luisa 
Prieto indicó que este trabajo es 
de mucha importancia para su 
gobierno, el cual no descansará y 
saldrá a realizar constantes reco-
rridos en comunidades, barrios y 
colonias para atender todas las 
demandas de todos y cada uno de 
sus habitantes y no estaremos es-
perando a que acudan a nosotros.

Finalmente, la candidata dio 
a conocer un mensaje a todos los 
presentes y pueblo en general 
donde dijo, “Tenejapa, Encinal, ba-
rrios y colonias no pueden seguir 
así sin obtener los beneficios bá-
sicos para su apertura y desarrollo 
y cuando un pueblo se une lo logra, 
hoy ustedes lo están haciendo y ya 
era tiempo, porque saben que día 
a día vamos cambiando y ustedes 
tiene que progresar”.

“Tenejapa, Ojapa, Encinal, Co-
rrea, Oluta y todas sus colonias tie-
nen que avanzar y lo vamos a lograr 
juntos, ya que uniendo los ideales 
de cada uno de nosotros y conjun-
tado sus propuestas los cambios y 
beneficios se harán notar en favor 

de todos los habitantes de las co-
munidades mencionadas, colonias 
y barrios de esta localidad”.

“Ya que todas sus propuestas 
la vamos a convertir en hechos, 
María Luisa Prieto Duncan no les 
dice a ver si puedo, les diré que si 
puedo porque puedo y porque gra-
cias a Dios tengo esa capacidad, 
ustedes exigen y María Luisa Prie-
to Duncan les pide a los hombres, 
mujeres que voten sin miedo, no se 
dejen vencer, voten sin presiones 
y sin amenazas este próximo 4 de 
junio en favor de esta coalición”.

“El sector agropecuario siem-
pre ha estado olvidado, pero esta 
vez con la experiencia que tene-
mos en el trabajo de campo dare-
mos prioridad a este importante 
sector, haremos que los recursos 
y beneficios lleguen a través del 
fomento agropecuario tracto 
camión agrícola con rastras y 
chapeadoras, así como semillas 
fertilizantes con el propósito de 
sembrar y que ustedes tengan 
muy buenas cosechas a menor 
costo posible”.

“En el ramo de la salud ges-
tionaremos médicos, ambulancia 
y servicios gratuitos para que to-
dos y cada uno de los habitantes 
de este municipio, no tengan que 
deshacerse de sus pertenencias 
para cubrir los gastos por alguna 
enfermedad que prevalezca en 
integrantes de sus respectivas fa-
milias, todos estos servicios serán 
una realidad en mi administración”.

“Y para poder realizar todos 
estos compromisos con ustedes, 
les digo que quiero ser presidente 
municipal de Villa Oluta y por eso 
estoy aquí para que este próximo 
4 de junio me den su voto de con-
fianza porque vamos a ganar, ha-
gámoslo por el beneficio de todos 
nuestros hijos”.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A una semana de con-
cluir el período de cam-
pañas para la alcaldía de 
Acayucan, el abanderado 
de la alianza triunfado-
ra PRD-PAN, Cuitlahuac 
Condado Escamilla, sigue 
con el pie derecho, pisan-
do más fuerte que nunca, 
y es que los adversarios 
saben que Cuitlahuac tie-
ne todos los elementos 
que se necesitan para ga-
nar la elección municipal, 

experiencia,propuestas, 
unidad y fortaleza, y es 
así como se ha presenta-
do con la ciudadanía, le-
jos de seguir el juego de 
la denostación que algu-
nos han utilizando en su 
contra, el abanderado sa-

Trabajo mata calumnias,
Cuitláhuac ya es ganador
�Mientras que el candidato del PAN-PRD avanza con paso fi rme, 
sus adversarios caen en las de nostaciones

be que es recorriendo 
las calles de la ciudad y 
acercándose a su gente,  
es como se gana la con-
fianza de los votantes, 
ejerciendo primero, el 
derecho a respetar las 

ideas partidistas y des-
pués a reconocer que los 
acayuqueños están can-
sados de la famosa guerra 
sucia que en cada contien-
da electoral se práctica.

“Hoy quienes aspira-
mos a tener un cargo pú-
blico, sabemos que nos 
exponemos a toda clase 
de calumnias, pero yo en 
eso no me voy a enfocar 
porque lo que Acayucan 
necesita, son soluciones, 
no más problemas, no más 
discursos de odio en ver 
quién es mejor que otro, 
debemos trabajar en las 
coincidencias absoluta-
mente todos, no solo los 
candidatos, son tiempos 
en que las sociedades 
necesitamos trabajar en 
equipo, por un bien co-
mún, y por eso estoy aquí, 
anunciando ante ustedes, 
soluciones para nuestro 
querido acayucan”.

Externó el candidato en 
su visita a colonias de la 
ciudad, así mismo plan-
teó como parte de sus 
propuestas, el rescate de 

espacios públicos; como 
parques, canchas deporti-
vas, espacios de conviven-
cia, que permitan la sana 
interacción para todas las 
familias.

Habló de la importan-
cia de apoyar a las niñas, 
niños y jóvenes con edu-
cación de calidad, y al 
mismo tiempo, propuso 
generar espacios que per-
mitan el  sano desarrollo 
del deporte, la cultura, la 
música y el arte.

Más tarde, saludó y 
abrazó a cada una de las 
personas que con gran 
alegría le abrieron las 
puertas de su casa, y le 
permitieron escuchar su 
proyecto incluyente, ahí el 
candidato comentó:

“Amigas y amigos, es-
tamos cada ves más cerca 
del triunfo, vamos a se-
guir trabajando como lo 
hemos hecho, les aseguro 
que conmigo, tendrán un 
gestor incansable, y siem-
pre juntos, encontraremos 
soluciones importantes a 
todo lo que venga”. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se solicita ayuda de la población para localizar 
a Yasiri Domínguez de 17 años, quien desapareció 
el pasado martes por la noche en Coatzacoalcos y 
padece Síndrome de Motora, enfermedad que hace 
que se comporte como una niña.

La joven  fue vista por última vez en la colonia el 
Tesoro del puerto antes mencionado cuando abor-
daba una camioneta con unos tipos que le  solicita-
ron ayuda para encontrar la salida de Coatzacoal-
cos, Yasiri por su enfermedad aceptó, siendo esta la 
última vez que la volvieron a ver.

Debido a la forma en que fue raptada, sus padres 
creen que pudiera estar escondida en alguno de los 
municipios cercanos, por lo que si alguien sabe algo 
de su paradero, favor de comunicarse a los teléfonos 
921 100 15 81 y 921 223 95 42.

Desalmados sujetos
Secuestran a 

jovencita
�Se aprovecharon porque 
sufre una enfermedad mo-
tora; sospechan que está en 
Acayucan

Se solicita apoyo a la población para localizar a Yasiri de 17 años, 
quien desapareció el martes pasado.
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Tenía que ser…

Maestros andan en campaña
y no se paran por las aulas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El agente municipal de la comunidad 
de La Estribera Cirilo Nolasco Márquez 
y el señor Antonio Cruz Rodríguez 
presidente de la sociedad de padres 
de familia de la escuela Constitución, 
acudieron a la cabecera municipal de 
Soteapan lugar donde se encuentra la 
oficina del supervisor escolar Gregorio 
Hernández Hernández, para denunciar 
al director de la escuela y un maestro, 
quienes tienen cerca de 3 semanas que 
no se presentan a trabajar, y por este 
motivo varios alumnos se han visto 
afectados, los inconformes aseguran 
que los maestros se la pasan apoyando 
a un candidato cuando deberían de es-
tar en sus salones de clases.

Los denunciantes señalaron para 
este medio de comunicación que el di-
rector de la escuela es el profesor Eliseo 
Santiago Bautista, quien se enteraron es 
candidato a regidor primero por el PRI/
Verde y hasta el momento no ha solici-
tado licencia ante la SEV o el sindicato 
de maestros, y por este motivo es que 
el responsable de la escuela no acude 
a laborar, mientras que el docente que 
también ha faltado los mismos días es  
Aldo Salazar Bautista, quien anda con 
su carro perifoneando a favor del mis-
mo candidato, y más de un padre de 
familia lo ha visto, por ello los denun-
ciaron y piden un castigo, ya que no es 
justo que dejen tirado su trabajo a los 
estudiantes.

En entrevista el agente municipal de 
Estribera dijo que “lamentablemente el 
supervisor escolar Gregorio Hernández 
está solapando esta situación, nosotros 

ya le pedimos que le exija a los maestros que ven-
gan a laborar, pero no tenemos respuesta, ya sa-
bemos que ambos andan en la campaña del PRI, 
pero ellos tienen un trabajo y si querían andar en 
la política debieron de sacar sus permisos, no que 
están cobrando sin trabajar, mientras los estudian-
tes se ven afectados, estamos haciendo esto por la 
buena, pero si esta situación continua los vamos a 
denunciar ante la fiscalía, porque eso es un delito 
lo que están haciendo los docentes Eliseo y Aldo”.

Finalmente los quejosos esperan que el supervi-
sor escolar pueda solucionar este problema, pues 
de lo contrario se verán obligados a manifestarse y 
bloquear el paso carretero, y de esta forma exhibir 
a los maestros y al candidato del PRI, por lo que pi-
den a los jefes del supervisor le llamen la atención 
antes de que esto se haga más grande.

El agente municipal y padre de familia de la Estribera de Sotea-
pan, denuncian que dos maestros de la escuela primaria dejaron 
de ir a trabajar por andar en la política. (Montalvo) 

La empresa Litho For-
mas, encargada de la do-
cumentación electoral 
para el proceso municipal 
2017-2018, tendrá que re-
imprimir las boletas elec-
torales de tres municipios 
del Estado, debido a que 
se produjo un error y el 
logotipo de un partido no 
corresponde al candidato 
del mismo.

Durante entrevista pa-
ra TeleClic, el consejero 
electoral con la Comisión 
de Organización, Jorge 
Hernández y Hernández, 
expuso que durante la 
entrega de boletas en los 
diferentes municipios, se 
observó que existían este 
tipo de inconsistencias en 
Agua Dulce, Cosoleaca-
que y José Azueta.

No obstante, este error 
será resarcido.

“Tenemos inconsisten-
cias, los logotipos fueron 
impresos de manera erró-
nea. Nosotros tenemos el 
aval de que cuando libera-
mos estas placas no había 
error. El error no es del 
OPLE, si no que en algún 
tema de control se perdió 
la calidad”, expuso.

Esta inconsistencia 
técnica es grave, aceptó 
al reiterar que ya está por 
solucionarse y que los ve-
racruzanos pueden estar 
seguros de que las boletas 
estarán impresas de ma-
nera correcta en todos los 
municipios del Estado.

Cabe recordar que a la 
empresa Litho Formas, se 
pagaron alrededor de 35 
millones de pesos para 
la impresión de boletas y 
documentación electoral 
y será la misma empresa 

la que se encargue de re-
imprimir el material sin 
ningún costo adicional.

Por otra parte, Jorge 
Hernández hizo mención 
sobre los candados y me-
didas de seguridad imple-
mentadas en las boletas 
electorales para evitar 
clonación o duplicidad de 
folios.

En el caso de Veracruz, 
detalló, algunas de las me-
didas o candados de segu-
ridad son:

-Pintura invisible con 
los logos del OPLE y del 
proceso electoral en dos 
puntos estratégicos de la 
boleta.

-Un micro texto en al-
guno de los recuadros 
que solamente es visto a 
través de un cuenta hilos 
o de una lupa.

SOSPECHOSA impresión de boletas.

Chafearon en impresión de boletas electorales
�Van a repetir las de varios municipios, entre ellos Cosoleacaque



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

7Jueves 25 de Mayo de 2017 REGIÓN

 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
Prosperidad fi nanciera pero sin feli-
cidad plena, sin satisfacción absoluta. 
Sientes que algo no se hizo bien, por eso 
el vacío generado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No discutas con un socio profesional. 
Intenta que la armonía reine entre us-
tedes, pues ciertas exigencias futuras 
así lo requerirán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algo se inicia en el plano fi nanciero. 
Aprovecha tu buen momento, todo el 
impulso que la creatividad puede apor-
tar en situaciones de plena innovación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu capacidad te hará superar obstácu-
los en el trabajo con gran efectividad. 
Captarás la atención de las personas 
que en verdad importan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posible pérdida de prestigio pro-
fesional si continúas por el camino 
equivocado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Perfección, maestría en las labores 
ejecutadas. Estás muy bien enfocado 
en el trabajo, pero no pierdas de vista el 
entorno general.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Protegerás de la mejor manera tus 
recursos fi nancieros. Luego tendrás 
que elegir el mejor curso de acción para 
seguir creciendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cambios profundos en tu centro la-
boral. Mantente alerta en caso puedan 
afectarte, pero si has hecho lo correcto 
todo el tiempo, nada tendrás que temer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, tienes que demostrarle a 
tus superiores que valió la pena apostar 
por ti. Habrá alguien especialmente exi-
gente, pero no temas, por más alta que 
ponga la valla, estarás en condiciones 
de satisfacer las expectativas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aprende a compartir responsabilida-
des en el trabajo, no puedes hacerte 
cargo de todo. Ser demasiado indivi-
dualista no sirve dentro de una organi-
zación, lo importante es hacer las cosas 
bien y desempeñarse en equipo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No permitas que las emociones afec-
ten tu desempeño laboral. Aprende a 
trabajar en equipo y a obtener lo mejor 
de cada quien, sobre todo en términos 
de información útil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has reunido información necesaria y 
sufi ciente como para actuar. Ahora es 
momento de dar lo mejor de ti en las 
fi nanzas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En menos de una semana volvió a temblar al no-
reste de Chiapas y el sismo se sintió nuevamente en 
Acayucan y la región, sólo que ahora si hubo daños 
en viviendas, la más notable en el domicilio de la fa-
milia Ramírez García de la colonia Magisterial, los ha-
bitantes del lugar salieron corriendo a las calles, pues 
temían que ahora si algo grave ocurriera.

De acuerdo al reportedel Sistema Sismológico Na-
cional (SSN) el temblor tuvo su epicentro en el mismo 
municipio que ocurrió el sábado pasado, en Cintala-
pa Chiapas, y fue de una escala de 5.4 en la escala 
de Richter, pero el sismo se pudo sentir en el sur de 
Veracruz, por lo que las familias de las colonias más 
humildes se espantaron, y salieron a las calles para 
protegerse.

El fenómeno natural ocurrió a las 7 de la noche con 
5 minutos hora de México, y el temor y angustia no se 
hizo esperar en las familias de este municipio, uno de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ante la Fiscalía de Procu-
ración de Justica Regional de 
Tatahuicapan de Juárez, acu-
dió la señora Emeteria Casti-
llo Bautista, para denunciar 
legalmente a la directora del 
hospital de Tonalapan Grin-
delia Domínguez Landa   y 
al ginecólogo del nosocomio, 
por el delito de negligencia 
médica, acusan a los médi-
cos de la muerte de la joven 
Bonifacia Martínez Casti-
llo el pasado 9 de abril en el 
hospital de comunitario de 
Coatzacoalcos.

La madre denunciante 
narró que el pasado 28 mar-
zo su hija Bonifacia ingresó 
al hospital regional de Tona-
lapan, esto por el trabajo de 
parto, ahí fue atendida por 

Fue a dar vida y
se la quitaron
�Joven mujer indígena de Tatahuicapan vivió un drama en el hospital de Tona-
lapan; le afectaron riñón e hígado durante el parto

verdadero estado de salud 
de la joven mujer, quien se 
quejaba de los fuertes dolo-
res internos.

La afectada dijo que 
“después de unos días mi 
hija seguía inconsciente 
y una trabajadora social 
del hospital de Tonalapan 
me mandó a sacar copias, 
después quise ingresar a 
la sala de urgencia, para 
ver a mi hija, pero ahí me 
abordoóla directora, y me 
dijo que trasladarían a mi 
hija al hospital regional de 
Coatzacoalcos, porque mi 
hija estaba mal, le pregunté 
porque, ella me respondió 
que este tipo de cosas pasa 
en los partos y que no todas 
las mujeres aguantan, des-
pués me gritó que me ca-
llara y me puse a llorar, nos 
fuimos a Valentín Gómez 
Farías y ahí me dijeron que 
mi hija estaba en coma, a los 
pocos días murió”.

La madre de familia pi-
de el apoyo del Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes 
Linares y del Secretario de 
Salud en el Estado, para que 
se investigue y castigue a 
todos los responsables de 
la muerte de la joven Bo-
nifacia Martínez Castillo, 
quien falleció a causa de la 
negligencia médica de va-
rios doctores, incluyendo a 
la directora del hospital de 
Tonalapan, y que denigroó 
a la familia de la hoy occisa 
por ser indígena.

los doctores pero principal-
mente por el ginecólogo de 
apellidos Salas, quien dicen 
a la hora de la operación las-

timó el Hígado y el Riñón, y 
a partir de esa fecha la hoy 
occisa tuvo varias compli-
caciones médicas, mientras 

que los trabajadores del 
nosocomio incluyendo a la 
directora Grindelia, quien 
en todo momento ocultó el 

Denuncian ante la fi scalía a la directora del Hospital de 
Tonalapan, la acusan de la muerte de una joven de Tata-
huicapan de Juárez. (Montalvo)

Tembló más fuerte,
hay daños en casas
�Hubo pánico en algunas colonias, el 
movimiento oscilatorio obligó a salir a las 
calles corriendo

los lugares donde se supo hubo más afectaciones 
según señalo la familia Ramírez García, fue en su 
casa en la calle Plutarco Elías Calles a uno metros 
del campo de futbol, los declarantes aseguraron 
que su vivienda una casa de block sufrió una 
fisura de casi 25 centímetros, la cual no estaba 
antes de que ocurriera el ultimo temblor del día 
de ayer, por lo que hacen el llamado a las autori-
dades para que los apoyen a reparar su casa.

Por su parte Protección Civil de Acayucan, 
descarto que haya ocurrido algún accidente o 
problema grande a causa del segundo temblor 
registrado en menos de 1 semana, lo que si pidie-
ron los titulares de esta área municipal, es que 
las personas deben de estar atentas por si llega a 
ocurrir otro sismo, y afirman que no se debe de 
dudar en salir de las viviendas, para evitar cual-
quier situación de riesgo en la integridad física.

El temblor que se tuvo su epicentro en Chiapas dejo vi-
viendas en Acayucan dañadas. (Montalvo)
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REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 El día del estudiante se 
celebró durante una semana 
con diferentes actividades 
culturales, deportivas y para 
concluir con el festejo se lle-
vó a cabo la elección de tres 
jóvenes y tres señoritas  es-
tudiantes que fueron elegi-
das por sus compañeros que 
se celebró el miércoles por la 
mañana en conocida casa de 
estudios de nivel secundaria 
de este municipio.

El evento estudiantil em-
pezó con una pasarela  de  
guapas chicas en la explana-
da del plantel educativo quie-
nes fueron acompañadas de 
sus respectivos compañeros 
estudiantes que también for-
maron parte de este evento, 
obteniendo más votos las tres 
chicas más populares de la 
secundaria  que fueron Karla 
Rebeca Alcántara López de 

3°“F”, América Romeo Bae-
za de 3° “C” y Joselin Castro 
Amador de 2° “D”, estas chi-
cas fueron coronadas por la 
reina del estudiante  saliente 

Ámbar Sugey Ortiz Gómez.
Los  jóvenes también lu-

cieron su mejor atuendo  
resultando ser los más po-
pulares del sector estudian-

til Leonardo Armas Vidal  
de 3°“D”, Francisco Alberto 
Santander Guerrero  3°“F” y 
Fabián Mendoza Ortiz del 3° 
“B”.   

Coronando a su majestad Karla Rebeca quien lució bella en ese certamen

América Romero lucio muy guapa
La belleza de Ámbar Sugey quien entregó el reinado impac-
tó  a profesores y compañeros del plantel educativo

La corte real lució espectaculares en esa fi esta estudiantil

Las 4 jovencitas son las más populares lucieron muy guapas con sus coronas Karla Rebeca tiene una sonrisa encantadora

Joselin Castro aparte de buen estudiante muy simpática

En este día especial, doy 
gracias a la vida porque 
aún estás con nosotros.

Que pases un lindo día.

Dios te bendiga.

Te amo  mucho MAMÁ
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Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

¡Vuelca caravana política!

�Pagó con su vida 
intentar apagar el 
fuego de una par-
cela; pidió ayuda al 
Palacio de Texiste-
pec, pero el “Chino” 
Paul y sus com-
pinches andan en 
campaña; optó por 
agarrar su bomba e 
intentar sofocar el 
incendio

POR ERNESTI GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La conocida activista po-
lítica sayuleña Elpidia Do-
roteo, resultó gravemente 
lesionada cuando la camio-
neta en que viajaba junto 
con otros militantes del Par-
tido Revolucionario Institu-

cional y Verde Ecologista, 
volcará en camino vecinal.

El impacto fue fuerte, los 
seguidores de Toño Váz-
quez que regresaban de un 
mitin volaron cuando la ca-
mioneta dio varias vueltas. 
Los heridos fueron traslada-
dos, unos de gravedad, a la 
Clínica Santiago.

�Es de priistas, hubo seis lesionados, entre ellos la activista “Pilla” Doroteo

Jueves 25 de Mayo de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡Se asfixió!

�Joven socorrista de la autopista, fue impactado por un tráiler cuan-
do prestaba auxilio; el hoy occiso colocaba los señalamientos para 
evitar accidentes, cuando fue arrollado

¡Carambola 
deja un muerto 

y lesionados!

¡Destrozado!

�Armados hasta los 
dientes se subieron a 
un Sotavento, despo-
jaron a pasajeros de 
sus pertenencias y se 
llevaron al chofer

�Ahí lo tiraron con las manos atadas y 
un balazo de despedida; según que era 
el que asaltaba los Oxxó s

�Lo abandonaron cerca de la autopista, 
está como desconocido

�El conocido vendedor 
de carros fue ejecutado 
a balazos

¡Asalto y secuestro!

¡Se echan ¡Se echan 
al “Tripa”!al “Tripa”!

¡Muerto en 
el basurero!

¡Plomazo en la cabeza
a un presunto taxista!

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág5ág5

“PILLA” Doroteo, “PILLA” Doroteo, la mala la mala 
suerte la persigue.suerte la persigue.LA CAMIONETA LA CAMIONETA quedó en el fondo del barranco.quedó en el fondo del barranco.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cerca de 700 litros de 
hidrocarburo almacenados 
en 26 bidones y de distintas 
capacidades y una exten-
sa manguera color negro, 
fueron asegurados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Publica adscritos 
a la Región XI de la Policía 
Estatal, sobre una de las 
tantas brechas que se ubi-
can en la carretera estatal 
Ixtagapa-Pitalillo, los cuales 
quedaron a disposición del 
Ministerio Público Federal 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue a las 18:00 horas de 

ayer cuando se logró el ase-
guramiento de este valioso 
líquido, luego de que al es-
tar realizando recorridos de 
vigilancia los Estatales en 
combate al abigeo y el robo 
de combustibles, se percata-
ran que sobre una brecha se 
encontraban 5 bidones de 60 
litros, 5 de 50 litros, 3 de 30 
litros y 13 de 20 litros todos 
con un aproximado de un 
80 % cargados de hidrocar-
buro y la manguera enrolla-
da con un pedazo de rafia.

Los cuales permanecían 
en calidad de abandonados 
y por ello fueron asegura-
dos en forma inmediata pa-
ra después ser trasladados 
hacia las oficinas de la Pro-
curaduría General de Repu-
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. – 

Conocido agricultor y 
ganadero de la comunidad 
Francisco I. Madero del mu-
nicipio de Texistepec que en 
vida respondía al nombre de 
Pedro Santiago Evangelista 
de 53 años de edad domici-
liado en el Rancho San Lo-
renzo, muere tras asfixiarse 
con el humo desprendido de 
un fuerte incendio de pasti-
zal que se registró la tarde 
de ayer y el cual trató de 
sofocar.

Fue aproximadamen-
te a las 15:00 horas de ayer 
cuando servidores públicos 
que laboran en el H. Ayun-
tamiento del municipio de 
Texistepec, recibieron el 
reporte del fuerte incendio 
de pastizal que se estaba re-
gistrando en la parcela de la 
señora Alejandrina Torres 
Martínez, la cual colinda 
con el Rancho San Lorenzo 
que se ubica sobre el cami-
no Patolman o San Martin 
que conecta la comunidad 
marcada con la cabecera 
municipal.

Mismo que al ver el poco 
interés que mostraron las 
autoridades encargadas de 
atender esta clase de sinies-
tros, tomó su bomba manual 
repleta de agua para acudir 
a la parcela donde se estaba 
registrando el fuerte incen-
dio y tras ingresar a tratar de 
contenerlo, aspiró una gran 
cantidad de humo y tras as-

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia que-
dó una camioneta de lujo, 
misma que fue robada este 
miércoles por la mañana 
y abandonada dos horas 
después en el tramo Jalti-
pan a Acayucan.

La unidad es una ca-
mioneta Honda color ne-

¡Lo tira la bestia,
se abrió la choya!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

En su deseo por con-
tinuar su recorrido para 
poder llegar al país de 
las barras y las estrellas, 
un hondureño de nombre 
Luis Alonso Romero Justi-
no de 32 años de edad, su-
fre la caída de un tren que 
intentó abordar cuando 
transitaba por las vías fé-
rreas que cruzan la comu-
nidad de Tenejapa y tras 
resultar herido fue auxi-
liado por elementos de di-
versos cuerpos policiacos.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer en la 
comunidad olutence men-
cionada, luego de que Ro-

mero Justino fallara en su 
intento de subir a la bestia 
y tras caer hacia las vías 
férreas se provocó una se-
vera herida a la altura de 
la cabeza.

Habitantes de la comu-
nidad nombrada que se 
percataron de los hechos, 
de forma inmediata pi-
dieron el apoyo y la pre-
sencia de los municipales 
y de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil, para que le 
brindaran las atenciones 
pre hospitalarias al lesio-
nado que posteriormente 
fue trasladado al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González”, donde fue 
atendido clínicamente.

�Hasta Tenejapa llegaron los 
sueños de un hondureño

Hondureño de 31 años de edad sufre una caída de la bestia que intentó 
abordar en el tramo férreo de la comunidad de Tenejapa, (GRANADOS)

En Texistepec...

¡Muere asfixiado!
�Ganadero pidió auxilio para apagar un incendio; ante la nula respuesta del “Chi-
no” Paul optó por tomar su bomba e intentar controlarlo, solo encontró la muerte

fixiarse acabó perdiendo la 
vida de forma inmediata.

Al percatarse de este la-
mentable hecho uno de los 
hermanos del ya finado que 
se identificó con el nombre 
de Florencio Santiago Evan-
gelista, jaló el cuerpo de su 
hermano Pedro hasta la ori-
lla de las tierras del señor 
Próspero Ortiz Pavón con la 
firme intención de salvarlo 
de la muerte.

Lo cual no concretó ya 
que el cuerpo del occiso no 
presentaba signos vitales y 
por lo que  pidieron la pre-
sencia de elementos de la Po-
licía Municipal que se encar-
garon de acordonar el área 
donde quedó el cuerpo sin 
vida del nombrado ganadero 
y la bomba con que intentó 
apagar el fuerte incendio.

Posteriormente acudió el 
licenciado José Martin Po-

rras Delgado de Servicios 
Periciales y detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Rafael Rascón 
Medina, para realizar las 

diligencias correspon-
dientes y ordenar el tras-
lado del cuerpo del occi-
so hacia el Anfiteatro del 
municipio de Acayucan, 
donde le fue realizada la 
autopsia que determinará 
las verdaderas causas de 
su muerte.

Cabe señalar que el 
cuerpo del ganadero 
mencionado fue identifi-
cado ante la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, por su herma-
no de nombre Juan San-
tiago Evangelista, el cual 
se desempeña como ser-
vidor público del actual 
gobierno y al igual que 
otros de sus familiares 
que arribaron al lugar de 
los hechos, lamentaron la 
muerte que sufrió.

Ganadero del Rancho San Lorenzo que se ubica en la comunidad Francisco 
I. Madero del municipio de Texistepec, muere tras asfi xiarse la tarde de ayer. 

El hermano mayor del occiso fue quien identifi có el cuerpo y al igual que 
demás de sus familiares, lamentó la muerte de su consanguíneo. 

¡Ya estaban listos 
para el mercado!
�Decomisan a chupa ductos más de 700 
litros en bidones; pero no atrapan a nadie

blica (PGR), para ser puestos 
a disposición del Ministerio 
Público Federal.

Cabe señalar que duran-
te este aseguramiento no se 
logró la intervención de al-
guna persona y se cree que 

integrantes de una banda 
delictiva dedicada al robo 
de combustible, los dejaron 
abandonados tras percatar-
se de la presencia de los uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco.

Es el colmo…

¡Roban trocona 
a jefe policiaco!
�Es del capitán Reyes Robles, la 
abandonaron y así pudo recuperarla

gro y placas de circulación 
YLT-92-27, propiedad de 
un jefe de alto jefe de la 
Policía, identificado como 
El Capitán Reyes Robles.

Tras dar a conocer los 
hechos, la movilización 
policíaca se dio de ma-
nera impresionante en 
toda la región por lo que 
seguramente los malean-
tes se espantaron y mejor 

abandonaron la camione-
ta en el tramo Jaltipan a 
Acayucan. 

La unidad fue resguar-
dada y trasladada a un 
corralón de esta ciudad 
para ser puesta a disposi-
ción de las autoridades co-
rrespondientes en espera 
de que el dueño llegara a 
reclamarle.

Camioneta de lujo fue robada y después abandonada.
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CÓRDOBA, VER.-

La tarde de este miér-
coles una persona del 
sexo masculino fue ul-
timado a balazos en el 
campo de futbol de la 
unidad Erasto Portilla.

Los hechos del ataque 
armado sucedieron des-
pués de que la víctima 
estuviera conviviendo 
en el campo de futbol 
esto al término del en-
trenamiento, cuando su-
jetos desconocidos llega-
ron directamente sobre 
el hombre y sin mediar 
palabra accionaron su 
arma.

Acto seguido los 
ejecutores huyeron del 
lugar sin que alguien 
pudiera percatarse, por 
lo que vecinos del lugar 

solicitaron la presencia 
de elementos de Segu-
ridad Pública así como 
de personal de Cruz 
Roja, quienes arribaron 
solo para confirmar su 
muerte.

Personal de la Fiscalía 
y ministeriales trabajan 
en el lugar del crimen 
el cual fue cercado, un 
fuerte operativo se man-
tiene en la zona, hasta 
el momento la víctima 
solo ha sido identificado 
como Héctor S. I. alias el 
“Teto” y era conocido ya 
que trabajaba como cho-
fer de un autobús de la 
línea que presta servicio 
a esta zona de la ciudad, 
se espera sus familiares 
arriben al lugar de los 
hechos.

¡En cumplimiento del deber!
�Socorrista prestaba auxilio en la autopista, cuando un irrespon-
sable trailero lo arrolló y casi lo despedazó

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Lamentable la muerte 
que sufrió un socorrista de 
la empresa CAPUFE, quien 
prestaba un auxilio a una 
camioneta averiada en la 
pista, pero un raudo trailero 
no respetó los señalamien-
tos y lo arrolló brutalmente 
enviándolo a varios metros 
de distancia, muriendo al 
instante.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este miérco-
les en la Autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 133, en el tra-
mo de Ciudad Isla a la caseta 
de cobro de Sayula de Ale-
mán, adónde el socorrista 
David Olán García de 35 
años de edad, había acudido 
para auxiliar a los ocupantes 
de la pista.

El socorrista hacía manio-
bras colocando para ello los 
señalamientos preventivos, 
pero un pesado tráiler no los 
respetó y arrolló brutalmen-
te al socorrista, quien termi-
nó impactado sobre el meda-
llón de la grúa para morir de 
manera instantánea. 

El trailero logró darse a 
la fuga, por lo que personal 
ministerial y de servicios pe-
riciales acudieron al punto 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del cuer-
po al servicio médico foren-
se para la necropsia de rigor.

Horrible muerte del socorrista David Olán García.

En vida todo era alegría y diversión pero también mucho trabajo con David Olán.

¡Lo expulsan 
de este mundo!
�Ejecutan a hombre a mitad de 
un campo de futbol

COSOLEACAQUE, VER.

Durante la tarde de ayer , se registró 
un carambola en la pista Cosolea- Nuevo 
Teapa, en kilómetro 19 con dirección a Vi-
llahermosa, donde participaron al menos 
6 vehículos, varios de ellos de carga; un 
tráiler provocó la muerte de un conductor y 
dos más resultaron lesionados. Rescatistas 
lograron salvar a los lesionados y sacar los 
vehículos de dicha ruta

De acuerdo al reporte en ese tramo mi-
nutos antes se había registrado un  fuerte 
incendio de pastizal y debido a la falta de vi-
sibilidad por el humo ocasiono  el acciden-
te entre varios vehículos, donde se vieron 
involucrados al menos 10 vehículos, entre 
estos tres tráilers.

Desafortunadamente una persona del 
sexo masculino fue aplastada por una de las 
unidades y resultó con exposición de masa 
encefálica y perdió la vida de manera ins-
tantánea y trágica.

Mientras que dos más resultaron lesio-
nadas, aunque aparentemente no de grave-
dad, fueron auxiliadas por los cuerpos de 

emergencias y trasladados a un hospital de 
Minatitlán.

El accidente ocurrió alrededor de las 
15:30 horas de este miércoles y el tráfico ve-
hicular en ambos carriles, se vio interrum-
pido por lapso de aproximadamente dos 
horas, hasta que las unidades fueron reti-
radas de la carpeta asfáltica, mientras que 
la persona fallecida fue llevada al servicio 
médico forense de Cosoleacaque en calidad 
de desconocido.

¡Trágica carambola!
�El espeso humo impidió visibilidad y un trailer hizo 
su gracia matando a una persona
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Un hombre y una mujer 
en presunto estado de ebrie-
dad salvaron la vida tras 
caer al río Jamapa con todo 
y automóvil cuando se des-
plazaban a gran velocidad y 
sin precaución alguna.

Los hechos sucedieron 
la madrugada de este miér-
coles en la carretera estatal 
Medellín - Boca del Río, a 
la altura de la localidad de 
Playa de Vaca por dónde cir-
culaba un Volkswagen Bora 
blanco a alta velocidad.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, el auto era 
manejado por Denis del Ro-
sario N.C. de 29 años y un 
amigo de copiloto, ambos al 
parecer en estado etílico. 

Al llegar a una curva, la 
mujer perdió control del vo-
lante y volcó para después 

salir del camino yéndose 
a las aguas del río Jamapa 
donde quedaron atrapados 
por unos minutos. 

Versiones apuntan que el 
hombre sacó por el parabri-
sas a la mujer nadando has-
ta un lugar poco inaccesible 
donde pidieron ayuda hasta 

la mañana de este mismo 
día, pues nadie los veía por 
la oscuridad.

Los primeros en llegar 
fueron policías de la Fuerza 
Civil y elementos de Protec-
ción Civil quiénes con ayu-
da de los paramédicos de la 
Cruz Roja trasladaron de la 

superficie insegura a una 
zona donde fueron pues-
tos en resguardo para ser 
atendidos.

Para ello ocuparon una 
lancha en la que transpor-
taron a las víctimas a zona 
segura. En tanto, oficiales 
de Tránsito Estatal y otras 
autoridades acordonaron el 
sitio en tanto que grúas es-
pecializadas iniciaron ma-
niobras para sacar el coche, 
maniobras que duraron cer-
ca de tres horas.

En las labores para resca-
tar el automóvil participa-
ron elementos del agrupa-
miento marítimo de la Fuer-
za Civil. Los tripulantes del 
coche no fueron llevados a 
un hospital y por su parte 
quedaron a disposición de 
la autoridad vial.

COSOLEACAQUE, VER.

El cuerpo de un hombre 
de aproximadamente 40 
años que presentaba signos 
de haber sido ejecutado, fue 
hallado a un costado de la ca-
rretera Minatitlán¬ Coatza-
coalcos a altura del basurero 
en el tramo conocido cómo 
Las Matas.

El occiso  se encontraba 
con las manos atada hacia 
atrás y  abajo una cartulina 

en color blanco lográndose 
leer una parte de la leyenda 
que decía “esto les va a pa-
sar a tos los roba Oxxo y a 
los que roban los cajeros “ es 
parte de la leyenda ya que no 
se lograba leer todo el texto.  
Esta persona vestía pantalón 
de mezclilla  en color azul así 
como una playera negra y a 
simple vista presentaba  im-
pactos de bala.

 Autoridades levantan 
el cadáver en forma casi 
inmediata. 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

A las 15:30 horas de ayer, la policía recibió 
el reporte que en la autopista Nuevo Teapa-
Cosoleacaque, a la altura del Panteón Muni-
cipal de la congregación Mapachapa, se en-
contraba una persona sin vida, al verificar los 
hechos, constataron el homicidio, por lo que 
el área fue acordonada.

El cuerpo que presentaba heridas de bala 

en la cabeza, vestía playera tipo sport color 
negro, pantalón de mezclilla azul y cinturón 
negro.

Versiones encontradas en el lugar del cri-
men, indican que se trata de un trabajador del 
volante, por lo que las autoridades ministe-
riales levantaron las diligencias.  Los restos 
fueron enviados al Semefo para la práctica de 
necropsia de ley.

El occiso  se encuentra en calidad de desco-
nocido, por lo que se espera que en las próxi-
mas horas sea identificado por sus familiares.

¡EJECUTADO 
en el basurero!
� Allí lo fueron a tirar, según que era de los asalta Oxxos

¡Y se echaron a otro!
� También cerca del tramo Acayucan-

Cosoleacaque lo dejaron tirado
ZARAGOZA, VER.

Un tercer cuerpo fue 
localizado en la auto-
pista Cosoleacaque a la 
altura del municipio de 
Zaragoza.

Esta persona del sexo 
masculino fue localiza-
do cerca de las 22:00 de 
la noche del martes mis-
mo que  encontraba boca 
abajo  entre la maleza a 
orillas de la autopista 
cerca del puente del mu-

nicipio de Zaragoza.
Esta persona vestía 

pantalón mezclilla azul 
una playera en color 
amarilla, quien presun-
tamente fue ejecutado y 
tirado en este lugar.

Más tarde personal 
de servicios periciales 
hicieron acto de presen-
cia   ordenar el levanta-
miento del cuerpo y en-
viado al semefo de Co-
soleacaque en calidad de 
desconocido.

¡Se lo echan de un plomazo!
� Lo dejaron bañado en sangre en la autopista, sospechan 
que es taxista

Automovilistas que tran-
sitaban por el lugar dieron 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales, quienes acudie-
ron al lugar a levantar las 

diligencias.
Hasta el cierre de la edi-

ción las autoridades no ha-
bían informado si ya había 
sido identiticado.

¡Ni Dios los quiere allá  arriba a par de borrachos!
� Cayeron al río y de puro milagro fueron rescatados hombre y mujer 
que andaban de farra
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Como resultado de un 
robo cometido en el merca-
do de fayuca denominado 
Plaza de Sol, que se ubica en 
la colonia Benito Juárez, un 
locatario que a la vez hacía 
la función de velador, fue 
asesinado a golpes, su cuer-
po fue hallado amarrado de 
pies y manos, la mañana de 
ayer miércoles. 

El hallazgo fue hecho 
por otros locatarios alre-
dedor de las 07:00 horas, 
y la persona asesinada en 
vida respondió al nombre 
de Rogelio Báez Benítez, 
quien contaba con 56 años 
de edad. 

Existe la presunción que 
durante la noche o la ma-
drugada, sujetos desconoci-
dos penetraron al mercado 
por alguno de los accesos 
debido a que no todos los 
portones están asegurados 
o cuentan con candado y 
son fáciles de abrir.

De esta manera, some-
tieron al vigilante que fue 
golpeado  y posteriormente 
amarrado de pies y manos 
y desafortunadamente per-
dió la vida.

El o los responsables, so-

lo lograron abrir un local co-
mercial, dedicado a la venta
de teléfonos celulares y sus
accesorios, llevándose solo
algunos equipos, pero des-
afortunadamente privaron
de la vida al comerciante.

El acceso al mercado fue
acordonado por elementos
de la Policía Naval y de la
Secretaría de Seguridad
Pública  (SSP), para permitir
que las autoridades minis-
teriales realizaran las dili-
gencias correspondientes
y hacer el levantamiento el
cuerpo.

El cuerpo sin vida, para
ser trasladado a la morgue
fue subido a una camione-
ta  de una funeraria parti-
cular, clonada como si se
tratara de una unidad de la
Fiscalía General del Estado,
asignada como carroza, al
departamento de Servicios
Periciales.

Incluso, la razón social
de la funeraria inscrita en
ambas portezuelas y cos-
tados de la unidad, fueron
cubiertas con una lona
removible que trae la le-
yenda “Fiscalía General
del Estado”, incluyendo el
logotipo de la dependencia
gubernamental.

Un vendedor de autos fue 
ejecutado durante la mañana 
de ayer  miércoles,  a la altura 
de la  avenida 7 entre calles  9 
y 11 cuando viajaba en su 
automóvil, por dos  sujetos 
armados que viajaban en 
motocicleta.

 Durante los disparos ,  re-
sultó lesionada en el hombro 
izquierdo una menor de do-
ce años, la que fue  auxiliada 
por paramédicos del grupo 
Bace y parámedicos de la 
Cruz pero no fue trasladada 
para hospitalización, infor-
mó la policía local.

Los hechos, que se susci-
taron cerca  de las 08:30 ho-
ras, movilizó a efectivos de 
la diferencia corporaciones 
policíacas, locales, Estatales 
y Federales, quienes imple-
mentaron  un operativo de 
búsqueda, pero los responsa-
bles lograron escapar.

La ejecución de este suje-
to,  idéntificado como Ramón 
Bravo Salas, de 49 años,  apo-
dado “la Tripa”, ocurrió en 
los momentos en que circu-
laba por la avenida 7 entre las 
calles 9 y 11, en su automóvil 

POZA RICA, VER.

La madrugada de es-
te miércoles personal de 
Trabajo Social del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social, reportó el deceso 
de una persona del sexo 
femenino, de quien se lo-
gró saber por problemas 
económicos tomó vene-
no para ratas, llegando al 
hospital con pocos signos 
vitales.

La ahora occisa fue 
identificada como Mari-
na Hernández Gutiérrez, 
de 31 años de edad, de 
ocupación ama de casa, 
al decir de los familiares 
esta joven se encontraba 
muy deprimida por pro-
blemas económicos, por 
lo que decidió salir por 
la puerta falsa tomando 
veneno.

Familiares que se per-
cataron de los hechos se 
alertaron y llevaron a la 

mujer al Seguro Social, 
donde contaba con aten-
ción médica ingresando 
de urgencia; médicos 
realizaron todo lo posi-
ble para salvarle la vida, 
pero a los pocos minutos 
la infortunada dama dejó 
de existir, por lo que soli-
citaron la presencia de las 
autoridades correspon-
dientes al caso.

Minutos después se 
hizo presente personal 
de Servicios Periciales, 
así como de la Policía Mi-
nisterial, quienes toma-
ron la declaración de los 
médicos y la familia, pos-
teriormente levantaron 
el cuerpo y lo llevaron 
al Semefo de la ciudad, 
para la necropsia de ley, 
mientras que la familia 
realizaba los trámites ne-
cesarios para reclamar el 
cadáver y darle cristiana 
sepultura.

¡Lo matan 
con saña!
�Someten a velador de mercado, lo 
amarran de pies y manos y le quitan la 
vida a golpes los muy malditos

¡Lo destriparon!
�Ejecutan a vendedor de autos usados, mejor conocido como “La Tripa”; como 
siempre, no hay pistas

Mitsubishi color negro, con 
placas XHR8343 del Estado 
de Tamaulipas, acompaña-
do de una  una menor de do-
ce años, en el asiento trasero.

De momento fue inter-
ceptado por dos sujetos des-
conocidos que viajaban en 
motocicleta, los cuales sin 
mediar palabra alguna, dis-
pararon en varias ocasiones 
en contra del chófer del au-
tomóvil hasta privarlo de la 
vida, y luego escapar.

A través de una llama-

da telefónica al número de 
Emergencia 911  vecinos de 
la colonia San Pedro, alerta-
ron a las autoridades polícia-
cas, las que al llegar y confir-
mar el hecho, procedieron a 
realizar el acordonamiento 
del lugar para preservar la 
escena siguiendo el protoco-
lo de cadena de custodia.

Fue el fiscal en turno, 
dependiente de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, fue el encargado de 
tomar conocimiento, iniciar 

una Carpeta de Investiga-
ción, y en Coordinación con 
peritos en criminalística, 
llevaron a cabo las diligen-
cias, como realizar una ins-
pección ocular y asegurar 
cualquier tipo de indicio, 
entre ellos unos diez car-
tuchos percutidos calibre 9 
milímetros, así como orde-
nar el levantamiento del ca-
dáver para ser trasladado a 
las instalaciones del Semefo 
en Córdoba.

¡Asaltan Sotavento
y se llevan al chofer!
�Fue en el tramo Acayucan-Jáltipan, fueron hombres 
con armas largas

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos fuertemente armados asal-
tan con lujo de  violencia a pasajeros 
de un autobús de la línea Sotavento 
y privan de su libertad al conductor 
que responde al nombre de Alexis 
Baizabal García, el cual hasta el cierre 
de esta edición se desconoce sobre su 
paradero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
21:00 horas de ayer a la altura del Ran-
cho “El Acapulco” que se ubica a la 
altura del kilómetro 50 del tramo que 
comprende Acayucan-Jáltipan.

Luego de que varios hombres ar-
mados que viajaban en un automóvil 
compacto, interceptaran el autobús 
con número económico 3050 y placas 
del servicio federal 217-WU-7 que co-

rría con dirección a las ciudades de 
Minatitlán y Coatzacoalcos.

Los cuales portando armas de altos 
calibres lograron apuntar hacia el con-
ductor para que disminuyera la velo-
cidad y tras lograr hacer que frenara 
por completo, lo abordaron para des-
pojar a los cerca de 20 pasajeros que 
viajaban en dicha unidad, de sus per-
tenencias además de agredir con un 
cachazo al cobrador y una joven que 
ocupaba uno de los primeros asientos 
de la unidad.

Y ya una vez concretado el objetivo 
por parte de los delincuentes, amaga-
ron al conductor de dicho autobús pa-
ra obligarlo a que descendiera y llevar-
lo hacia el monte hasta perderse entre 
la obscuridad del cielo.

Elementos de la Policía Municipal 
de la localidad marcada y personal de 

la Secretaria de Seguridad Publica ads-
critos a la Región XI de la Policía Estatal, 
se encargaron de tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la búsqueda de 
los responsables de estos violentos ac-
tos, así como del conductor que fue pri-
vado de su libertad y del cual se desco-
noce aún sobre su paradero.

Sujetos armados asaltan a pasajeros de un Sota-
vento y privan de su libertad al conductor, durante 
la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Lo maniataron 
luego lo mataron!
�Lo encontraron entre la maleza, fue la 
policía solo al levantamiento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Con indicios de haber sido 
torturado y con impactos de 
bala, fue encontrado el cuer-

po sin vida de un sujeto de 
aproximadamente entre los 
30 y 35 años de edad, el cual 
mantenía sus manos y pies 
amarrados, al ser descubierto 
por habitantes del municipio 
de Jaltipan de Morelos.

Fue sobre el tramo ca-
rretero Jaltipan-La Ciénega 
donde fue encontrado el 
cuerpo del sujeto ya nom-
brado, el cual se presume 
fue víctima de una priva-
ción de su libertad de acuer-
do con datos preliminares 
ofrecidos por las autorida-
des policiacas del munici-
pio mencionado.

Ya que, al recibir el in-
forme de parte de habitan-
tes de la zona menciona-
da sobre la presencia del 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino sin vida, 
de manera oportuna arri-
baron municipales al lugar 
indicado para acordonar el 

área y resguardarlas hasta 
el arribo de las autoridades 
encargadas de realizar el le-
vantamiento de su cuerpo.

Lo cual fue llevado aca-
bó después de que el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espíndola y personal de la 
policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan, realizaran las di-
ligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado 
en calidad de no identifi-
cado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan en la 
carroza de Funeraria Oso-
rio e Hijos, para realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Sujeto desconocido fue encontrado muerto en el municipio de Jáltipan, 
el cual presentaba heridas por arma de fuego e indicios de haber sido 
torturado.

¡Tomó veneno para ratas
para huir de sus problemas!
�Andaba deprimida por la falta de dinero, 
prefi rió irse de este mundo
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE RENTA CASA RINCÓN DEL BOSQUE, 3 RECÁMARAS 
ACOGEDORA, LÍNEA TELÉFONICA, ANDADOR CON GARAGE, 
INSTALACIÓN PARA CLIMA, TRANQUILIDAD, CEL. 924 141 
4247, WHATSAPP: 924 107 3530

SE RENTA DEPARTAMENTO 3ER. PISO 2 RECÁMARAS, 1 
CLIMA. “UNIDAD HABITACIONAL CARPIN”, CEL.  924 141 4247 
WHATSAPP: 924 107 3530

VENDO CASA EN OLUTA NUEVA, 2 RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR. $320,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, 
TEL. 924 122 4440

VENDO CASA CERCA PLAZA LA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
GARAGE, $750,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 122 
4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $595,000 = INFONAVIT, FO-
VISSSTE, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, GARAGE, 2 
RECÁMARAS, $780,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 
122 4440

¿SE TE PASÓ EL SORTEO FOVISSSTE?. NOSOTROS TE     
REACTIVAMOS TRÁMITES TODO FINANCIADO, CEULAR:  924  
122  44 40

MADRID, ESPAÑA

El Supremo confirmó la condena a 21 
meses de cárcel por delito fiscal que la Au-
diencia de Barcelona impuso al futbolista 
del F.C.Barcelona, Lionel Messi, mientras 
que, aunque condena también a su padre, 
en este caso rebaja la pena a 15 meses por 
reparación del daño.

La Sala de lo Penal considera al futbo-
lista (y a su padre) culpables de tres deli-
tos contra la Hacienda Pública por haber 
defraudado 4.1 millones de euros obteni-
dos de la explotación de los derechos de 
imagen del delantero. Los delitos fueron 
cometidos entre 2007 y 2009 mediante un 
entramado de sociedades interpuestas.

La rebaja a Jorge Messi, el padre, obe-
dece a que devolvió a Hacienda parte del 
dinero defraudado. Esta atenuante ya fue 
aplicada al futbolista por la Audiencia de 
Barcelona, y ahora el Supremo señala que 
también debe ser aplicada al padre (casti-

gado como cooperador necesario).
Además de la pena a prisión, la condena 

incluye multas de dos millones de euros al 
futbolista y de un millón 395 mil euros a 
su padre (es decir, rebaja en unos cien mil 
euros la multa impuesta por la Audiencia 
de Barcelona a Jorge Messi).

La sentencia no implicará el ingreso de 
los Messi en prisión con casi total seguri-
dad, ya que habitualmente el internamien-
to en la cárcel, cuando se trata de condenas 
inferiores a los dos años, es suspendido por 
parte del tribunal que firma la sentencia, 
mientras no se incurra en otros delitos.

Por otro lado, un aspecto que niega el 
Supremo es que Messi actuara de modo 
ignorante.

“No estamos ante un caso de error in-
vencible en el conocimiento de la norma, 
sino ante la inteligencia que busca anular 
las dificultades que el desconocimiento 
de ésta suponía para lograr el objetivo de 
burlarla”.

CIUDAD DE MÉXICO -

La final de vuelta entre 
Chivas y Tigres no tendrá 
señal abierta. La directiva se 
mantiene firme en seguir con 
su modelo y Televisa no pue-
de compartir derechos sin 
antes consultar al Guadalaja-
ra, según el CEO de Chivas-
Omnilife, José Luis Higuera.

De esta manera, solo se-
rá la ida de este jueves en 
Monterrey la que cuente 
con transmisión compartida 

¡Sentencian¡Sentencian
 a Messi, a Messi,
pero no irá pero no irá 
al bote!al bote!

¡Se la come Vergara!
�No transmitirán en 
señal abierta la gran fi nal 
del futbol mexicano; será 
por su plataforma chafa

pues Televisa, que posee los 
derechos de Tigres, la cederá 
a TV Azteca. Por lo mismo, el 
domingo solo se verá el par-
tido en TDN y Chivas TV.

El dirigente rojiblanco 
recordó que tanto TV Azte-
ca como Televisa siempre se 
han acercado a Chivas, pero 
en estos momentos no pien-
san cambiar de opinión, si 
bien hace un par de meses 
pasaron de transmitir solo 
por “streaming” y platafor-
mas como Cinépolis Klic a 
TDN, señal de Televisa en 
televisión restringida.

“Siempre se han acerca-
do con nosotros, son unos 
aliados, siempre están en la 
mejor disposición, nosotros 

también, pero les queda cla-
ro que este modelo de ne-
gocio no es por el momento 
importante para Chivas TV 
y para Chivas”, explicó.

Comentó que para el due-
lo del próximo domingo don-
de se definirá al Campeón 
del Clausura 2017, Chivas TV 
ha tenido buena respuesta en 
cuanto a las contrataciones.

“Obviamente menos, por-
que hay cable, pero vamos 
bien. Nos sorprendió una 
empresa que nos compró 50 
mil pagos por evento para 
que ellos los pudieran otor-
gar a sus clientes. Estamos 
muy seguros de nuestro 
proyecto y conviviendo con 
todos”.
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¡Aguilar contra San 
Judas en Softbol!

�Uno de los juegos más interesantes de la jorna-
da en el “chupadero” del Greco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco se jugara 
el próximo domingo la jorna-
da número 6 del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo 
“botanero” que organiza el 
regenteador de la cantina 
más grande Acayucan, el 
“Coyote Mix”.

 Al enfrentarse a partir 
de las 9 horas el aguerrido 
equipo de Soluciones Inmo-
biliarias contra el tremendo 
trabuco del Barrio Nuevo 
quienes dijeron que buscarán 
quien les pague los platos ro-
tos de la semana pasada.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el aguerrido equi-
po del San Judas quienes van 
a remar contra la corriente al 
tener que sacar toda la carne 
al asador cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar.

A las 13 horas los ahijados 
de don Cirilo Baeza del equi-
po de la población de Monte 
Grande no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equi-
po del deportivo Sorca quien 
entrará al terreno de juego 
con la frente muy en alto des-
pués de abollarle la corona al 
actual campeón del torneo 
de Softbol municipal de esta 
ciudad.

Y a las 15 horas el aguerri-
do equipo de La Chichihua 
se enfrentará al tremendo 
trabuco del deportivo Dicon-
sa quienes dijeron que en-
trarán con todo al terreno de 
juego para buscar el triunfo 
y a las 17 horas otro partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
equipo de Pastelería Anita 
contra el equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos 
quienes van entrar heridos 
al terreno de juego después 
de que el domingo pasado le 
abollaron la corona.

El fuerte equipo del San Judas no la tiene fácil el domingo en el campo de Softbol del Greco. (TACHUN)

Jugadas fuertes como estas se esperan el domingo en el campo de Softbol 
del Greco, fue safe o out. (TACHUN)

¡Real Rojos por
otra victoria! 

�En la Más 55 Plus, se miden al peligroso Real 
Nanche, va a estar de toma y daca en el Vivero 
Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 En la flamante can-
cha del Vivero Acayucan 
de esta ciudad se jugará 
la jornada número 18 del 
torneo de futbol varonil 
libre de veteranos de la 
categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfren-
tarse el fuerte equipo lo-
cal del Real Rojos contra 
el aguerrido equipo del 
Real Nanche de la ciu-
dad de Nanchital.

Los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos 
tendrán que entrar a 
la cancha con todo pa-
ra buscar el triunfo y 
continuar en el actual 
torneo sin conocer la de-
rrota, motivo por el cual 
dijeron que tocaran la 
esférica como siempre 

lo han hecho para ha-
cer las paredes y anotar 
porque el equipo que no 
anota no gana y el Real 
Nanche va entrar herido 
a la cancha después de 
sufrir el sábado pasado 
una derrota de parte del 
Atlético Acayucan.  

Y en la cancha del 
equipo de Los Delfines 
de la ciudad de Coatza-
coalcos los pupilos del 
“Changuito” Velázquez 
tendrán que alistar ma-
letas desde muy tem-
prano para viajar a esa 
ciudad, porque de llegar 
tarde el árbitro pita y 
colorín colorado, por lo 
tanto los Acayuqueños 
tendrá que seguir intra-
tables como lo han esta-
do haciendo sin conocer 
la derrota en sus últimas 
confrontaciones. 

Real Rojos al parecer la tendrá fácil el sábado en la cancha del 
Vivero de esta ciudad. (TACHUN) 

¡Va Real Oluta a una¡Va Real Oluta a una
difícil aventura a Mina!difícil aventura a Mina!
�Mientras que en la cancha de El Calaco habrá un juego de pro-
nósticos reservados

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la flamante cancha del 
Calaco que se ubica sobre la 
carretera de Acayucan-So-
teapan se jugará el próximo 

sábado la jornada número 10 
del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
cuando se enfrente a partir 
de las 10 horas al tremendo 
trabuco del SUTERM de la 

ciudad de Minatitlán.
Mientras que allá en la 

cancha de la población de 
Apaxta del municipio de 
Acayucan el fuerte equipo de 
la 20 de Noviembre tendrá 
que entrar con todo si quiere 
salir vivo del infierno en el 

que se va a meter cuando 
mida sus fuerzas contra el 
tremendo trabuco del de-
portivo La Huaca que es 
un equipo muy conflictivo 
en el actual torneo.  

Y el Real Oluta quien si-
gue intratable en el actual 
torneo alistará maletas 
desde muy temprano pa-
ra meterse a la cancha del 
Rosalinda de la ciudad de 
Minatitlán para enfrentar-
se al aguerrido equipo del 
deportivo Tota quienes di-
jeron por la vía telefónica 
a este medio informativo 
que esperan hasta con lon-
che al equipo Oluteco.

A sólo unas horas 
de que ruede el balón 
y se desborden las pa-
siones en la Final de 
Ida del Apertura 2017, 
el técnico de Tigres, Ri-
cardo Ferretti, recalcó el 
buen desempeño que 
ha realizado el pastor del 
Rebaño, Matías Al-
meyda, para llevar a su 
equipo a esta instancia.

Durante la conferen-
cia de prensa previa al par-
tido en el Estadio Uni-
versitario, el Tuca alabó 

el trabajo del timonel 
argentino, destacando 
la entrega y entusias-
mo de su plantel.

“(Almeyda) ha re-
gresado a Chivas a un 
lugar donde millones 
y millones de personas 
esperan. Saben perfecta-
mente donde están 
sentados y a través de 
trabajo, su dedicación y 
capacidad, han logrado 
una vez más llegar a 
este punto que es agra-
dable no sólo para ellos, 

¡Ahora derraman miel Ferreti y Almeyda!
�Quedó atrás el odio entre 
los técnicos de la fi nal

sino para millones de personas.
“Ellos saben perfectamente lo que 

han hecho, es una cosa que ellos mis-

mos esperaban, son personas exitosas, 
trabajadoras y honestas, por eso están en 
este punto”, sentenció Ferretti.
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¡Bien¡Bien  Chivas!Chivas!
� Vergara se pone de envidioso y no abre la señal para la gran 
  fi nal del futbol mexicano; solo por su plataforma chafa¡Ahora se aman!¡Ahora se aman!

�� Ferreti y Almeida dejaron el odio y se acercaron  Ferreti y Almeida dejaron el odio y se acercaron 
al amor; se echan fl ores mutuamenteal amor; se echan fl ores mutuamente

¡Real Rojos va por otro triunfo!

¡Aguilar y 
san Judas
se traban 
en softbol!

¡VIAJAN 
VIEJITOS 
OLUTECOS
a medirse a 
Minatitlán!

¡Messi sentenciado,
pero no va al bote!

¡También en el campo
del Calaco hay acción!
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