
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Son montones de ba-
sura los que se encuen-
tran en  la parte trasera 

del mercado Obregón, 
por irresponsabilidad de 
la gente.
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Culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando el 
Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación unánime, 
la enmienda constitucional que lo hace posible. Por la tarde, 
en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presi-
dente Salvador Allende se dirige al país señalando que “Chile 
va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto 
soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de 
las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen 
derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”. (Hace 46 años)
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hechos lagunas
BACHES

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Las reparaciones en la carretera que 
comunica al municipio de Acayucan con 
Jáltipan, siguen provocando dolores de 

cabeza a automovilistas, sobre todo los 
baches que se formaron en la entrada de 
Zacatal.

Me siento  
satisfecho por la 
trasformación de  
Oluta, pero falta 
mucho por hacer: 
“Chuchin”

Más obras de beneficio para los acayuqueños

En la colonia “Francisco Villa” el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, supervisó los avances de la 
cancha de usos múltiples.

¡Milagro en la
 Gutiérrez Barrios!, ya 
tienen agua potable

Tras meses de no contar con agua, 
CAEV soluciono problema en la colonia 
Gutiérrez Barrios. (Montalvo)

Hay que preservar las Hay que preservar las 
lenguas indígenaslenguas indígenas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras la visita del Director de la Acade-
mia Veracruzana de Lenguas Indígenas 

por la región, visitó varias escuelas de mu-
nicipios como Acayucan y Oluta, donde 
invitó a los alumnos a mantener su lengua 
materna para evitar que esta se pierda.

En el mercado Obregón 
crearon cúmulos de basura

Javier Duarte sería extraditado 
en las próximas 48 horas

Arrancan operativos de policías
 para atacar a la delincuencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con operativos poli-
ciacos se refuerza la es-
trategia de seguridad en 
Acayucan, por lo que las 
autoridades piden la coo-
peración de los automo-
vilistas principalmente, 

pues desde hoy hasta por 
tiempo indefinido han 
iniciado con los operati-
vos de seguridad en dis-
tintos puntos de la ciu-
dad y región, con estas 
acciones se espera dismi-
nuya drásticamente con 
los hechos delictivos.

Arrancan operativos de policías para atacar a la delincuencia. 
(Montalvo)

Por Enrique Reyes Grajales | Pág 2
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ESCALERAS: Hay siete duartistas presos en el penal de 
Pacho Viejo, pero las elites priistas tienen dudas sobre dos que 
parecen intocados e intocables.

Vicente Benítez González y Juan Manuel del Castillo, el par 
químicamente puro de Javier Duarte, ambos diputados loca-
les, ambos de los más cercanos al corazón y a los intereses del 
preso más famoso de Guatemala y los que hicieron y deshicie-
ron en el sexenio anterior con las finanzas públicas.

Benítez, tesorero de la secretaría de Finanzas y Planeación, 
tiempo aquel de “Las maletas voladoras”, los 25 millones de 
pesos en billetes nuevecitos de 500 y mil pesos, amarrados con 
ligas, metidos en bolsas negras, trasladados del aeropuerto de 
“El Lencero” al aeropuerto de Toluca y donde fueran incauta-
dos por la policía federal.

Además, subsecretario de Desarrollo Social cuando “El na-
ricitas” Jorge Carvallo Delfín fuera titular y cuando asegura-
ran que sacarían de la pobreza y la miseria a dos millones de 
habitantes… y que hacia el final del día y de la noche solo ellos 
dejaron la precariedad atrás.

Oficial Mayor en la secretaría de Educación, cuando com-
prara una bodega en diez millones de pesos a la altura de “Las 
trancas” y al día siguiente la tenía alquilada a la SEV.

Y diputado local, donde entró por el Panal, se volvió in-
dependiente, y regresó, unos dicen al Panal, y otros, con bajo 
perfil, al PAN.

De su fortuna y riqueza habla la prensa de Costa Rica, sor-
prendida con su imperio y su emporio, todo porque su esposa 
es originaria de aquel país.

En su tiempo de secretario particular de Duarte goberna-
dor tenía, dicen (¿tendrá aún?) una risa hipócrita, falsa.

Era cuando todo le molestaba, todo le agriaba, siempre an-
daba enojado, proyectando, además, la figura de un mamón.

Fama pública fue que en el duartazgo, y con el visto 
bueno de Duarte, impuso a los directores administrativos 
en el gabinete legal y ampliado.

La última vez que apareció en fotografía fue al lado de 
Miguel Angel Yunes Linares en una lista de doce diputa-
dos locales, los doce apóstoles del góber azul.

BARANDILLA: Juan Manuel del Castillo. Auxiliar de 
Duarte en la subsecretaría y secretaría de Finanzas y Pla-
neación en el Fidelato.

Secretario particular de Duarte en SEFIPLAN y luego 
como gobernador.

Fue candidato priista a la presidencia municipal de Cór-
doba y Duarte, quien lo habría financiado, le reprochó su 
derrota diciéndole que había perdido por codo y “por ro-
barse el dinero”.

Subsecretario de Finanzas, intentó desaparecer las pen-
siones para dejar a los miles de jubilados a la deriva, en el 
limbo.

Un tiempo pasó por el Fideicomiso del 2% a la nómina, 
y sin pena ni gloria. Época oscura.

Y como diputado local, jamás se ha conocido en los 
medios que suba a tribuna para presentar, digamos, una 
iniciativa de ley y/o para defender a su amigo y ex patrón, 
Javier Duarte, y/o para reorientar el rumbo sobre algún 
pendiente social.

Quizá estará inundado de miedo y pánico, si se conside-
ra, por ejemplo, que cuando María Georgina Domínguez 
Colio, la primera vocera duartiana, publicó una columna 
periodística que deseaba iniciar, “Razón de Estado”, a los 
pocos días dormía en el penal de Pacho Viejo, pues se le 
olvidó el principio fundamental de que “el que manda… 

manda”.
Fue el mismo caso de cuando Juan Antonio Nemi Dib, 

ex secretario de Salud y ex director del DIF en el sexenio 
anterior, se paseó en Xalapa y dijo que “quien nada debe 
nada teme” y ahora está amparado, luego de una orden de 
aprehensión en su contra.

CASCAJO: Benítez y Del Castillo fueron políticos quí-
micamente puros lanzados bajo la sombra de Javier Duarte.

Y, bueno, aun cuando fuera lo contrario, en la percepción 
ciudadana, en el imaginario colectivo, en el pasillo políti-
co todos están ciertos de que habrían “metido la mano al 
cajón”.

Y por añadidura, resulta un misterio raro y extraño, 
indicativo y significativo, que al momento permanezcan 
intocados e intocables, a veces, como en el caso de Benítez, 
muy echado para adelante, desafiando y desafiante ante el 
mundo azul.

Por eso, hay quienes afirman que ya cayeron en el lla-
mado “vómito negro” que consiste en desembuchar todo 
(datos, papeles, documentos, grabaciones, pistas, etcétera) 
en contra Duarte y de Karime Macías.

Además, que habría devuelto “parte del dinero robado”.
Además, y como uno y otros son diputados locales y 

de algún modo tienen arraigo en una región geográfica de 
Veracruz (Córdoba y Los Tuxtlas), bien servirían para el 
proyecto transexenal de Miguel Ángel Yunes Linares de 
cara a la elección de gobernar el año entrante cuando ya 
desde ahora cabildea la candidatura para uno de sus hijos y 
que significa el orgullo de su nepotismo.

Un tráfico de influencias, entonces, se estaría dando.
Un hecho, una circunstancia… que no vemos ni sabe-

mos, para que mientras siete duartistas estén en la cárcel 
de Pacho Viejo, ellos (igual que Jorge Carvallo, Erick Lagos, 
Édgar Spinoso, Adolfo Mota, Alberto Silva, Tarek Abdalá y 
Nohemí Guzmán, entre otros) sigan libres.

A menos, claro, que sus nombres aparezcan en las 67 de-
nuncias penales en la Fiscalía y estén contemplados para su 
orden de aprehensión en un momento estelar, conveniente 
para la yunicidad.

Barandal
Luis Velázquez

De aquí y de allá

Todo apunta que la obra del boule-
vard quedará para la nueva administra-
ción que estará presidiendo la contadora 
Maria Luisa Prieto Duncan, según se pu-
do interpretar debido a las declaraciones 
que hizo el alcalde Jesus Manuel Gar-
duza Salcedo a los medios de Comuni-
cación el dia de ayer, asentó que todavía 
no hay nada seguro, sin embargo las es-
peranzas no se pierden, asentó que esta 
obra subió de precio ahora serán 18 mi-
llones de pesos los que se invertirán con 
el pavimento hidráulico y por el momen-
to ya tiene autorizadas la pavimentación 
de varias calles que muy pronto comen-
zará a trabajar en ellas, pero aseguró que 
si el boulevard no se autoriza  en estos 
cuantos días que quedan, pues será en la 
administración entrante lo importantes 
es que todo ya está contemplado.

Y es que esto es muy complicado hasta 
por la documentación que te piden, el pa-
peleo que tiene que firmar de varias peti-
ciones como la CFE, así como otras más, 
dijo estar agradecido con Dios más que 
nada por haberle cumplido a su pueblo 
con la esencial que un pueblo debe tener, 
que si acaso cometió errores espera que 
lo disculpen, al fin y al cabo soy humano 
dijo, pero he tratado de mejorar cada año 
lo que Oluta necesita. 

Después uno de los reporteros le pre-
guntó que como se sentía con el triunfo 
de su sucesora que es Maria Luisa Prieto 
Duncan, dijo que satisfecho porque la 
contadora estoy seguro que continuará 
con el progreso de nuestro Municipio, 
ella tiene capacidad para administrar 
nuestro Pueblo, también le preguntaron 
que si se prestaría para se una especie de 
asesor, no porque Maria Luisa es Maria 
Luisa, conoce donde hay que tocar puer-
tas, ella tiene que decidir. 

En que la apoyo en la campaña le pre-
guntaron, pues como cualquier ciuda-
dano votando por mi partido además la 

gente que me aprecia ahí estaban con ella, 
fueron unas elecciones limpias porque aquí 
en Oluta no se paga a nadie por votar y pa-
ra finalizar dijo tengo la seguridad de que 
Oluta va por el camino correcto, de esto no 
hay ninguna duda.

Por hoy esto es todo.

Chuchín Garduza en la conferencia de prensa con los 
reporteros.(Reyes)

�Difícil pinta el panorama para el boulevard, pero hay que 
esperar
�Con María Luisa Oluta va por el camino correcto dijo Chuchin.

Por Enrique Reyes Grajales

•Dos tipos de cuidado        •Libres, Benítez y Del Castillo

•Cercanísimos a Javier Duarte
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Varias son las personas que viven en situa-
ción de calle y que se pueden ver en caminando 
en distintas partes de la ciudad.

Dichas personas en ocasiones son de la 
tercera edad, quienes se encuentran enfermos 
desamparados ya que sus familiares se niegan 
a hacerse responsables de ellos.

Por lo que no les queda más que pedir di-
nero para sobrevivir, pero hay quienes utilizan 
este dinero para mantener algún vicio.

Hay que preservar las lenguas indígenas
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras la visita del Di-
rector de la Academia 
Veracruzana de Lenguas 
Indígenas por la región, 
visitó varias escuelas de 
municipios como Acayu-
can y Oluta, donde invitó a 
los alumnos a mantener su 
lengua materna para evi-
tar que esta se pierda.

Crescencio Hernández 
Osorio dijo que en esta re-
gión son muchas las perso-
nas que aún mantienen su 

lengua materna, principal-
mente el popoluca, por lo 
que es de vital importancia 
que esta se transmita a los 
niños y jóvenes para que 
no se pierda.

Mientras que los direc-
tores de las instituciones, 
como en el caso de la Mi-
guel Alemán, señalaron la 
importancia de que en las 
escuelas se imparta clases 
s los niños en su lengua 
materna, ya que es la ma-
nera en que las institucio-
nes educativas pueden 
ayudar a que se manten-

gan las tradiciones.
Cabe mencionar que en al-

gunas escuelas, el titular de la 
Academia de Lenguas Indíge-
nas en el estado entregó algu-

nos juegos de meza en dialecto 
con la finalidad de que los ni-
ños empiecen a practicar su len-
gua dentro de las aulas.

En el mercado Obregón 
crearon cúmulos de basura

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Son montones de basu-
ra los que se encuentran en  
la parte trasera del merca-
do Obregón, por irrespon-
sabilidad de la gente.

“Está feo porque la gen-
te tira su basura aquí pen-
sando que nadie lo va a ver 
ni le va a decir nada”, ex-
presó Beatriz Rodríguez, 
quien dijo ser comerciante 
del lugar y aseguró que 
esta práctica es recurren-
te, pues día a día hasta 

los mismos comercian-
tes son quienes dejan sus 
desechos.

Otras personas, que 
caminan por el lugar, tam-
bién se mostraron su des-
contento por los pésimos 
olores que provenían de 
las bolsas,  “no está bien 
que dejen la basura en el 
mercado, le dan mal as-
pecto”, comentó María 
Contreras. 

Por lo que piden a las 
autoridades tomen cartas 
en el asunto, ya que es muy 
recurrente esta práctica.

No está 
bien que 

dejen la basu-
ra en el merca-
do, porque le da 
aspecto”, 

María Contreras
Quejosa.

Pidiendo unos 
pesos para sobrevivir
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El gobierno de Francia 
anunció este ayer Lu-
nes un plan para cerrar 
hasta 17 reactores 
nucleares durante los 
próximos 8 años, para 
darle prioridad a una 
política de generación 
eléctrica a través de 
fuentes limpias.
El ministro de Ecología, 
Nicolas Hulot, indicó 
que la acción forma 
parte de la Ley sobre 
Transición Energética 
que obliga al país a re-
ducir en 50 por ciento 
su generación de ener-
gía atómica.
“Todo el mundo puede 
comprender que pa-
ra lograr ese objetivo 
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Francia 
anuncia cierre 

de 17 reactores 
nucleares

Vuelca tráiler con 45 toneladas de 
maíz y ‘aflora’ la rapiña
 � Mapastepec, Chiapas

Un tráiler cargado con 45 toneladas de 
maíz, se volcó en el tramo carretero Piji-
jiapán-Mapastepec en la región del so-
conusco de Chiapas, cuyo conductor de 
la unidad, de nombre Adriel, de 40 años, 
salvó la vida, sin embargo, la mercancía fue 
saqueada por pobladores.
Los hechos ocurrieron a la altura del kiló-
metro 168 de la vía mencionada, cuando un 
tráiler “International” de color rojo (placas 
202AG3) presentó una falla mecánica, por 
lo que el chofer perdió el control y terminó 
volcando.
Ante los hechos, elementos de Protección 
Civil y policías acudieron al lugar para au-
xiliar al conductor, originario de Tulancingo 
Hidalgo, y viajaba procedente de Tamauli-
pas con destino a Ciudad Hidalgo.

Banquete de fiesta de graduación 
deja 40 intoxicados en Guanajuato

Roban e incendian tienda
 Oxxo en Veracruz

Tras 59 años de litigio, indemnizarán
 a propietaria de tierras en Oaxaca

Decomisan casi dos toneladas de 
mariguana en ejido de Saltillo

 � Manuel Doblado, Guanajuato

40 personas resultaron intoxicadas luego 
de comer alimentos contaminados en una 
fi esta de graduación de alumnos del CBE-
TIS 174 en Manuel Doblado, Guanajuato.
De las cuales empezaron con diarrea, vómi-
to, algunos con deshidratación severa y mo-
derada, presencia de dolor de cabeza; apa-
rentemente de todo se tiene el antecedente 
de haber tomado o haber comido lo mismo 
que era carne de pollo y res.
En la fi esta había cerca de 800 personas 
entre alumnos y familiares de los alumnos.
Entre ellos se encontraba Daniela Ibarra, 
misma que la madrugada del sábado co-
menzó a presentar los síntomas.
Traía mucha diarrea, ya después vómito, 
ya después me dolían mucho mis huesos y 
no me podía levantar de la cama”, señaló la 
afectada.

 � Oaxaca, Oaxaca

Luego de 59 años de litigio, la Suprema Cor-
te de Justicia ordenó al Gobierno Federal in-
demnizar a la actual propietaria de un predio 
al que, por decreto del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines, en junio 1958 y otros poste-
riores, se le expropiaron tierras para hacerlas 
parte de dos ejidos en Oaxaca.
A propuesta del ministro Javier Laynez, el 
pleno de la SCJN determinó, por mayoría de 
votos, que al ser imposible restituir el terre-
no expropiado años atrás, se le deberá pagar 
a los herederos de la señora Carmen Mora 
Talavera el valor catastral de la propiedad, 
cuya superfi cie es de 8 mil 594 metros 
cuadrados.

 � Saltillo, Coahuila

Elementos de Fuerza Coahuila asestaron 
fuerte al golpe al narcotráfi co al decomisar 
casi dos toneladas de mariguana y armas de 
grueso calibre en una comunidad ejidal de 
Saltillo, Coahuila.
Los uniformados realizaron el decomiso me-
diante recorridos por terracerías, logrando la 
detención de tres personas.
Fue en la carretera que conduce a Derrama-
dero, donde incautaron el enervante, el cual 
era custodiado por los tres sujetos, quienes 
al verse descubiertos no pudieron hacer na-
da para evitar su arresto.

El cargamento fue custodiado por unidades 

 � Veracruz, Ver.

Eran las 2:30 de la mañana de ayer cuando 
algunos vecinos de la colonia Arboledas San 
Ramón escucharon ruidos extraños en la 
calle, entonces olieron el humo y se dieron 
cuenta que la tienda de conveniencia de la 
cadena Oxxo estaba incendiándose.
El incendio fue provocado, unos sujetos 
entraron a la tienda, amagaron a los em-
pleados, se llevaron el efectivo y después 
rociaron combustible e iniciaron el fuego 
que rápidamente consumió el local.
Yo estaba en la recámara, escuché la voz de 
una chica, me desperté y asomé por la ven-
tana y vi que de la tienda Oxxo estaba salien-
do humo, enseguida vi el celular para ver la 
hora que era y eran 2:36 de la madrugada”, 
dijo Rosalba Velazquez Flores, habitante de 
la colonia.

La acción forma parte de la Ley sobre 
Transición Energética que obliga al país 

a reducir en 50% la energía atómica.

se van a cerrar un cierto 
número de reactores (nu-
cleares) probablemente 
17, tenemos que verlo”, 
aseguró.
Francia cuenta con 58 
reactores nucleares acti-
vos en 19 centrales y que 
generan 75 por ciento de 
la electricidad del país. lo 
que le convierte en uno de 
los líderes a nivel mundial 
en la materia.
Además, se trata del ter-
cer país con el mayor nú-
mero de armas nucleares 
reconocidas, de un total 
de 8 naciones con este 
tipo de arsenal (nueve si 
se cuenta a Israel, quien 
niega tener armas de este 
tipo).

CIUDAD DE MÉXICO.

 Los agremiados de la Sección 11 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dis-
frutaron el domingo del concierto 90’s Pop Tour, por 
cortesía del gobierno federal.

De acuerdo con información publicada en el si-
tio www.forbes.com.mx, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) costeó el evento realizado en la Arena 
Ciudad de México, exclusivamente para los traba-
jadores con el motivo de celebrar a las madres, en 
pleno julio.

Previo al comienzo del concierto fue proyectado 
un video del dirigente de la Sección 11, Felipe Antú-
nez Luna, quien afirmó que el SNTE se encuentra en 
una negociación permanente con la SEP para buscar 
mejoras para los maestros.

“Este concierto es producto de esa negociación”, 
indicó el líder sindical, quien estuvo presente en 
el evento, sentado a nivel de cancha con un repre-
sentante de la SEP y otro del dirigente nacional del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre, dice la nota.

Durante poco más de 3 horas, los maestros, maes-
tras y familiares presenciaron el show de OV7, Fey, 
Aleks Syntek, Caló, JNS, Erick Rubín, Litzy y The 
Sacados.

El recinto, con capacidad para 22 mil asistentes, 
lució prácticamente lleno, salvo en la parte de palcos, 
la cual permaneció cerrada.

Al final del concierto, menciona Forbes, se llevó a 
cabo la rifa de un automóvil compacto. Los boletos, 
que fueron entregados en la entrada a las mujeres, 
fueron depositados en una tómbola.

Según las indicaciones, “la ganadora tenía que 
estar presente y ser agremiada de la Sección 11 del 
SNTE”, la cual integra a maestros de la capital del 
país.

Los boletos para los conciertos del 90’s Pop Tour 
en la Arena Ciudad de México tienen precios que 
van de los 320 hasta los 3 mil 196 pesos, de acuerdo 
con la página web de Superboletos.

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con fuentes 
militares de Guatemala, el 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa 
sería extraditado a México 
en las próximas 48 horas, 
reveló el reportero de Gua-
tevisión, Alberto Cardona 
en el noticiero radiofónico 

que conduce el periodista 
Ciro Gómez Leyva.

Según la información 
proporcionada por Cardo-
na, el ministro de Goberna-
ción guatemalteco, Francis-
co Rivas reiteró que la vida 
de Duarte de Ochoa corre 
peligro en el centro peni-
tenciario de Matamoros, 
ya que se filtró que en las 

próximas horas se podría 
suscitar un hecho violento 
contra el mandatario al in-
terior del reclusorio.

Ante esto, las autorida-
des de Guatemala esperan 
que un juez competente 
notifique al exmandatario 
sobre su traslado y cumplir 
con el protocolo de ley.

Cardona agregó que 

Javier Duarte sería 
extraditado en las 
próximas 48 horas

�Autoridades de Guatemala insisten que la vida del exgober-
nador de Veracruz corre peligro en el centro penitenciario don-
de se encuentra recluido

sería la Policía Nacional la 
encargada del traslado de Ja-
vier Duarte al aeropuerto de 
dónde será llevado en avión 
a la Ciudad de México.

Dijo que para la mañana 
de este lunes ya estaba pro-
gramada la extradición del 
exgobernador, pero hasta el 
momento no se ha llevado a 

cabo.
El reportero indicó que 

Duarte se encuentra reclui-
do en la zona conocida como 
“bartolina”, que, pese a no te-
ner comunicación con otros 
internos, es vecino de reos 
de alta peligrosidad, de ahí 
la preocupación de las auto-
ridades guatemaltecas.

La SEP paga con recursos públicos concierto 
90’s Pop Tour para maestros del SNTE
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con operativos policiacos se refuerza la estra-
tegia de seguridad en Acayucan, por lo que las 
autoridades piden la cooperación de los automo-
vilistas principalmente, pues desde hoy hasta por 
tiempo indefinido han iniciado con los operativos 
de seguridad en distintos puntos de la ciudad y 
región, con estas acciones se espera disminuya 
drásticamente con los hechos delictivos.

Tal y como lo anuncio Miguel Ángel Yunes Li-
nares Gobernador del Estado la tarde noche del 
domingo en la capital, donde dijo que combatie-
ran la delincuencia, y por ello ayer lunes en la 
tarde efectivos del Ejército Mexicano, la Policía 
Naval, Seguridad Pública Estatal, Tránsito y segu-
ridad Vial además de Transporte Publico llevaron 
a cabo un mega operativo sobre la calle Ocampo, 
justo aún costado del Banco de Sangre y el cuartel 
de Bomberos.

El operativo de Veracruz Seguro es parte de la 
estrategia que el Gobierno del Estado en coordi-
nación con el Gobierno Federal ordenan que se 
realicen en los 2012 municipios del territorio ve-
racruzano, para así poder combatir la delincuen-
cia, y recuperar unidades con reporte de robo, y 
detectar otras anomalías en los conductores par-
ticulares y de transporte.

Se revisaron cientos de vehículos particulares 
y de transporte público, al igual que a sus con-
ductores, los motociclistas que no contaban con 
placas y demás documentación, sus unidades fue-
ron llevadas al corralón, y a los conductores se les 
entrega su respectiva boleta de infracción.

Quienes pasaban por el lugar veían pruden-
te que este operativo se lleve a cabo, pues dicen 
estar cansados de tantos hechos violentos en la 
ciudad, y exhortaron a las autoridades policiacas 
continuar con estos operativos, pero ahora en los 
accesos de la ciudad, para así saber quiénes ingre-
san o no a la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Gutiérrez Ba-
rrios de esta ciudad, desde ha-
ce varios meses los habitantes 
del lugar padecían la falta del 
vital líquido, ya que la presión 
del agua potable se veía afec-
tada por el exceso de basura 
y la malas condiciones de la 
tubería, ayer después de casi 
todo un día trabajo entre más 
de 6 obreros de la CAEV, este 
problema quedo resuelto y tras 
dárseles a conocer los días de 
tandeo los usuarios ya saben 

que días exactamente contaran 
con agua en sus hogares.

Esta acción se pudo lograr 
gracias a los reportes que los 
usuarios de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz, 
hacían a la oficina operadora 
de Acayucan, y tras varias se-
manas de andar buscando el 
origen el problema, los obre-
ros detectaron el punto donde 
la presión del agua se perdía, 
y fue justamente donde em-
pezaron a romper el concreto 
para dar con la tubería, donde 
se podía apreciar en mal esta-
do, pues la línea de conducción 

tiene muchos años y como está 
enterrada no se le puede dar 
mantenimiento.

Los trabajos de cambio de 
tubería y desazolve de en la 
línea general tardaron más de 
6 horas, pero al final se obtu-
vo los resultados esperados, 
y los habitantes de dicha co-
lonia ahora cuentan con agua 
potable, de momento se dejó 
abierta la válvula durante el 
resto del día, para que así los 
usuarios almacenaran el vital 
líquido en sus hogares, pero 
les hicieron de conocimiento 
que habrán días específicos en 

Tras meses de no contar con agua, CAEV soluciono problema en la colonia Gutiérrez Barrios. (Montalvo)

¡Milagro en la Gutiérrez Barrios!,
ya tienen agua potable

los que no les enviaran el vi-
tal líquido, pero que tendrán 
oportunidad de almacenar 
agua principalmente los fines 
de semana.

Cabe señalar que los obre-
ros de la CAEV fueron reco-
nocidos por los vecinos de la 
Gutiérrez Barrios, pues les 
dijeron que trabajaron duran-
te semanas hasta dar con el 
problema real y lo soluciona-
ron, sin pedirles ni un peso a 
cambio o siquiera un refresco 
o comida, por lo que recono-
cieron que aún hay buenos 
trabajadores en las dependen-
cias de gobierno.

Arrancan operativos 
de policías para atacar 

a la delincuencia

Arrancan operativos de policías para atacar a la delincuencia. 
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

Al realizar el recorrido de 
obras y acciones de beneficio 
para los acayuqueños el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, mencionó que la 
transformación del munici-
pio seguirá hasta el último 
día de la administración pues 
así es el compromiso efectua-
do con la ciudadanía.

 El mandatario al llegar a 
los trabajos de rehabilitación 
de la calle “Hilario Rodrí-
guez”, dijo que esta acción era 
necesaria pues por las condi-
ciones climatológicas en tem-
porada de lluvias suele que-
dar intransitable. La calle es 
un acceso alterno para quie-
nes quieren llegar a colonias 
como Infonavit “Santa Rosa”, 
Malinche, Chichihua, Frede-
po y otras. Pidió a la pobla-
ción involucrarse con sus pe-
ticiones y puso a disposición 
su teléfono particular donde 
atiende demandas directas.

 “No es posible que esta 
calle estuviera así, este acceso 
es muy importante para va-

BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.- 

El compromiso que tengo 
con los olutences es de tra-
bajar hasta el último día de 
la administración, por eso 
les informo que hay muchas 
calles que todavía se van a 
pavimentar, esto es gracias al 
apoyo del Diputado Federal 
Enrique Cambranis Torres 
y la diputada Gabriela Ra-
mírez Ramos quienes han 
confiando en un servidor y 
gracias a ellos se han aterri-
zado muchos proyectos para 
pavimentación.

Estamos gestionando 
el boulevard de la entrada 
Acayucan-Oluta que la ver-
dad no sé si me dé tiempo 
para hacerlo en esta admi-
nistración pero quizá sea la 
próxima alcaldesa quien este 
comenzando con este trabajo 

sin embargo no quito el dedo 
del renglón para que esa obra 
aterrice en el municipio de 
Oluta lo antes posible.

Me siento satisfecho por 
todo lo que he hecho en este 
municipio, pero dejo muy 
claro que todavía hay mucho 
por hacer pero tengo la con-
fianza en la próxima admi-
nistración la Contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan  hará 
un buen papel porque sé que 
es una mujer muy compro-
metida y tiene la capacidad y 
madurez política.

Quiero dejar algo muy 
claro en Oluta no se le paga a 
la gente para que salga a vo-
tar, la gente lo hace por con-
vicción y agradecemos a la 
gente de Oluta esa madurez 
política para decidir en una 
elección y confiamos  que 
Oluta va a seguir por el cami-
no correcto. 

Me siento satisfecho por la trasformación de 
Oluta, pero falta mucho por hacer: “Chuchin”

Más obras de beneficio
para los acayuqueños

�Recorrió el alcalde Marco Antonio Martínez Amador los trabajos en la cancha de 
la colonia “Francisco Villa”, así como la rehabilitación de la calle “Hilario Rodríguez”
� Puso a su disposición el número 9241208047 en donde atiende solicitudes 
directas de la población de barrios, colonias y comunidades

En la colonia “Francisco Villa” el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
supervisó los avances de la cancha de usos múltiples.

La rehabilitación de la calle “Hilario Rodríguez” era necesario.

rias colonias ahorita vamos a 
aplicarle material con piedra 
y así los carros pasen bien. 
Esta acción se suma a las que 
se hacen en otros puntos, 
aparte  están los “cazaba-
ches”, pero también es im-
portante que la población se 
involucre para tener mayores 
resultados; hago un llamado 
a la ciudadanía para que me 
contacte de manera directa 
y atender sus peticiones, me 
gusta ir al campo, que me lla-
men al  9241208047 me gusta 
cumplir con el compromiso 
que tengo, seguiremos sien-

do funcionarios de 24 horas”, 
destacó el alcalde Martínez 
Amador.

 Posterior al recorrido en 
este punto, acudió a la colo-
nia “Francisco Villa” en don-
de se efectúa la edificación de 

lo que será una cancha pa-
ra “skate” y será también 
de usos múltiples. En este 
espacio fue recuperado ya 
que después de ser un lu-
gar en completo abandono 
será de recreación en su 
mayoría para jóvenes de 
esta y otras colonias.

 “Era un espacio lleno 
de monte, en esta colonia 
era necesario un espacio 
recreativo, los patinadores 
aquí estarán, pero también 
será una cancha de uso 
múltiples, es una manera 
de evitar que los mucha-
chos no anden en las ma-
quinitas, en la calle, mejor 
que se vengan a practicar 
un deporte”, añadió el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador.

 Comentó que el espacio 
será también cuidado por 
los mismos jóvenes, pues 
así no sólo se les hace par-
tícipes de la transforma-
ción de la colonia, sino que 
también es una manera de 
mantenerlos alejados de 
acciones delincuenciales. 
En Acayucan, se sigue con 
la generación de obras de 
beneficio para todos.
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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
En el trabajo, gozas de la confi anza de 
tus jefes. Para que la situación conti-
núe como hasta ahora, es necesario 
que sigas dando pruebas de tu valía.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una actitud triunfante será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Proyecta tus in-
tenciones de tal manera que se vuelvan 
realidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, espera hasta que lle-
gue el momento apropiado para actuar. 
Anticiparte a ciertos hechos no solo no 
tendrá efecto, podría hasta resultar 
contraproducente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, es posible salir adelante. 
Es imprescindible que te esfuerces en 
superar tus debilidades y afi rmar tus 
fortalezas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Eres capaz de mucho más en la pro-
fesión, solo deshazte de sentimientos 
contradictorios que no te ayudan a 
crecer. Tus adversarios se saldrán con 
la suya si no te levantas y comienzas a 
andar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ganarás dinero gracias a tu fuerza y 
determinación. Tu experiencia en las 
fi nanzas se sustenta en tus fracasos 
del pasado, eso hará que tus éxitos 
sean más resonantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, no te arriesgues a em-
prender una batalla para la que no fuis-
te convocado. El resultado será nega-
tivo en muchos aspectos, ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La codicia te llevará por el camino 
equivocado en las fi nanzas. Más vale 
ganar poco que perderlo todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una actitud más madura es necesaria 
en las fi nanzas. Bajo ciertas presiones 
puedes no elegir el camino correcto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en las fi nanzas, tu dinero 
está en riesgo. Una persona buscará 
enredarte y confundirte en su trama, 
vigila.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todos serán ganadores en la profe-
sión. Los acuerdos alcanzados resul-
tarán muy benefi ciosos para el futuro, 
atrás quedarán las diferencias supues-
tamente insalvables.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aunque terceras personas se empe-
ñen en obstaculizar tu camino en las 
fi nanzas, tendrás que seguir luchando. 
Al fi nal, tu triunfo será más valorado, y 
aquellos que te perjudicaron, recibirán 
lo que merezcan.

Las irregularidades 
detectadas en la construc-
ción de la Torre Pediátrica 
del Puerto de Veracruz y 
la mala calidad de los ma-
teriales utilizados, signifi-
carían un gasto extra para 
el Estado por 82 millones 
de pesos para hacer las 
adecuaciones necesarias, 
pues a la fecha resulta 
peligrosa de acuerdo con 
especialistas.

 Lo anterior según la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE) durante la au-
diencia de vinculación a 
proceso del representante 
legal de la empresa Gran 
Marca Proyectos, César 
Augusto Morando Tu-
rrent, la cual estuvo a car-
go del proyecto.

 La juez Alma Aleida 
Sosa Jiménez determinó 
invalidar los argumentos 
de la defensa y vinculó a 
proceso al empresario con 
un año de prisión preven-
tiva y 6 meses para rea-
lizar las investigaciones 
complementarias. 

Esto por su probable 
responsabilidad en el deli-
to de fraude específico en 
agravio del Gobierno del 
Estado por 82 millones de 
pesos, al considerarlo au-
tor material como director 
administrativo de dicha 
constructora.

 De acuerdo con la Fis-
calía, el edificio de la To-
rre Pediátrica, también 
llamado Hospital Infantil, 
necesita de una nueva fa-

A ex funcionario de Duarte…

Los acusan de desvío 
de 82 millones de pesos

chada, reforzar diversas 
placas de su estructura, 
colocar distintos refuerzos 
así como demoler el nove-
no y décimo nivel, sin que 
se pueda habilitar un heli-
puerto a futuro. 

Esto según un dictamen 
de arquitectura forense, 
que además evidenció que 
los ductos de aire acondi-
cionado están contamina-

dos con 
“polvo, 
hume-

dad y 
plagas”, 

debi-
do a los 

malos 
traba-

jos de la 
empre-

sa Gran 
Marca 

Proyecto.
 La 

Fiscalía 
reiteró 

que el 
proceso 

en con-
tra de 

Morando Turrent derivó 
de la denuncia que pre-
sentó el secretario de Sa-
lud, Arturo Irán Suárez 
Villa, en la que además 
se exponen diversas in-
consistencias desde el 
inicio y desarrollo de la 
obra mencionadas en la 
primera audiencia. 

La constructora tam-
poco habría utilizado 
mano de obra confiable 
ni instalado varias ca-
binas correctamente, 
así como el sistema de 
alimentación eléctrico, 
según consta en varios 
oficios y dictámenes que 
fueron presentados ante 
la juez.

 Dichos documentos 
también exponen que 
en las modificaciones de 
los contratos en cuanto 
al plazo y monto para 
concluir el proyecto no 
se justificó debidamente 
el gasto. 

Así, en una primera 
fase el Gobierno del Es-
tado pagó casi 241 mi-
llones de pesos y en una 

segunda adjudicación 
directa se estableció un 
nuevo pago por 187 mi-
llones de pesos, de los 
cuales 42 millones no 
fueron entregados por la 
administración estatal a 
Gran Marca Proyectos.

 La administración 
de Miguel Ángel Yunes 
Linares, determinó la 
recisión del contrato de 
la obra el pasado 8 de 
febrero de 2017, en en-
contrar malos manejos 
incluso en el uso de 110 
millones de equipamien-
to en el segundo presu-
puesto total de 187 millo-
nes de pesos.

 Por su parte, la de-
fensa del empresario 
constructor intentó reba-
tir los argumentos de la 
Fiscalía afirmando que 
no existió dolo por par-
te de su cliente, además 
de que el proyecto tiene 
una póliza por 161 mi-
llones de pesos, es decir, 
casi el doble del monto 
por el que se le acusa de 
fraude.

 Así, los abogados in-
sistieron en que existe la 
cantidad suficiente para 
cubrir el presunto fraude 
de 82 millones del que se 
acusa a su cliente.

 Reiteraron que a la 
empresa de César Au-
gusto Morando Turrent, 
todavía le adeudan cerca 
de 42 millones de pesos 
de estimaciones, que la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación no ha paga-
do; de ahí que no debería 
haber un daño patrimo-
nial de 82 millones por 
una obra que ni siquiera 
ha sido liquidada al 100 
por ciento.

 Sin embargo, la Fisca-
lía estableció que la de-
fensa que se hacía a favor 
del empresario Morando 
Turrent, era por el delito 
de fraude equiparable, 
cuando se le estaba seña-
lando de fraude específi-
co al utilizar materiales 
y mano de obra de baja 
calidad; además de no 
cumplir con las especifi-
caciones del contrato.
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Sin duda alguna la fiesta 
de los abogados estuvo lleno 
de compañerismo  y diversión 
sana la reunión  tuvo lugar en 
conocido salón de eventos 
ubicado al sur de la ciudad 
por un motivo muy especial, 
festejar a los  Juristas   desta-
cados y distinguidos hombres 
del saber del Distrito Judicial 
de Acayucan, Ver. 

El evento dio inicio en voz 
del  Lic. Sergio Trejo González 
quién  fue el elegido para diri-
gir el programa. Esa noche  se 
entregaron merecido recono-
cimientos a destacados abo-
gados como al Lic. Luis Ar-
mando Moreno Gilbón,  Lic 
.Beatríz Sánchez, Lic. Ángeles 
Peralta, Lic. Claudia  Nolasco 
Reyes,  y Lic. Carlos   Domín-
guez Aguilar. Después hizo 

ELEGANTE CENA BAILE EN HONOR DE 
LOS GRANDES HOMBRES LEGISTAS

uso de la palabra el Lic. Fran-
cisco Díz Herlindo, Presiden-

te de Colegio DE Abogados 
A.C..

 Para terminar en este 
día tan especial la dinámi-

ca y distinguida  Lic. Dia-
na  Aróstegui Carvallo una 
de las principales organiza-
doras de esta fiesta  puso de 
manifiesto  su felicidad por 
muchas razones, y agradeció 
la presencia de todos  y los in-
vitó que sigan disfrutando de 
su día.

 En este festejo se reunie-
ron la sociedad Legista viejos 
y recientes para culminar con 
una deliciosa cena en varia-
dos y exquisitos  platillos del 
lugar. Esa noche todos se di-
virtieron  como nunca en esta 
amena reunión ,el cual sirvió 
para estrechar lazos de amis-
tad que debido  al ajetreo del 
trabajo  muchas veces es im-
posible reunirse ,por tal mo-
tivo convivieron como muy 
pocas veces se puede hacer.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES A TODOS LOS ABO-
GADOS HOY EN SU DÍA 
12 DE JULIO 2017.!!! PALABRAS DE BIENVENIDA.- Por la Lic. Diana Oróstegui Carvallo!!

LAS GUAPAS.-Lic.Nyra Loyo Reyes, Lic. Rois Danelly López García y 
Lic. Celeste Del Ángel López García!!!

EN LA GRAN NOCHE.- Lic. Diana Aróstegui Carballo, 
Lic. Marco Rodríguez Ventura e hijos!!! EN BUEN AMBIENTE.-  El Lic. Mario Agustín  Baizabal Broques  con sus compañeros de ofi cio!!

PRESIDENTE DE COLEGIO .- Lic. Francisco Diz  Herlindo acompañado por su esposa e hijos!!
RECONOCIMIENTOS.- Para los abogados, Luis A. Moreno Gilbón,  Beatríz Sánchez,  Ángeles Peralta, Claudia 

Nolasco Reyes y Carlos Domínguez Aguilar.

HERMOSO CONVIVIO.- Compartieron este grupo de abogados  disfrutaron como nunca!!
EXCELENTES ABOGADOS.- LIC- Sergio Trejo González, 

Lic. Luis Moreno Gilbón y Lic. Sergio Posada Trejo!!
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�Conocido mecánico murió luego de recibir una descarga 
eléctrica cuando intentaba conectar una bomba de achique 
en su lugar de trabajo

¡Electrocutado!

�La noticia corrió como reguero de polvo, 
en cuestión de segundo Acayucan se volvió 
internacional por la muerte de Edwin Rivera

PPág5ág5

¡Exigen aclaren asesinato
de joven hondureño!

PPág3ág3

¡Auto perrón vuelca y 
tripulantes salen por piernas!

�Se trataba de Gerardo Martínez Pozos 
de 52 años, su familia lo encontró con vida 
pero nada pudieron hacer por él

�La familia del ganadero 
Magdaleno Clara asesinado 
en San Juan Evangelista, pi-
den a las autoridades que no 
se queden de brazos cruzados

¡Claman justicia!

Abuelito muere Abuelito muere 
en el bañoen el baño

¡Le dio un infarto cuando¡Le dio un infarto cuando
 labraba su parcela! labraba su parcela!

¡Roban en 
las oficinas 

de Hacienda 
del Estado!

¡Se lleva miles de pesos¡Se lleva miles de pesos
 en asalto a Epaepa! en asalto a Epaepa!Se ahogó Se ahogó 

una maestrauna maestra

¡Le roban 40 mil pesos 
al salir del banco!
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AYER  A LAS 14:00 FALLECIÓ LA

SRA. MARIA 
OCOTLAN 

ARZOLA GALINDO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 97 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Adela, Florencio, Lupe, Luz del 

Carmen Rivas Arzola, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Zaragoza #15 
esquina Negrete, col. Centro de este municipio. 

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
16:00 hrs. pasando antes por la Iglesia San 
Martin Obispo donde se ofi ciara una misa 

de cuerpo presente,  para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA OCOTLAN 

ARZOLA GALINDO

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

PLAYA DE CHACHALACAS, 

MPIO DE ÚRSULO GAL-
VÁN, VER. Una persona del 
sexo femenino pereció ahoga-
da en Playa de Chachalacas, 
prestadores de servicios turís-
ticos lograron rescatarla, pero 
al arribo de los socorristas la 
agraviada ya no contaba con 
signos vitales, por haber in-
corporado demasiada agua a 
su organismo.

Con base en datos recaba-
dos, se establece que la aho-
ra occisa en vida respondía 
al nombre de Dulce María 
Victori Montero, maestra 
de ocupación, de 52 años de 
edad, vecina de la ciudad de 
Xalapa, la cual a decir de los 
testigos; después de introdu-
cirse en aguas del Golfo de 
México comenzó a ahogarse, 
fue entonces que sus familia-
res pidieron auxilio siendo los 
propios lancheros, quienes 
lograran rescatarle y traerla a 
tierra. Se dijo que un familiar 
suyo, médico de profesión, 
con ayuda de brigadistas del 
Agrupamiento Marítimo y 
Lacustre Fuerza Civil comen-

VERACRUZ

Dos ladrones con ar-
ma de fuego tomaron por 
asalto a una mujer despo-
jandola de 40 mil pesos y 
tarjetas de crédito minu-
tos después de retirar de 
una sucursal bancaria. 

El violento hecho suce-
dió la tarde de este lunes 
en la esquina de Sánchez 
Tagle y Calle 13 de la co-
lonia Pocitos y Rivera 
cuándo la afectada llegó 
a su casa a bordo de una 
camioneta color blanco.

Al descender fue abor-
dada por dos hombres 
quiénes portando armas 
de fuego le arrebataron 
un bolso de mano dónde 

la víctima llevaba al me-
nos 40 mil pesos y tarje-
tas de crédito.

Tras cometer su fecho-
ría, los asaltantes huye-
ron en una motocicleta 
color rojo al tiempo que 
la mujer gritaba para pe-
dir ayuda. Más tarde, ele-
mentos policiacos arriba-
ron para recabar datos y 
tratar de implementar un 
operativo que no rindió 
frutos.

A la víctima no le 
quedó más opción que 
interponer una denuncia 
de los hechos antes las 
autoridades ministeria-
les quiénes investigarán 
para tratar de dar con los 
agresores.

El enfrentamiento entre 
hombres armados causó 
pánico entre vecinos de las 
calles Ricardo Flores Ma-
gón y Santos Degollado, 
en Ciudad Mendoza, esto 
en el acceso que conduce 
hacia la congregación El 
Encinar. El saldo fue de un 
muerto.

 El cuerpo quedó ten-
dido en la parte trasera de 
un automóvil Chevrolet de 
color gris. El occiso vestía 
pantalón de mezclilla azul 
marino y camisa a rayas; 
vecinos del lugar lo identi-
ficaron como Pablo Aquino 
Varillas, sin embargo, fa-
miliares tendrán que hacer 
el reconocimiento oficial.

 Fue al filo de las 18:00 
horas cuando detonaciones 
de arma de fuego alertaron 
a vecinos, quienes a su vez 
reportaron los hechos a tra-
vés de las redes sociales, de 
ahí que arribaron fuerzas 
estatales y federales e im-

plementaron un operativo 
en la zona, pero sin lograr 
detenciones.

 Se dijo que dos grupos 
de hombres armados se ha-
brían enfrentado en la zona 
y en un intento por repeler 
la agresión, uno de ellos ca-
yó muerto, mientras que el 
resto continuó la persecu-
ción rumbo a la congrega-
ción El Encinar.

 Agentes de la Policía 
Ministerial, Fiscalía Ge-
neral del Estado y peritos 
del departamento de Cri-
minología dieron fe del 
homicidio y ordenaron el 
levantamiento del cuerpo, 
trasladándolo a una fune-
raria local donde se espera 
que sea identificado por 
sus familiares.

 Alrededor de las 20:00 
horas y con las caracterís-
ticas que habrían aportado 
testigos, fuerzas del orden 
continuaban con el operati-
vo en la zona.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Un mecánico murió luego de reci-
bir una descarga eléctrica al interior 
de un taller, localizado en el ejido Es-
tero del Pantano, en Cosoleacaque.

El infortunado fue identificado 
como José Delfino Meza Velazco.

Se estableció que el  joven pren-
dió una bomba de corriente eléctrica 
y al mismo tiempo pisara un charco, 
provocando que recibiera una des-

VERACRUZ

Dos ladrones se apode-
raron de varios miles de 
pesos y dos teléfonos celu-
lares tras asaltar a emplea-
dos y clientes de la tienda 
de autoservicio Epaepa 
ubicada en la colonia Ig-
nacio Zaragoza, frente a la 
zona turística de Villa del 
Mar.

La tarde de este lunes, 
policías estatales se tras-
ladaron hasta la esquina 
de las avenidas Manuel 
Ávila Camacho y Primero 
de Mayo, pues obtuvie-

¡Le roban 40 
mil pesos al 

salir del banco!

¡Un muerto por 
balacera en El Encinar!

Se ahoga una maestra de 
Xalapa en Playa de Chachalacas
�Aunque había sido rescatada por lancheros, incorporó demasiada agua salada 
en el organismo
�Nada pudieron hacer los paramédicos, estaba sin signos vitales

zaron a darle respiración ar-
tificial, pero la señora Victori 
Montero había incorporado 

demasiada agua salada a su 
organismo.

 Angustiados los familia-

res, tuvieron que oír la 
lamentable noticia por 
parte de los paramédicos 
del Cuerpo de Bomberos 
Municipales de la Anti-
gua, pues su familiar ya 
no contaba con signos 
vitales pese a los esfuer-
zos realizados. Policías 
Estatales acordonaron el 
área, en espera del perso-
nal ministerial para efec-
tuar el levantamiento del 
cadáver, mismo que fue 
llevado al SEMEFO para 
la necropsia de ley. 

¡Mecánico recibe 
descarga eléctrica y muere!

carga de 220 volts.
Tras el hecho arriba-

ron autoridades, quienes 
confirmaron el deceso 
del trabajador.

¡Se lleva miles de pesos
en asalto a Epaepa!

ron el reporte de un asalto 
en proceso a la tienda de 
conveniencia.

Al arribar, los la-
drones ya habían hui-
do, pero se encontraba 
la  parte afectada com-
puesta de empleados 
y clientes. Estos rela-
taron que dos mucha-
chos de aspecto joven 
se hicieron pasar cómo 
clientes.

Al notar que no ha-
bía riesgo para ellos, 
optaron por amagar 
a los presentes des-
pojandolos de varios 

miles de pesos y dos ce-
lulares para después em-
prender la huida en una 
motocicleta.

Los uniformados de 
la SSP habrían revisado 
las cámaras de seguri-

dad para recabar carac-
terísticas fisicas y de 
vestimenta. Finalmente, 
algunos de los afectados 
señalaron pondrían una 
denuncia ante las ins-
tancias ministeriales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran indignación provo-
có para muchos organismos 
públicos la muerte que sufrió 
el pasado domingo el direc-
tor de cámaras del programa 
�Los Verduleros� que se 
emite en la ciudad de Hondu-
ras, el cual respondía al nom-
bre de Edwin Rivera Paz de 21 
años de edad y fue ultimado a 
tiros en el Barrio San Diego de 
este municipio.

Como informamos en 
nuestra pasada edición, Rive-
ra Paz se mantenía refugiado 
en este municipio a raíz del 
asesinato que sufrió el pasado 
17 de enero del presente año 
su jefe de trabajo el reconoci-
do periodista Igor Padilla, en 
la ciudad de San Pedro Sula 
Honduras y tras ser abatido 
a plomo por sujetos descono-
cidos, el cónsul hondureño 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Sin pistas de los res-
ponsables que dieron 
muerte el pasado domin-
go al ganadero Magdale-
no Clara Enríquez alias 
�Maleno� en la comu-
nidad Villa Juanita del 
municipio de San Juan 
Evangelista, se mantiene 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda 
Guillermo Arredondo 
Sánchez.

Fue en la esquina de las 
calles que comprende Ja-
vier Mina y José Vascon-
celos de la citada comu-

nidad donde se dio este 
violento acto que sembró 
terror entre habitantes de 
la zona y una gran des-
concierto y dolor sobre los 
familiares del ya finado.

Luego de que hombres 
fuertemente armados 
acabaran con la vida del 
nombrado ganadero tras 
realizar en su contra va-
rios disparos con arma de 
fuego, el cual quedó ten-
dido a las afueras de su 
domicilió.

Hoy familiares de Cla-
ra Enríquez, exigieron a 
las autoridades competen-
tes que se haga justicia y 
que la muerte del ganade-
ro no quede impune.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Campesino originario de 
la comunidad de Suchila-
pan que en vida respondía al 
nombre de Gerardo Martínez 
Pozos de 52 años de edad, 
visita su parcela con fines de 
trabajo y fue encontrado en 
estado inconsciente para des-
pués fallecer en el interior de 
casa a raíz de un paro cardia-
co que sufrió.

Fue cerca de las 15:30 horas 
del pasado sábado cuando 
Martínez Pasos salió de su 
domicilio ubicado en la calle 
2 de abril de la citada comu-
nidad perteneciente al muni-
cipio de Jesús Carranza, para 
dirigirse a su parcela que se 
ubica en el Ejido Suchilapan.

Tras percatarse familiares 
del ahora occiso que pasaban 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Lujoso automóvil Nissan 
tipo Sentra color blanco con 
placas del Estado de Vera-
cruz, fue encontrado aban-
donado sobre el camino de 
terracería que conlleva a la 
comunidad del Hato y tras 
tomar conocimiento autori-
dades policiacas, la unidad 
fue remitida al corralón 
correspondiente.

Fue durante la tarde-no-
che de ayer cuando perso-
nal de la Policía de Tránsito 

del Estado recibió el reporte 
de la unidad abandonada, 
por parte de automovilistas 
que cruzaban sobre el cita-
do camino de terracería.

Y tras estar sobre el pun-
to indicado personal del 
nombrado cuerpo policia-
co, se procedió a realizar 
el peritaje correspondiente 
para que al comprobar que 
la unidad había sufrido 
una volcadura, ordenaron 
su trasladó inmediato al 
corralón ya que posterior-
mente fue puesta a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

¡Le dio un infarto cuando
labraba su parcela!

�Se trataba de Gerardo Martínez Pozos de 52 años, su familia lo encontró con vida 
pero nada pudieron hacer por él

Campesino de la comunidad de Suchilapan, sufre un paro cardiaco cuando 
trabajaba en su parcela el pasado sábado. (GRANADOS)

las horas y Martínez Pozos 
no regresaba de la citada par-
cela, se dieron a la tarea de 
realizar su búsqueda y fue 
cerca de las 01:30 horas de la 
madrugada de ayer, cuando 
uno de sus cuñados lo encon-
tró tirado sobre la maleza en 
estado de inconciencia.

Lo cual provocó que de 

inmediato lo trasladaran a su 
domicilio donde al paso de 
unos cuantos minutos perdió 
la vida y tras darse a conocer 
la impresionante noticia entre 
los habitantes de la nombra-
da comunidad, durante las 
primeras horas de la maña-
na iniciaron los preparativos 
para el velorio de Martínez 

Pozos.
Lo cual llego a oídos de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana y de manera inmediata 
se desplegaron varios de sus 
elementos para corroborar la 
muerte del nombrado cam-
pesino y dar parte al perso-
nal de Servicios Periciales 
que junto con empleados de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
arribaron al domicilio del 
finado.

El cual no se logró tras-
ladar hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, gracias 
a que a que su cónyugue de 
nombre Blanca Cruz Norie-
ga dio a conocer a las auto-
ridades presentes que su 
concubino mantenía un tra-
tamiento médico y que fue 
a causa de un paro cardiaco 
como perdió la vida, lo cual 
permitió a que su muerte 
fuera certificada por un mé-
dico particular.

¡Que no quede huella 
que no y que no!

Borran huellas de chupaductos en el basurero de Texistepec.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Intenso movimiento se 
puede observar en las in-
mediaciones del basurero 
local, en donde personal de 
Seguridad Física de Petró-
leos Mexicanos y del Ejér-
cito Mexicano se encuen-
tran laborando, según, en 
el borrado de huellas de los 
ya famosos chupa ductos 
que han hecho de esta zona 
su paraíso para robar.

Testigos de lo anterior 

confirman que autorida-
des han cercado el basu-
rero sin permitir el paso 
a nadie, quizá sea por se-
guridad misma o porque 
están haciendo su trabajo 
sin querer testigos y mu-
chos menos a civiles que 
luego cuentan las cosas a 
su manera.

Lo cierto es que apenas 
puede entrar el carro reco-
lector de la basura a tirar 
sus desechos, porque la po-
blación civil tiene restrin-
gido el paso llenando de 

suspicacia a los habitantes 
del pueblo por tanto miste-
rio en lo que se supone es 
la reparación de los ductos 
que usaron los maleantes 
para robarse el producto.

�Sellan ductos perforados por quie-
nes roban combustible en Texistepec

¡Exigen aclaren asesinato
 de joven hondureño!

�La noticia corrió como reguero de polvo, en cuestión de segundo 
Acayucan se volvió internacional por la muerte de Edwin Rivera

Raúl Otoniel Morazán y per-
sonal de las oficinas del Alto 
comisionado de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), tomaron cartas en el 
asunto de manera inmediata 
y exigieron a la Fiscalía Gene-
ral del Estado, que se realice 
una exhaustiva investigación 
para que el crimen del nom-
brado director de cámaras no 
quede impune.

Ya que de acuerdo con da-
tos aportados por algunos de 
los vecinos de la zona donde 
se dieron los hechos, indican 
que Rivera Paz salía de su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Porvenir casi esquina con 
Juan Álvarez del citado ba-
rrio, cuando fue sorprendido 
por una lluvia de plomo que 
tiraron en su contra sujetos 
desconocidos que viajaban a 

bordo de una motocicleta co-
lor obscuro y tras correr de la 
muerte el ahora occiso ya con 
varios impactos de bala enci-
ma, cayó tendido en el cruce 
de las calles que conforman 
Benito Juárez y Porvenir.

Y tras haber tomado co-
nocimiento de este trágico 
hecho el personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
que hoy encabeza el coman-
dante Guillermo Arredondo 
Sánchez, hasta el cierre de 
esta edición no han deter-
minado el móvil del crimen 
que dio muerte a Rivera Paz, 
ni pistas de los sujetos que 
cometieron este vil acto que 
causó gran relevancia a nivel 
internacional.

Y aunque el día de los 
hechos se ventiló entre co-
mentarios realizados por 
vecinos de la zona que es-
tuvieron presentes durante 
las diligencias realizadas 
por personal de Servicios 
Periciales y Ministeriales, 
que la muerte de Rivera Paz 
pudiera estar coludida con 
un ajuste de cuentas ya que 
presuntamente realizaba ne-
gocios ilícitos, hasta el cierre 
de esta edición las autorida-
des correspondientes no han 
encontrado algún elemento 
que avale dicho comentario.

Autoridades de alto rango exigen a la Fiscalía General del Estado, que se in-
vestigue a fondo sobre la muerte que sufrió para que su muerte no quede im-
pune. (GRANADOS)

Familiares del ganadero de Villa Juanita que fue ultimado a tiros el pasado 
domingo, exigen que se muerte no quede impune. (GRANADOS)

¡Claman justicia!
�La familia del ganadero Magdaleno Clara asesina-
do en San Juan Evangelista, piden a las autoridades 
que no se queden de brazos cruzados

¡Auto perrón vuelca y 
tripulantes salen por piernas!

Automóvil lujoso, Automóvil lujoso, sufre volcadura sobre el camino que conlleva a sufre volcadura sobre el camino que conlleva a 
la comunidad del Hato y sus tripulantes salen huyendo de forma la comunidad del Hato y sus tripulantes salen huyendo de forma 

inmediata. (GRANADOS)inmediata. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Padres de familia, princi-
palmente madres, acudieron 
ante este reportero para dar 
a conocer su inconformidad 
por lo que pasó este lunes en 
la clausura de fin de cursos de 
la escuela primaria “Ejército 
Mexicano”, indicando que 
una vez les entreguen su cer-
tificado darán la cara porque 
a como están las cosas no du-
dan en las clásicas represalias.

Explicaron que durante 
la ceremonia de clausura hu-
bo algunas anomalías que 
quisieron dar a conocer, para 

�Petrolero de Mina la vino a regar llegando a 
la caseta de cobro

¡Dio machingüepa!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ciudadano origina-
rio del municipio de Mi-
natitlán terminó volcado 
en su unidad la madruga-
da de este lunes, cuando 
circulaba a la altura del 
kilómetro siete del tramo 
comprendido entre la ca-

seta de cobro de Sayula de 
Alemán y Cosoleacaque, 
dejando afortunadamente 
sólo daños materiales.

El incidente ocurrió la 
madrugada de este lunes 
en el carril que lleva de 
Cosoleacaque a la caseta 
de peaje, justo a la altura 
del Puente Oluta, donde se 
reportó la volcadura de un 

auto VW Pointer, acudien-
do personal médico de Ca-
minos y Puentes Federales 
para tomar conocimiento de 
la volcadura de esta unidad 
con placas de circulación 
YJR-44-14.

El conductor de la mis-
ma, identificado como 
Alonso Gómez de 44 años 
de edad, explicó que per-
dió el control de su auto y 
rebotó contra la valle de las 
laterales terminando volca-
do en medio de la carrete-
ra pero sin sufrir lesiones 
aparentes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales va-
luados en siete mil pesos 
y un buen congestio-
namiento vial se dio la 
mañana de este lunes en 
el primer cuadro de la 
ciudad, luego de que un 
imprudente taxista sa-
liera del sitio donde esta-
ba estacionado, pero sin 
tomar las precauciones 
correspondientes, siendo 
golpeado por un auto par-
ticular y terminó siendo 
rebotado contra una ca-
mioneta que se encontra-
ba estacionada.

El incidente ocurrió 
en el cruce de las calles 
Miguel Negrete y Cons-
titución del Centro de la 
ciudad, en donde el taxis-
ta Guadalupe Guillén Ra-
mírez de 47 años de edad Congestionamiento vial por el accidente de tres unidades en el parque de los brujitos.

¡Choque de tres!
�Taxi, carro particular y camioneta se dieron 
un quien vive en el parque de los brujitos

y originario del municipio de 
San Juan Evangelista, con-
duciendo la unidad de taxi 
número 67 de esta ciudad, 
salía de donde estaba esta-
cionado, pero sin fijarse o 
espejear como comúnmente 
se dice, siendo impactado por 
un auto Chevrolet Cruze, co-
lor plata y placas de circula-
ción YHV-12-53, conducido 
por la señora Elena Trujillo 
Martínez de 58 años de edad, 
originaria del municipio de 

Soconusco.
Tras ser colisionado por el 

auto que conducía la señora 
de Soconusco, el taxista fue 
a rebotar contra una camio-
neta Nissan Frontier que se 
encontraba estacionada, sin 
dejar mayores daños en esta 
tercera unidad.

Al punto acudió el perito 
de tránsito Miguel Hernán-
dez para tomar conocimien-
tos y deslindar responsabili-
dades, ordenando el traslado 
de las unidades a la delega-
ción para llegar a un acuer-
do, en donde a todas luces se 
indicó que el responsable fue 
el coleguita por no fijarse a la 
hora de ingresar a la circula-
ción vial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Las reparaciones en la 
carretera que comunica al 
municipio de Acayucan con 
Jáltipan, siguen provocando 
dolores de cabeza a automo-
vilistas, sobre todo los baches 
que se formaron en la entrada 
de Zacatal.

Mediante nuestras redes 
sociales, los lectores han ma-
nifestado su descontento, 
pues la obra de la reparación 
asfáltica se detuvo hace varios 
meses y no ha sido retomada 
provocando esto daños graves 
a sus unidades automotrices.

Manifiestan “Buenas tar-
des Diario Acayucan, espero 
y tomen en cuenta esta de-

nuncia anónima. 
Buscamos la finalidad de 

hacer llegar a las autoridades 
correspondientes que en éste 
caso es la SCT; ya que  la  ca-
rretera federal en el tramo ca-
rretero #Jaltipan- #Acayucan  
se encuentra en pésimas con-
diciones. tiene unos cuantos 
meses que pararon las obras 
sin culminar aún y en la  altu-
ra de la comunidad de zacatal 
se encuentran unos baches 
que más bien son lagunas. 

Hay jóvenes de la comuni-
dad que se tomaron la inicia-
tiva de tapar algunos baches, 
los choferes de las unidades 
les dan las gracias infinitas 
por tal iniciativa , pero no es 
el caso ya que la SCT es quien 
debe de responder por tal co-
sa” aseguran.ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada de ayer 
lunes los amantes de lo aje-
no ingresaron a las oficinas 

de Hacienda del Estado del 
municipio de San Juan Evan-
gelista y se robaron 2 compu-
tadoras de escritorio y otras 
herramientas de trabajo, por 
esta razón el servicio se sus- Arturo y Miguel fueron 

detenidos en Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

Arturo Cruz Ramos de 29 
años y Miguel Martínez Ortiz 
de 40 fueron detenidos por la 
Policía Municipal e ingresados 
a la cárcel preventiva después 
de ser capturados cuando cau-
saban desmanes a las afueras 
de la cantina el �Bambú� de 
este municipio.

Los hechos sucedieron por 
la tarde cuando este par de 
sujetos escandalizaba a las 
afueras de la cantina que está 
ubicada sobre la calle Inde-
pendencia, los vecinos de ese 
lugar reportaron los hechos a 
la comandancia y de inmedia-

to llegó la patrulla para llevar-
se a la cárcel a estos dos sujetos 
que provocaban pánico a quie-
nes transitan por ese lugar.

Los agresivos sujetos al ver 
que los uniformados habían 
llegado intentaron darse a la 
fuga sin embargo no huyeron 
mucho y fueron detenidos 
metros más adelante y trasla-
dados a la cárcel municipal.

Ante lo ocurrido los Po-
licías Municipales pusieron 
más vigilancia en esa zona 
donde por lo menos hay tres 
cantinas para que los parro-
quianos no hicieran mas es-
cándalo en ese lugar ya que los 
vecinos están  hartos de tantos 
borrachos.  

Tremendos baches en el 
tramo Jáltipan-Acayucan

La madrugada de ayer lunes ladrones se metieron a robar a las ofi cinas de 
Hacienda en San Juan Evangelista. (Montalvo)

¡Roban en las oficinas 
de Hacienda del Estado!

pendió durante todo el día, y por 
falta de equipos no se sabe cuán-
do se regularizara la situación 
para quienes laboran en el lugar.

La dependencia estatal se 
encuentra sobre la calle Fránci-
co I Madero esta vía de comu-
nicación es la principal en todo 
el municipio, pues va a dar al 
ayuntamiento local, a menos de 
2 cuadras está el palacio y la co-
mandancia de la policía munici-
pal, quienes no se percataron de 
nada, y ayer que aclaro fue que 
todo mundo se dio cuenta del 
robo a las instalaciones, y clara-
mente se notaba como fue que se 
forzaron las chapas y candados 
de las puertas.

Los robos a comercios y casas 
habitación han ido en aumento 
en los últimos meses, pero ahora 
ya les llego a las dependencias 
de Gobierno, y por ello la titular 
de Hacienda del Estado, dicen 
se aboco durante todo el día a 
ir a las casas y algunos café in-

ternet a preguntar si no 
les habían ido a ofrecer 
las dos computadoras 
de escritorio que se ro-
baron ayer en la madru-
gada, pero nadie supo 
dar razón o explicación 
alguna, por lo que la 
búsqueda fue en balde, 
por lo que se supo que 
lo único que se hizo fue 
levantar el acta y denun-
cia correspondiente del 
hecho.

Cabe hacer mención 
que recientemente hu-
bo cambio de policías y 
hasta de comandantes, 
y aun así continúan los 
hechos delictivos en la 
cabecera municipal de 
San juan Evangelista, 
por el momento no se 
sabe cuándo la situa-
ción se regularizara en 
las oficinas de Hacien-
da del Estado, pues los 
equipos que se llevaron 
eran los únicos con los 
que contaban, y la ma-
yoría de las maquinas 
tienen códigos y claves 
que sólo se saben los tra-
bajadores de dicha área 
de gobierno

¡Par de ojetes!
�Profes de Primaria en Soconusco abusan de su cargo con los niños

que el próximo ciclo escolar 
no se repita y sobre todo se 
respete a los niños en sus di-
versas actividades y esfuerzos 
que hacen por lograr buenas 
calificaciones.

En este caso nombraron a 
dos profesores de la mencio-
nada escuela ubicada en el 
fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, 
siendo ellos el profesor de 
Educación Física José Uriel 
Lázaro Hernández y el maes-
tro de quinto año de primaria, 
Bertin del Ángel Morales, ex-
plicando que el primero prac-
ticó con los niños de la escolta 
y este lunes durante la clau-

sura, de buenas a primeras a 
una niña la dejó fuera y metió 
a otra en su lugar, sin tener los 
méritos para estar allí, por lo 
que los padres mostraron su 
molestia por esta situación. 
Mientras que el siguiente caso 
se dio con la entrega de diplo-
mas a los niños con mejores 
promedios educativos, en 
donde el profe de quinto año 
no le dio a quienes sí merecían 
y todo lo contrario a quienes 
tenían menos calificaciones sí 
les tocó.

De todo esto, indicaron que 
la directora del plantel segu-
ramente tiene conocimiento, 
aunque por estar en campaña 

política faltó poco más de 
un mes, pero también se lo 
harán saber al supervisor 
de zona y le llame la aten-
ción a estos profesores, de 
acuerdo al dicho de los pa-
dres de familia que dijeron 
darán la cara cuando ya ten-
gan los certificados de sus 
hijos en sus manos, porque 
los profesores son capaces 
de tomar represalias.

Bertin del Ángel Morales, es acu-
sado de no darle el mérito a niños 
con buenas califi caciones.
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EL DÍA DE AYER A LAS 14:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 53 AÑOS  EL 

PROFESOR:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA ALICIA VITE HERNANDEZ, 
SUS HIJOS: LEONARDO, YAZMIN, MARIBEL, 
DOMINGA Y SHEILA, PAPÁ, NIETOS, SOBRINOS 
Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO EN: CALLE 
MORELOS NO. 12 DEL CENTRO DE SAYULA DE 
ALEMAN, VER.

EL SEPELIO  SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE 
MAÑANA MIERCOLES A  LAS 10:00 HORAS 
PASANDO A LA IGLESIA DE SAN ISIDRO 
LABRADOR PARA UNA MISA DE CUERPO 
PRESENTE Y DESPUÉS PROSEGUIR AL PANTÉON 
MUNICIPAL DE SAYULA DE ALEMÁN, VER. 
PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA.
 

DESCANSE EN PAZ EL PROFESOR:

 VENANCIO BENITEZ PRIETO

VENANCIO
BENITEZ 
PRIETO

5 DE MAYO #14 ESQUINA 
OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Asesina a 
parroquiano
en cantina
�El joven que durante algún tiempo perteneció 
a los cuerpos de emergencias de esa Villa, fue 
apuñalado por dos sujetos con quienes había 
sostenido una riña en una cantina.

CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

Como resultado de un 
fatal ataque a puñaladas, 

perdió la vida mientras era 
traslado al Hospital Comu-
nitario de Coatzacoalcos, 
un habitante de Villa Allen-
de, identificado como Alan 
Adrián López Martínez, 
quien durante algún tiem-
po perteneció a los cuer-
pos de emergencias de esa 
comunidad. 

Al hoy extinto le ocasio-
naron una herida penetran-
te en el cuello y otra más en 
el abdomen, que le ocasionó 
exposición de vísceras. 

Se informó que todo ini-
ció en el interior de una can-
tina  ubicada en la avenida 
Zamora, donde el ahora 
fallecido tuvo un altercado 
con dos sujetos, quienes 
lo amenazaron de muerte 

y finalmente cumplieron 
sus advertencias, toda vez 
que lo esperaron hasta 
que saliera del lugar y lo 
acuchillaron. 

Alan Adrián López Mar-
tínez, quedó tirado en el 
lugar mortalmente herido, 
siendo auxiliado momentos 
después por sus familia-
res, quienes lo trasladaron 
rápidamente al hospital de 
esa Villa, pero debido a la 
gravedad de sus heridas, 
fue transferido al Hospital 
Comunitario de Coatza-
coalcos, pero desafortuna-
damente en el trayecto dejó 
de existir. De los agresores, 
no se supo nada. 

 Abuelito muere en el baño
COATZACOALCOS, VER.

Un octogenario perdió la vida lue-
go de que al asearse le sobreviniera un 
infarto, por lo que perdió la vida pese 
a que sus familiares hicieron lo posible 
por reanimarlo pero ya no recobró la 
conciencia, por lo que elementos mi-
nisteriales tomaron conocimiento de 
los hechos.

Esto ocurrió luego de que Alfredo 

Soto Zavala, de 87 años de edad, quien 
tenía su domicilio ubicado en el frac-
cionamiento Punta del Mar, se encon-
traba en el baño de su vivienda pero 
de pronto se desvaneció, en tanto sus 
familiares indicaron que se les hizo 
sospechoso que tardara en el baño.

Al entrar al baño se percató de que 
el indicado se encontraba tirado en el 
piso y pensó que se encontraba des-
mayado y por ello le dio aviso a los 

elementos de la Cruz Roja quienes 
confirmaron de que ya no contaba con 
signos vitales, por lo que movieron el 
cadáver a su cama.

Tras esto los elementos de la Policía 
Ministerial tomaron conocimiento de 
los hechos pero debido a que fue una 
muerte natural no fue necesario trasla-
dar el cadáver al anfiteatro, por lo que 
sus familiares realizaron el trámite 
correspondiente.

Balean a trailero 
en intento de asalto
 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un trailero se debate en-
tre la vida y la muerte, luego 
de recibir impactos de bala 
cuando sujetos desconocidos 
intentaron despojarlo de un 
tracto-camión doble remol-
que tipo “salchicha”, que 
transportaba 62 mil litros de 
diésel.

Este hecho ocurrió a las 
11:30 horas de ayer, en el kiló-
metro 26+500 de la autopista 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque, 
a la altura de la planta de 
aguas residuales.

Se desconoce la identidad 
del trailero,  quien manejaba 

la unidad con razón social 
ALIMSA, “Auto Líneas Inte-
grales Mexicanos”.

El tráiler circulaba sobre 
la mencionada vía de comu-
nicación federal, donde fue 
interceptado por un vehícu-
lo particular donde viajaban 
sujetos armados que  intenta-
ron despojar a su conductor 
del tracto-camión.

Debido al ataque, el ope-
rador perdió el control de 
la unidad y se salió de la 
cinta asfáltica, terminando 
incrustado contra un árbol, 
recibiendo varios impactos 
de bala, uno de ellos en la ca-
beza, quedando gravemente 
lesionado.

Al lugar llegaron pa-
ramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
y le prestaron la atención 
pre-hospitalaria, ingresan-
do a un nosocomio para la 
atención médica donde su 
estado de salud es reporta-
do como grave.

También se presentaron 
elementos de la Policía Na-

val, Estatal y Federal Pre-
ventiva División Caminos, 
quienes implementaron un 
operativo para tratar de dar 
con los responsables, pero 
resultó negativo.

 Peritos de Minatitlán 
levantar las diligencias co-
rrespondientes, mientras la 
Fiscalía inició la Carpeta de 
Investigación. 

Q. E. P. D.
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VENDO BODEGA CENTRICA, LOZA, PATIO, PORTÓN, 
1400 M2.  INF. CEL. 924 24 -38656

VENDO CANARIOS, BUEN PRECIO, CEL. 283 110 3174

VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

¡Los jicameros están a 
 uno de ser campeones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  En el campo de beis-
bol Chema Torres de la 
Colonia Las Flores de 
este municipio Sanjua-
neño, el fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta 
le vuelve a pegar al equi-
po de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista en 
los play off finales de la 
categoría 13-14 años de la 
liga Chema Torres al de-
rrotarlos con pizarra de 9 
carreras por 6.

Ambos equipos esta-
ban empatados a 6 carre-
ras hasta el cierre de la 
quinta entrada porque 
en la apertura del sexto 
rollo el equipo de Los 
Jicameros de Oluta con 
dos outs y casa llena vi-
no al bat Jordan de Jesús 
quien hizo volar a doña 
blanca por los senderos 
par aun limpio triple pe-
ro como la quería hacer 
de un gran Slam fue sa-
cado en home para los 3 
outs pero anotaron las 3 
carreras. 

Por Los Jicameros 

Oluta que dirige José 
Luis Cartas inicio Alexis 
Román para seguirlo Pa-
blito Hernández y cerró 
fuerte para dominar al 3º, 
4º y 5º bat de Los Guerre-
ros el derecho Mauricio 
Cortez quien se agencio 
el salvamento, mientras 
que Amador cargo con el 
descalabro para sumar 
las dos derrotas del equi-
po Sanjuaneño que esta 
contra la pared.    

Cabe recalcar que 
nuevamente el “instruc-
tor” de la liga infantil 
de beisbol del Ayunta-
miento de Acayucan se 
volvió a lucir frente a los 
padres de los pequeños, 
ahora intento golpear al 
ampáyer de home Pablo 
Montiel, la semana pa-
sada lo hizo en Oluta en 
contra del ampáyer Sixto 
y cuando le dijeron a ver 
di la verdad empujaste o 
no empujaste al corredor 
de tercera y dijo que si 
lo había empujado y por 
eso le cantaron out por 
regla y eso fue suficien-
te para insultar y decirle 
de lo que se iba a morir el 
ampáyer Pablo Montiel. 

¡Deportivo Oaxaca se 
consagra campeonas!
�Derrotaron con marcador de 4 goles por 0 a las chicas del 
Deportivo Morelos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del de-
portivo Oaxaca se consagran 
campeonas absolutas del tor-
neo de futbol en su categoría 
Femenil que dirigió atina-
damente el profesor Rubén 
Martínez Castillo al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
0 al equipo de las guapas chi-
cas del deportivo Morelos.

Las pupilas del señor Ar-

turo Basurto del deportivo 
Oaxaca entraron a la cancha 
con todo, sabían que tenían 
que destronar a la “reina” 
y no era fácil, empezando a 
tocar el balón de un extremo 
a otro para buscar las anota-
ciones que cayeron desde el 
inicio del partido mediante 
Irasema “Chema” Palme-
ros quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la fuerte porra.

Mientas que las ahijadas 

de Jessy “La Reina” Estrada 
del deportivo Morelos empe-
zaron a llegar hasta la porte-
ría contraria pero sin resulta-
do alguno al salir desviados 
sus tiros por la fuerte defensa 
del Oaxaca y cuando estaba 
por finalizar la primera parte 
Lorena Mora logra anotar el 
segundo gol para el equipo 
del Oaxaca que ya empeza-
ban en destronar a la “reina”.

Al iniciar la segunda parte 
la capitana del equipo Oaxa-
ca Graciela “Chela” Antonio 

hace sus cambios para asegurar 
el partido pero de nueva cuenta 
Irasema “Chema” Palmeros logra 
golpear fuerte la esférica para pa-
sar como un zumbido sobre el ros-
tro de la portera contraria quien 
no logro ni siquiera meterle los 
dedos para retener el balón y así 
anotar el tercer gol.

Y cuando el partido estaba 
agonizando Favi Santos anota el 
cuarto gol para el deportivo Oa-
xaca y acabar con las aspiraciones 
del equipo deportivo Morelos y 
de paso bajar de su trono a  la “rei-
na” quienes fueron unas dignas 
subcampeonas al vender cara la 
derrota ante unas enemigas que 
lucieron fuertes dentro de la can-
cha de juego. Salud campeonas.  
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la fecha 18 de la 
liga de futbol Comunitario 
Benito Juárez, el equipo del 
Deportivo Chicharitos sigue 
sin poder salir del fondo de 
la tabla, mientras que el líder 
Malota dejó ir la victoria ante 
Michapan.

El equipo del Deportivo 
Chicharitos sigue sin poder 
salir del fondo de la tabla, el 
su cancha cayó con un mar-
cador de 4 – 2, Agrícola Mi-
chapan con esta victoria llegó 
a 30 unidades en el torneo y 
se mete en la pelea por un lu-
gar en la liguilla.

Ixtagapa apenas y pudo 
vencer al equipo de los Cha-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Tras culminar un torneo lleno de éxi-
to, la liga de futbol infantil y juvenil de 
Acayucan invita a todas las instituciones, 
clubes y escuelas a participar en el próxi-
mo torneo de categoría 2005 – 2006 y 2007 
– 2008.

Hasta hace unos días la liga de futbol 
infantil y juvenil se vistió de gala abrigan-
do una emotiva final, donde el equipo de 
Syngenta se coronó en tiempos extras, hoy 
el presidente de la liga Marco Fonrouge 
invita a todos aquellos amantes del ba-
lompié a participar en su nuevo torneo 
donde al igual que el anterior se premiará 
al campeón, subcampeón, mejor portero y 
máximo goleador de la liga.

Tecuanapa no pudo
 con los Changos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tecuanapa y Changos 
dividieron puntos en la jor-
nada 4 de la liga de futbol In-
fantil categoría 2005 – 2005, 

tras culminar el partido em-
patados a dos goles, los equi-
pos terminaron conquistan-
do un punto.

El equipo del Atlético 
Acayucan le pasó por enci-
ma a las Aguilitas, quienes 

intentaron sacar los tres pun-
tos con un gol de Alexander, 
el Atlético mandó toda la ar-
tillería completa a la cancha 
y terminó por conquistar la 
victoria con un marcador de 
7 – 1.

Partido no apto para car-
diacos disputaron los Pumi-
tas y la escuadra de los Delfi-
nes, dicho encuentro finalizó 
con un marcador de 2 – 2 pero 
las cosas estuvieron al tú por 
tú durante todo el partido, ya 
que las dos escuadras estaban 
aferradas a la victoria.

El equipo de los Cacho-
rros doblegó a los Guerreros 
quienes ni con toda su arma-
dura pudieron hacerle daño a 
los Cachorros, dicho partido 
culminó con un marcador 
de 5 – 0 a favor de Cachorros 
quienes además conquistaron 
otros tres puntos.

Tecuanapa no pudo con los Changos. (Rey)Los Changos sacaron valioso empate ante Tecuanapa. (Rey)

¡Campo de Águila no pudo 
sacar el triunfo en su cancha!

vo – Rucos, con marcador de 
1 – 0 los locales, Ixtagapa, lo-
graron sumar las tres unida-
des para así llegar a 13 unida-
des y continuar en la décima 
posición del torneo.

Colonia Hidalgo sacó un 
valioso triunfo ante el equi-
po de Zapata quien se encon-
traba en la tercera posición 
de la tabla, con marcador de 
4 – 2 Colonia llegó a 31 pun-
tos y además se mantiene 
firme en la pelea por los pri-
meros puestos de la tabla de 
posiciones.

Campo de Águila no pu-
do sacar la victoria en su can-
cha, la escuadra de Quiamo-
loapan con marcador de 1 – 0 
le arrebató los tres puntos, el 
equipo súper líder del torneo 
no pudo sacar los tres puntos 
cuando se vio las caras ante 
Michapan Paso Real, Ma-
lota tenía la ventaja de 2 – 0 
en el marcador, el equipo se 
confió con la victoria y Mi-
chapan terminó empatando 
el partido para así terminar 
dividiendo los puntos.

Campo de Águila no pudo sacar el triunfo en su cancha. (Rey)

Quiamoloapan vence 1 – 0 a Campo de Águila. (Rey)

¡Invitan a participar en un nuevo torneo infantil!

Los juegos para este torneo se esta-
rán llevando a cabo en la unidad de-
portiva Vicente Obregón de esta ciu-
dad de Acayucan, si algún promotor 
deportivo desea inscribir algún equipo 
y desea más informes puede comuni-
carse con el presidente de la liga al telé-

fono 9241176637.
Cabe hacer mención que la inscrip-

ción y fianza para estas dos categorías 
son totalmente gratis, por lo que las 
puertas están abiertas para todos los 
equipos de Acayucan y la región. 

¡El Cruceiro dos partidos 
jugados, dos partidos ganados!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la temporada re-
gular del torneo de futbol in-
fantil 2003 – 2004, el próximo 
sábado se estarán jugando 
los cuartos de final del tor-
neo, en esta última jornada 
el equipo del Cruceiro cerró 
con doble victoria.

Con marcador de 3 – 0 
el equipo del Cruceiro dejó 
derrotado a la escuadra del 
Atlético Tiburones quienes 
fueron superados durante 
todo el partido por el equi-
po del Cruceiro, los Squalos 
buscaron hacerle daño al ri-
val pero estos se impusieron 
en todo momento por lo que 
terminaron llevándose los 
tres puntos.

El equipo de Oluta se 
adueñó de las tres unidades 
sin necesidad de jugar su 
partido, los estudiantes de 
la Técnica 140 no se presen-

taron al terreno de juego y 
terminaron regalado los tres 
puntos.

La escuadra del Depor-
tivo Tamarindo también le 
sacó las tres unidades a los 
Tiburones, al igual que el 
Cruceiro, la chamacada del 
Tamarindo le arrebató los 
tres puntos a los Tiburones 
con marcador de 3 – 0.

El equipo de Carnicería 
Chilac recibió al Crucei-
ro, los carniceros estaban 
obligados a sumar los tres 
puntos para terminar en los 
primeros puestos del tor-
neo, durante todo el partido 
Chilac estuvo apretando al 
rival pero el gol se les negó 
un más de una ocasión, en 
los últimos minutos un par 
de errores defensivos hizo 
que Carnicería Chilac ter-
minara perdiendo 2 – 0 en el 
partido y así descender un 
par de puestos en la tabla de 
posiciones.

Chilac cae  2 – 0 ante Cruceiro. (Rey)

¡La Yamaha no la tiene 
fácil ante Espartanos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Estamos a mitad de tem-
porada y la liga del Rincón 
del Bosque vive sus mejo-
res momentos, ya que los 
equipos están bien arma-
dos y sobre todo acoplados 
para brindar buen espec-
táculo deportivo en cada 
encuentro.

Este martes estará con-
tinuando la actividad de la 
jornada 8 y será en punto 
de las 20: 00 horas cuando 
el equipo de los Star reciba a 
los del VID Acayucan, mien-
tras que a las 21: 00 horas el 
equipo de Real INE se en-
frenta a Telmex, el último en-
cuentro de este día será entre 
el equipo de los Bachilleres 
y la Clínica Llantera Moro a 
partir de las 22: 00 horas.

Para el miércoles el De-
portivo Juárez recibe a los 
Anónymous en punto de las 
20: 00 horas, una hora más 

tarde los Camaradas busca-
ran las tres unidades cuando 
reciban al equipo del Vodka 
y por ultimo a las 22: 00 ho-
ras la Chelvrone la tiene fácil 
ante San Judas.

Los Espartanos estarán 
entrando al terreno de jue-
go el día Jueves y es que les 
toca enfrentarse a la Yama-
ha a partir de las 20: 00 ho-
ras, mientras que a las 21: 00 
horas el equipo de Aché se 
enfrenta a los Aguerridos, 
el partido de las 22: 00 ho-
ras lo estarán jugando los de 
EOS Solar contra Carnicería 
Lucas.

El día viernes se estarán 
culminando las actividades 
de esta jornada, a las 20: 00 
horas los Vidrieros reciben al 
Magisterio, a las 21: 00 horas 
el Deposito Logui se medirá 
ante Tamarindo y por ultimo 
a las 22: 00 horas Arca de los 
Mariscos se dará con todo 
ante los del Servicio Express.
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¡Deportivo Oaxaca se ¡Deportivo Oaxaca se 
consagra campeonas!consagra campeonas!

¡Los jicameros están a 
uno de ser campeones!

�Derrotaron con marcador de 4 goles por 0 a las chicas del Deportivo Morelos

¡Listo el arranque 
de temporada en la 
unidad deportiva!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves estará 
dando inicio la nueva 
temporada de la liga 
de futbol libre de Aca-
yucan, el equipo mo-
narca, Talleres Chávez 
aún no se reporta en la 
liga pero hasta el mo-
mento 13 equipos ya 
están listos para dar 
inicio con esta nueva 
temporada.

En punto de las sie-
te de la noche estarán 
arrancando las acti-
vidades, los primeros 
en entrar al terreno de 
juego serán los del At-
lético Lealtad contra la 
Bimbo quienes harán 
su debut en esta liga, a 
las ocho de la noche el 
equipo de UVASA reci-
be a los vecinos del ba-
rrio San Diego, mien-

tras que a las nueve de 
la noche los Galácticos 
se medirán ante Purifi-
cadora Azul.

El día viernes las 
actividades se estarán 
reanudando a partir 
de las ocho de la noche 
cuando los colonos de 
la Revolución estén lis-
tos para darle la bien-
venida a los Hushes, a 
partir de las nueve de 
la mañana el equipo de 
Banamex se enfrenta al 
Divino Niño, el último 
encuentro de esta pri-
mer jornada será entre 
Chedraui y San Judas a 
partir de las diez de la 
noche.

Cabe mencionar 
que la liga aún tiene 
abiertas las inscripcio-
nes para todos aquellos 
promotores deportivos 
que deseen incorporar 
a sus equipos.

Tecuanapa no pudo  con los Changos

¡Invitan a participar en ¡Invitan a participar en 
un nuevo torneo infantil!un nuevo torneo infantil!

¡El Cruceiro dos partidos 
jugados, dos partidos ganados!¡La Yamaha no la tiene ¡La Yamaha no la tiene 

fácil ante Espartanos!fácil ante Espartanos!
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